
Dependencia: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CIUDAD FERNANDEZ, S.L.P.

Programa: ATENCION A PERSONAS VULNERABLES

Objetivo sectorial: COORDINACION DE LAS AREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO Y CADA UNA DE SUS ACTIVIDADES 

Beneficiarios: A TODA LA POBLACION QUE REQUIERA SERVICIOS ASISTENCIALES EN GENERAL 

Medios de Verificación SUPUESTOS

Nombre Método de cálculo Frecuencia

FIN

Coordinar las areas que integran el Organismo

asi como las actividades que realiza cada area

según programa de actividades generado por

cada una de ellas

numero de personas 

atendidas, que requiera un 

servicio asistencial en 

general

[(numero de personas atendidas

en el ejercicio 2022/ numero de

personas atendidas en el

ejercicio 2021)-1]*100

Anual

informe anual de actividades

de cada area que integra el

organismo 

PROPÓSITO
Atender a la poblacion en general que

requiera un servicio asistencial 

numero de personas 

atendidas, que requiera un 

servicio asistencial en 

general

[(numero de personas atendidas

en el ejercicio 2022/ numero de

personas atendidas en el

ejercicio 2021)-1]*100

Anual

informe anual de actividades

de cada area que integra el

organismo 

COMPONENTE 1 [C1] numero de personas atendidas 
Tasa de variación de

personas atendidas 

[(numero de personas atendidas

en el ejercicio 2022/ numero de

personas atendidas en el

ejercicio 2021)-1]*100

Anual

Concentrado de personas

atendidas del año 2022 /

Concentrado de personas

atendidas del año 2021.

Se cuenta con los recursos

humanos, materiales y

financieros para la realización

oportuna de un servicio

asistencial

COMPONENTE 2 [C1] numero de niños y niñas atendidos 
Tasa de variación de niños y

niñas atendidos

[(numero niños atendidos en el

ejercicio 2022/ numero niños

atendido en el ejercicio 2021)-

1]*100

Anual

Concentrado de niños y niñas

atendidos del año 2022 /

Concentrado de niños y niñas

atendidos del año 2021

Se cuenta con los recursos

humanos, materiales y

financieros para la realización

oportuna de la compra de los

insumos para la preparacion

de los desayunos escolares .

COMPONENTE 3
[C1] numero de personas con discapacidad

atendidas 

Tasa de variación de

personas con discapacidad

atendidas

[(numero de personas con

discapacidad atendidas en el

ejercicio 2022/ numero de

personas con discapacidad

atendidas en el ejercicio 2021)-

1]*100

Anual

Concentrado de personas

con discapacidad atendidas

del año 2022 / Concentrado

de personas con

discapacidad atendidas del

año 2021

Se cuenta con los recursos

humanos, materiales y

financieros para la realización

oportuna las consultas

medicas y terapias a

personas con discapacidad

diferentes 

COMPONENTE 4 [C1] numero de adultos mayores atendidos 
Tasa de variación de adultos

mayores atendidos

[(numero de adultos mayores

atendidos en el ejercicio 2022/

numero de adultos mayores

atendidos en el ejercicio 2021)-

1]*100

Anual

Concentrado de adultos

mayores atendidos del año

2022 / Concentrado de

adultos mayores atendidos

del año 2021

Se cuenta con los recursos

humanos, materiales y

financieros para la realización

oportuna para la realizacion

de actividades relacionadas

con el adulto mayor
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COMPONENTE 5
[C1] numero de personas atendidas por el

OPDSMDIF

Tasa de variación de

personas  atendidas

[(numero de personas atendidas

en el ejercicio 2022/ numero

personas atendidas en el

ejercicio 2021)-1]*100

Anual

Concentrado de personas

atendidas del año 2022 /

Concentrado de personas

atendidas del año 2021.

Se cuenta con los recursos

humanos, materiales y

financieros para la realización

oportuna de asesoria juridica,

consultas psicologicas,

traslados de pacientes y

apoyo con medicamentos

entre otros


