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Resumen narrativo Línea base Meta 2018 Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula
Sentido del 
Indicador

Unidad de medida Frecuencia Valor 2017* (Fuentes)

FIN

Contribuir a superar la situación
de vulnerabilidad de familias y
personas mediante el ejercicio
de sus derechos y el desarrollo
de oportunidades y
capacidades.

Abandono Escolar en Primaria

Abandono Escolar en 
Secundaria

(Matrícula inicial del ciclo escolar t en 
Primaria - Alumnos que terminaron 
Primaria  en el ciclo escolar t)-(Matrícula 
inicial del ciclo escolar t+1 en Primaria -
Alumnos de nuevo ingreso al primer grado 
de Primaria en el ciclo escolar 
t+1)*100/Matrícula inicial del ciclo escolar t 
en el Primaria.

(Matrícula inicial del ciclo escolar t en 
Secundaria - Alumnos que terminaron 
Secundaria  en el ciclo escolar t)-(Matrícula 
inicial del ciclo escolar t+1 en Secundaria -
Alumnos de nuevo ingreso al primer grado 
de Secundaria en el ciclo escolar 
t+1)*100/Matrícula inicial del ciclo escolar t 
en el Secundaria

Descendente

Descendente

Anual

Anual

0.7
Ciclo 2016-2017

4.0
Ciclo 2016-2017

0.7
Ciclo 2017-2018

4.0
Ciclo 2017-2018

Estadística Educativa
Secretaría de Educación y 

Cultura / SEP

0.5
Ciclo 2017-

2018

5.6
Ciclo 2017-

2018

71.42%
Ciclo 2017-

2018

140%
Ciclo 2017-

2018

PROPÓSITO

Las familias y personas en
condiciones de vulnerabilidad
ejercen sus derechos y
desarrollan oportunidades y
capacidades para mejorar su
calidad de vida.

Porcentaje de menores con 
deficiencias nutricionales

Cobertura de los desayunos 
escolares

Número de menores con deficiencias 
nutricionales (Hierro y Vitamina A) 
detectados en el estudio bioquímico 
realizado por el CIAD / muestra de 
menores beneficiarios del programa de 
desayunos escolares de DIF) * 100

(Alumnos beneficiados con la entrega de 
desayunos escolares / Total de alumnos 
de educación básica)*100

Descendente

Ascendente

Anual

Anual

(13/228)*100=6%
(Ciclo escolar 2016-2017)

                                 
(150,161/365,791)*100

 = 41%

(12/228)*100=5.27%
(Ciclo escolar 2016-2017)

                 
             

(145,999/400,978)* 100=
 36.41%

Estudio bioquímico 
realizado por el Centro de 
Investigación en 
Alimentación y Desarrollo 
(CIAD)

Adecuada alineación y
coordinación 
intergubernamental

Hábitos alimenticios
sanos

(14/231)*100
=6.06%
(Ciclo 

escolar 2016-
2017)

                 
             

(145,999/400
,978)* 100=

 36.41%

114.99%
(Ciclo 

escolar 
2016-2017)                                                                                                                                                                                             

                 
             

 36.41%

C1 Desayunos escolares 
entregados

Porcentaje de entrega de 
desayunos

Índice de calidad nutricional

Número de raciones entregadas / raciones 
programadas para entregar

(Total de raciones que cumplen al 100% 
con los criterios de calidad nutricional / 
Total de raciones entregadas ) *100

Ascendente

Ascendente

Anual

Anual

(26'278,175/ 
26'278,175)*100  = 100%

(21'869,678/26'278,175)*10
0= 83.23%

(25'549,825/25'549,825) * 
100 = 100%

(20'439,860/25549,825) * 
100 = 80 %

Padrón de beneficiarios del 
programa de Desayunos 
Escolares

Estrategia Integral de 
Asistencia Social 
Alimentaria EIASA DIF 
Nacional 

25'549,825

25'549,825

100%$

125.00%

C2 Protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes 

Tasa de niñas, niños y 
adolescentes con derechos 
vulnerados

(Número de denuncias de violación de 
derechos de niñas, niños y adolescentes 
presentadas / Población de 0 a 17 años en 
el estado)*100,000

Descendente Niño/Niña Anual
(2,432 /,967,288) * 100,000 

= 260.00%
(2,000 / 967,288) * 100,000 

= 210.00%
Reporte de denuncias 
recibidas y atendidas

3449 0.35%

C3:Atención a las personas 
adultas mayores en situación de 
riesgo y desamparo, así como 
defender y hacer respetar los 
derechos de los adultos 
mayores en situación 
vulnerable.

Porcentaje de personas adultas 
mayores  en situación de riesgo 
y desamparo atendidas en el 
ejercicio pleno de sus derechos.

(número de personas adultas mayores de 
60 años en adelante en situación de riesgo 
y desamparo atendidas / número de 
personas adultas mayores de 60 años en 
adelante en situación de riesgo y 
desamparo programadas para su atención) 
* 100

Descendente Adulto Anual N/A (7,337 /7,337)*100= 100%
Padrón de Personas 
atendidas

11855 161.57%

COMPONENTES

Disponibilidad oportuna de
recursos presupuestales.
marco jurídico
consistente.
Estabilidad laboral.
Coordinación 
interinstitucional 
adecuada. 

Indicadores
Supuestos

Dependencia y/o Entidad:

Programa Presupuestario:

Eje del PED:

E416E32 Desarrollo integral de familias en situación vulnerable

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

EJE 4 Todos los sonorenses todas las oportunidades

CUENTA PÚBLICA 2018

Avance al 
Período

% de 
Avance

Reto del PED:

Beneficiarios:

Desarrollo integral de familias en situación vulnerable

Personas y familias en situación de vulnerabilidad

Reto 16 Impulsar el desarrollo integral de las familias en situación vulnerable
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C4 Inclusión social de las 
personas con discapacidad 

Porcentaje de personas con 
discapacidad incorporadas al 
mercado laboral a través de la 
bolsa de trabajo de DIF Sonora

(número de personas con discapacidad 
incorporadas al mercado laboral / Total de 
personas con discapacidad que solicitan 
empleo a través de la bolsa de 
trabajo)*100

Ascendente persona Anual (18 /40) * 100 = 45% (20 /20) * 100 = 100%
Padrón de personas con 
discapacidad integradas al 
mercado laboral

7 35%

C5 Apoyos asistenciales y 
especiales entregados

Porcentaje de apoyos 
asistenciales entregados

(Número de apoyos otorgados / Total de 
apoyos asistenciales solicitados)*100

Ascendente Apoyo Trimestral
(10,673/10,930)*100 

=97.65%
(13,268/13,268*100) = 

100%

Padrón de Personas en 
situación vulnerable 
atendidas

9648 72.71%

C6 Capacitación para el 
desarrollo comunitario 

Porcentaje de cursos impartidos
(Número de cursos impartidos / cursos 
programados)*100

Ascendente Curso Anual (74/45)*100=164.45% (50/50)*100 = 100%
Relación de integrantes de 
los grupos de capacitación

70 140%

C7 Servicios de recreación para 
la comunidad 

Afluencia de visitantes al parque 
infantil

(Número de visitantes que acuden al 
parque infantil Sonora/ Numero de 
visitantes programados)*100%

Ascendente Visitante Trimestral
(288,112/239,000)*100 

=120.55%
(232,000/232,000)*100 

=100%
Boletaje 254206 109.57%

A1 C1 Distribución de los 
insumos para los desayunos 
escolares en los Municipios

Porcentaje de incidencias 
solventadas

(Numero total de Incidencias solventadas/ 
numero total de incidencias 
reportadas)*100%

Ascendente Incidencia Anual (17/39)*100=43%             (30/30)*100%=100
Reporte de incidencias 
recibidas por DIF Estatal 
(informe Anual)

0 0

A2 C1 Impartición de pláticas de 
orientación alimentaria en 
municipios.

Porcentaje de municipios 
atendidos con pláticas de 
orientación alimentaria.

(Número de municipios atendidos con 
pláticas de orientación alimentaria / Total 
de Municipios en el Estado)*100%

Ascendente Municipio Anual (72/72)*100=100% (72/72)*100=100% Listas de Asistencia 72 100%

A1 C2 Atención a denuncias de 
violencia a niñas, niños y 
adolescentes

Supervisión a centros de 
asistencia infantil

Porcentaje de denuncias 
atendidas a través de las líneas 
de atención

(Numero de denuncias atendidas/Número 
de denuncias recibidas  a través de las 
líneas de atención Protege  y 911  )*100 %

Ascendente Denuncia Trimestral (2,432 / 1,900) *100 = 128% (2,000 / 2,000) *100 = 100%
Reporte de denuncias 
recibidas y atendidas

3449 172.45%

A2 C2 Promoción y difusión de 
los programas preventivos a 
través de pláticas y talleres a 
Sistemas DIF Municipales e 
Instituciones

Porcentaje de pláticas y talleres 
preventivos impartidos a DIF 
Municipales e Instituciones.

(Número total de pláticas y talleres 
realizados/ Numero de pláticas y Talleres 
programados)*100%

Ascendente Plática/Taller Trimestral (142/109)*100 = 130% (117/117)*100 = 100%
Reporte de listas de 
asistencia 

171 146.15%

A3 C2 Protección en albergues 
a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia y/o con 
necesidades de asistencia 
social

Porcentaje de Niñas, Niños y 
Adolescentes a atendidos en 
Unacari y Jineseki

(Numero de Niñas, Niños y Adolescentes 
atendidos/ Numero de Niñas, Niños y 
Adolescentes Programados)*100%

Ascendente Niño/Niña Trimestral (432 / 518) * 100 = 183.40% (432 /432) * 100 = 100% Padrón de beneficiarios 400 92.59%

A4 C2 Reinserción familiar de 
niñas, niños y adolescentes

Porcentaje de Niñas, Niños y 
Adolescentes reintegrados a sus 
familias en Unacari y Jineseki

(Numero de Niñas, Niños y Adolescentes 
reintegrados/ Numero de Niñas, Niños y 
Adolescentes Programados)*100%

Ascendente Niño/Niña/Adolescente Trimestral (89 / 115) * 100 = 77.39% (130 / 130) * 100 = 100%
Reporte de menores 
reintegrados 

95 73.07%

Autorización y liberación 
oportuna de los recursos 

asignados

Cultura de legalidad y 
denuncia
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A1 C3 Realización de acciones 
y programas de promoción, 
asistencia, protección, provisión, 
prevención, participación y 
atención a adultos mayores

A1 C3 Porcentaje de acciones y 
programas de promoción, 
asistencia, protección, provisión, 
prevención, participación y 
atención a adultos mayores

A1 C3 (acciones y programas de 
promoción, asistencia, protección, 
provisión, prevención, participación y 
atención a adultos mayores realizadas / 
acciones y programas de promoción, 
asistencia, protección, provisión, 
prevención, participación y atención a 
adultos mayores programadas)*100

Ascendente Accion/Programa Anual (365 / 318) * 100 = 100% (327 / 327) * 100 = 100%

Minuta / lista de asistencia / 
tarjeta informativa en 
resguardo de la 
Procuraduría de la Defensa 
del Adulto Mayor

482 147.40%

A2 C3 Asesoría y asistencia 
jurídica a las personas adultas 
mayores en situación de riesgo 
y desamparo, así como 
defender y hacer respetar los 
derechos de los adultos en 
situación vulnerable

A1 C3 Porcentaje de asesorías y 
asistencias jurídicas a las 
personas adultas mayores en 
situación de riesgo y desamparo

A1 C3  (asesoría y asistencia jurídica 
brindada a las personas adultas mayores 
en situación de riesgo y desamparo /  
asesoría y asistencia jurídica programada 
a las personas adultas mayores en 
situación de riesgo y desamparo ) * 100

Descendente
Asesoría/Asistencia 

Jurídica
Anual

(6,194 / 4,792) * 100 = 
100%

(7,010 / 7,010) * 100 = 
100%

Expedientes en resguardo 
de la Procuraduría de la 
Defensa del Adulto Mayor

11373 162.23%

A1 C4 Sensibilización a la 
sociedad civil y sector 
empresarial sobre la inclusión 
social y laboral de las personas 
con discapacidad

A1 C4 Porcentaje de  visitas 
realizadas

A1 C4 (Numero de Empresas visitadas/ 
Empresas programadas a visitar ) *100%

Ascendente Visita Anual (13/10)*100=110% (44/44)*100=100%
Relación de empresas 
visitadas

48 109.09%

A2 C4 Entrega de becas 
educativas, atención temprana y 
de impulso deportivo.

A2 C4 Porcentaje de becas 
entregadas 

A2 C4 (Número de becas otorgadas / 
Número de becas solicitadas)*100%

Ascendente Beca Anual (998 / 998) * 100 = 100% (998 / 998) * 100 = 100%
Padrón de beneficiarios por 
tipo de beca

1001 100.30%

A1 C5 Atención de solicitudes 
efectuadas por personas que se 
encuentren ante dificultades de 
índole familiar.

A1 C5 Porcentaje de solicitudes 
atendidas a través de atención 
ciudadana

A1 C5 (Numero de solicitudes resueltas/ 
total de solicitudes recibidas)*100%

Ascendente Solicitud Trimestral
(7,843 / 10,930) * 100 = 

92.73%
(7,843 / 7,843) * 100 = 

100%

Padrón de personas 
atendidas a través de 
atención ciudadana

10759 137.17%

A2 C5 Brindar apoyo a personas 
en situación vulnerable a través 
de atención ciudadana

A1C6 Porcentaje de personas en 
situación vulnerable que reciben 
apoyos

A1C6 (Número de Personas que recibieron 
apoyo/Número de personas que 
programadas)*100%

Ascendente Apoyo Trimestral
(7,899 / 8,519 * 100 = 

92.73%
((9,835 / 9,835) * 100 = 

100%

Padrón de personas 
atendidas a través de 
atención ciudadana

6126 62.28%

A1 C7 Realización de eventos 
en áreas de Parque Infantil

A1C7 Porcentaje de eventos 
realizados

A1C7 (Número de eventos realizados / 
Número de eventos programados) * 100%

Ascendente Evento Trimestral (614 / 273) * 100 = 224.90% (310 / 310) * 100 = 100%
Relación de eventos 
programados y realizados 

589 190.00%

Autorizó
C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

Validó
ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO

Elaboró 

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
LIC. REBECA MEZA DESSENS

SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ACTIVIDADES
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