
RAMO 12 - Salud
DICTAMEN DE 

APROBACIÓN

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

S250 - Programa De Fortalecimiento A Las Procuradurías De La 

Defensa Del Menor Y La Familia

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Adecuado
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2014

F [2]

P [1]

C [3]

A [3]

Fin

1 - Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes 

grupos sociales y regiones del país mediante la regularización de la 

situación jurídico - familiar de menores (*) de edad albergados en centros 

asistenciales públicos y/o privados de México.

Fin

Propósito
1 - Menores de edad albergados en centros asistenciales públicos y/o 

privados de México cuya situación jurídico - familiar ha sido regularizada.
Propósito

Componente

1 - Asistencia y atención psicológica otorgadas.

2 - Investigaciones Sociales y trámites administrativos realizados.

3 - Patrocinio y Asistencia jurídico familiar otorgados.

Componente

Actividad

1 - Acciones realizadas de Investigación social y trámites administrativos.

2 - Acciones realizadas para el patrocinio y asistencia jurídica.

3 - Acciones de asistencia y atención psicológica realizadas.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa cuenta con aprobación condicionada de sus indicadores. 

• Dentro del sector, este programa es uno de los que cuenta con diseño adecuado. 

• Entre 2008-2012 la calidad de los indicadores mejoró, pasando de un semáforo rojo (diseño con oportunidad de mejora) a uno verde (diseño adecuado), sin embargo, para 2015 los ajustes 

que se realizaron a la matriz volvieron a reflejar un semáforo rojo. 

1 - Porcentaje de asistencia y atención Psicológica otorgada, con 

relación al total de asistencia y atención psicológica requerida en el año 

T.

2 - Porcentaje de Investigaciones Sociales y trámites administrativos 

realizados, con relación al total de investigaciones sociales y trámites 

administrativos requeridos en el año T.

3 - Porcentaje de Patrocinios y Asistencia jurídico ¿ familiar otorgados 

con relación al total de patrocinios y asistencia jurídico-familiar 

requeridos en el año T.

1 - Porcentaje de acciones de investigación social y trámites 

administrativos, con relación al número de acciones programadas para 

la investigación social y trámites administrativos.

2 - Porcentaje de acciones realizadas para el patrocinio y asistencia 

jurídica, con relación al número de acciones programadas para el 

patrocinio y asistencia jurídica en el año T.

3 - Porcentaje de acciones de asistencia y atención psicológica, con 

relación al número de acciones programadas para la asistencia y 

atención psicológica.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Porcentaje de menores de edad integrados a una familia, con 

relación al total de menores de edad regularizados en el año T.

2 - Tasa de mortalidad infantil (TMI).

1 - Porcentaje de menores de edad albergados en centros 

asistenciales públicos y/o privados de México cuya situación jurídico ¿ 

familiar ha sido regularizada, con relación al total de menores de edad 

albergados en centros asistenciales públicos y/o privados de México en 

el año T-1 más el número de menores de edad que ingresaron en el 

año T.

Complementarios

2014

Indicadores 2015

Refleja un 

factor

relevante

Fórmula 

coherente

Descripción 
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