
Denominación del Pp: 03-ASISTENCIA PRIVADA.

Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

Unidad Presupuestal:

41508 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO 

DE COLIMA.

Objetivo Nombre Definición del indicador Método de Cálculo Tipo-Dimensión-Frecuencia Unidad de Medida Línea Base Metas Sentido del Indicador Parámetros de Semaforización T1 T2 T3 T4

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

población vulnerable del estado de Colima mediante la 

asistencia técnica y asesoría que reciben las 

Instituciones de Asistencia Privada para el manejo 

eficaz y eficiente de los recursos.

Porcentaje de personas en condición de pobreza y de 

vulnerabilidad en el Estado atendidas

Número de personas que se encuentran en condición 

de pobreza y de vulnerabilidad (según el CONEVAL)

(Suma de las personas atendidas con programas y 

servicios del DIF/ total de PERSONAS EN POBREZA 

año)*100 Eficacia-Estratégico-Anual Porcentaje

145000 Personas atendidas con programas y servicios 

del DIF (AÑO 2021 )

10.00 Dar atención a los 16256.00 grupos vulnerables 

de mínimo el 10% de la población en pobreza Ascendente - 0

Propósito

Las Instituciones de Asistencia Privada (IAPS) reciben 

asistencia y asesoría técnica para el manejo eficaz y 

eficiente de los recursos para beneficio de la población 

vulnerable

Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada 

Atendidas

Informe anual de la Junta de Asistencia Privada del 

Estado de Colima

(Número de IAPS atendidas en el año/ número de IAPS 

activas en el directorio de la Junta del año)*100 Eficacia-Estratégico-Anual Porcentaje 73 Número de IAPS activas (AÑO 2021 )

100.00 100.00 - Alcanzar el 100% de atención a las 73 

IAPS del directorio publicado de las IAPS Ascendente 0 0

Componentes

A.- Profesionalización a las Instituciones de Asistencia 

Privada pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada 

proporcionadas.

Porcentaje de instituciones que rinden informes 

semestrales, respecto del total de instituciones 

pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada

Porcentaje de Informes semestrales a la Junta de 

Asistencia Privada del Estado de Colima

( Número de IAPS que presentan sus informes 

semestrales en año en curso/ entre número de IAPS 

activas en el año)*100 Eficacia-Gestión-Semestral Porcentaje 146 Número de informes semestrales (AÑO 2021 )

100.00 Alcanzar el 100% de los 73 informes dobles 

semestrales Ascendente 82.2 0

Actividades

A S01.- Administración de recursos de operación para 

fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de 

Asistencia Privada.

Porcentaje de recursos ejercidos respecto a los 

autorizados

Porcentaje de Administración de recursos de operación 

para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de 

Asistencia Privada. (Presupuesto ejercido/presupuesto programado) *100 Economía-Gestión-Trimestral Porcentaje 2000000 Presupuesto (AÑO 2020 )

100.00 Ejercer el 100% de administración de los 2 

millones de pesos anuales para el 2022 Ascendente 20.6 41.6
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