
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública (PED): 
Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta 
Anual

I II III IV ANUAL

Fin

Contribuir en el mejoramiento del nivel de vida y 
al fortalecimiento de la familia como núcleo de la 
sociedad de la población vulnerable del Estado 
atendiendo con eficacia eficiencia y equidad de 
género a niñas niños adolescentes personas con 
discapcidad y adultos en plenitud.

Cumplimiento de metas de las 
IAPs

La capacidad de cobertura en la 
atención asistencial con eficacia, 
eficiencia y transparencia de los 
sectores vulnerables, así como el nivel 
de impacto que se tiene la población 
del Estado.

Número de beneficiarios en el año 
T-Números de beneficiarios en el 
año T-1

EFICIENCIA - 
ANUAL

porcentaje 100% 110% 25 50 75 100% 100%

Propósito

Regular la constitución funcionamiento fomento y 
desarrollo de las Instituciones de Asistencia 
Privada a través del otorgamiento de apoyos 
fiscales y de financiamiento; de asistencia y 
asesoría técnica; de capacitación actualización y 
profesionalizacón de los servicios; del fomento de 
la divulgación de la obra que realizan; del apoyo 
para el manejo eficaz y eficiente de los recursos; 
de simplifica

Porcentaje de instituciones que 
cumplen con la normatividad 
aplicable

Las Instituciones de Asistencia Privada 
contaran con la asesoría y 
capacitación en trámites ante las 
autoridades estatales, municipales y 
federales, que por ley se encuentran 
obligadas a presentar informes para 
que se realicen en tiempo y forma.

(Número de IAP´s con mayor 
cumplimiento T-. Numero de 
IAP?s con mayor Cumplimiento T-
1)*100

EFICACIA - 
ANUAL

porcentaje 100% 20% 25 50 75 88 88%

Componentes
G133.- Operación de la Junta de Asistencia Privada 
del Estado de Colima

Porcentaje de Instituciones que 
reciben Asistencia Asesoria y 
Capacitación.

El numero de instituciones que 
pertenecen a la Junta de asistencia 
privada comparado con el año 
anterior.

Número de Instituciones 
beneficiada t-. Instituciones 
beneficiadas t-1

EFICIENCIA - 
ANUAL

instituciones de 
asistencia 

registradas en la 
JAP

79 84 80 81 82 82 82

G133C01.- Actividades de apoyo administrativo de 
la Junta de Asistencia Privada del Estado de 
Colima

Porcentaje de las Instituciones 
que reciben asistencia.

Mide el nivel de participación y 
convocatoria de las IAPS a Congresos, 
cursos, eventos, asesorías, juntas, 
capacitación personalizada, respecto a 
el periodo anterior

Porcentaje de participación en el 
Año T-. Porcentaje de 
participación en el año t-1.

EFICACIA - 
ANUAL

porcentaje 100% 100% 20 40 60 100 100

Porcentaje de donativos de 
Empresas Privadas

Mide el nivel de gestión en empresas 
privadas para su participación en el 
fortalecimiento de las IAPS

Porcentaje de gestión a empresas 
privadas del Año T-. Porcentaje de 
gestión a empresas privadas del 
Año t-1.

EFICIENCIA - 
ANUAL

Porcentaje 50% 55% 10 23 40 55 55

Colecta Diamante de la 
Solidaridad

Recurso económico que se colecta en 
la Colecta Diamante para el 
fortalecimiento de las instituciones de 
asistencia

Recurso económico que se colecta 
en el año T1- Recurso económico 
que se colecta en el año T-1

EFICIENCIA - 
ANUAL

pesos 620,000 700,000 0 313,618 522,617.42 522,617.42 522,617.42

Actividades

G133C02.- Actividades de apoyo a la prestación de 
servicios de fomento y desarrollo de las IAP

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)

E - Prestación de Servicios Públicos
ASISTENCIA PRIVADA
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
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