
INDICADOR

Resultado/Beneficio 1er. Trimestre 2o. Trimestre 3er. Trim estre 4o. Trimestre

1
Impartir asesoría jurídica en materia familiar a 

personas que lo soliciten.
Asesorías impartidas 4450

Usuarios orientados con 
conocimiento de derechos y 

obligaciones al caso particular
1150 1150 1150 1000

2 Tramitar de divorcios  por mutuo consentimiento. 

Sentencias expedidas 
por tribunales con 

decreto de disolución de 
vinculo matrimonial

110
Solución de problemas 

conyugales
30 25 25 30

3
Expedir constancias de platicas de avenimiento 

para divorcios administrativos.
Constancias elaboradas 12

Solución de problemas 
conyugales

4 4 2 2

4
Expedir constancias de fe testimoniales  para 

registros extemporáneos de nacimiento.
Constancias elaboradas 60

Regularización de identidad 
personal

15 25 10 10

5
Expedir identificaciones provisionales para 
quienes no cuenten con identificación oficial.

Identificaciones 
elaboradas

260

Usuarios con identificación 
oficial para el acceso a 

servicios, beneficios públicos y 
laborales

70 70 70 50

6
Expedir  citatorios a personas que tienen conflicto 

con los usuarios, para conciliar y mediar.
Citatorios elaborados 440

Disminución de índices de 
problemas legales entre 

particulares
100 100 120 120

7
Impartir platicas prematrimoniales para parejas 

próximas a contraer nupcias.
Constancias elaboradas 2100

Usuarios orientados con 
conocimientos de derechos y 
obligaciones al régimen legal 

matrimonial

450 550 550 550

8
Elaborar convenios administrativos y/o 

comparecencias entre usuarios y familiares y/u 
otras personas conflictuados entre si.

Convenios y 
comparecencias 

elaborados
70

Disminución de índices de 
problemas legales y/o de 
convivencia familiar entre 
personas que habitan el 

municipio

10 20 20 20
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9
Expedir oficios a Dirección de Registro Civil para la 

exención de pago  de multas y constancias de 
registros de nacimiento.

Oficios elaborados 45
Personas vulnerables y de 

escasos recursos apoyadas
30 5 5 5

10
Contestación a solicitudes de información 

pública por ciudadanos.

Resoluciones de acceso 
o negación de 

información pública 
elaboradas

6
Habitantes del Municipio con 

información de su interés a su 
alcance

0 2 2 2

11
Actualización de la información pública  de 
pagina web de transparencia del sistema DIF 

Tonalá.

Información y datos 
actualizados

12
Información actualizada al 

alcance de todos
3 3 3 3

12
Representatividad legal  ante demandas 

interpuestas por y en contra del Sistema DIF 
Tonalá.

Procedimientos 
judiciales concluidos

15
Negociación al menor costo 

para el DIF Tonalá
5 5 3 2

13
Otros procedimientos  judiciales autorizados en 

materia familiar  en los que el usuario paga gastos 
y costas.

Procedimientos 
judiciales concluidos

10
Solución de problemas de 

orden familiar y de identidad de 
los habitantes de Tonalá

3 3 2 2


