Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:
Objetivo

Detalle de la Matriz
12 - Salud
NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
S - Sujetos a Reglas de Operación
S-150 - Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
Clasificacion Funcional:
2 - Desarrollo Social
6 - Protección Social
8 - Otros Grupos Vulnerables
12 - Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)
Fin
Orden

Contribuir a consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y
prevención de enfermedades, a través de mejorar las condiciones de vida de
las personas y familias en situación de vulnerabilidad
Indicador

Definición

Describe el porcentaje de
personas en estado de
necesidad, indefensión o
Porcentaje de personas desventaja física y/o
en estado de necesidad, mental en todo el
indefensión o desventaja territorio
nacionalbeneficiadas
física y mental
directa o indirectamente
beneficiadas directa e
con servicios de
indirectamente con
asistencia social que
servicios de asistencia
social que promuevan el promuevan el acceso a
satisfactores mínimos de
acceso a satisfactores
bienestar.
mínimos de bienestar

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

(Número de personas en
estado de necesidad,
indefensión o desventaja
física y mental que
reciben beneficios directa
e indirectamente a través
de las acciones del
Programa / Número de
personas en situación de
vulnerabilidad en el país)
X 100
Relativo

1
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

1

Supuestos
Que no existan personas en estado de necesidad, indefensión o desventaja
física y mental en todo el territorio nacional y/o que las instancias ejecutoras
del Programa no requieran subsidios para ejecutar proyectos en materia de
asistencia social.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

Variable 1. Número de
personas en estado de
necesidad, indefensión o
desventaja física y/o
mental que reciben
beneficios directa e
indirectamente a través
de las acciones del
programa.:Padrón de la
Población Beneficiada.;
Variable 2. Número total
de personas en situación
de vulnerabilidaden el
país.:Índice de
Vulnerabilidad Social
actualizado con
información del Censo
General de Población y
Vivienda del INEGI, 2010.
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Objetivo
Mejorar las condiciones de vida de las personas, familias y comunidades en
situación de vulnerabilidad.
Indicador

Definición

Mide el porcentaje de las
personas en estado de
necesidad,indefensión o
Porcentaje de personas desventaja física y/o
en estado de necesidad, mental,en todo el
indefensión o desventaja territorio nacional,
beneficiadas a través del
física y mental
otorgamiento de apoyos
beneficiadas con el
en especie, económicos
otorgamiento de apoyo
temporales o de atención
económico, temporal o
de atención especializada especializada y; a través
y/o servicios de asistencia de servicios de asistencia
social por medio de los
social a través de la
proyectos diseñados e
ejecución de proyectos
instrumentados en el
enfocados a
marco del Programa en
infraestructura,
relación a los que
equipamiento o
capacitación en Centros proyecta beneficiar en el
año.
de Asistencia Social.

Método de Calculo

Propósito
Orden

Tipo de Valor de la
Meta

(Número de personas en
estado de
necesidad,indefensión o
desventaja física y mental
que fueron beneficiadas
directamente con
acciones del Programa /
Número de personas en
estado de necesidad,
indefensión o desventaja
física y mental que se
pretende beneficiar con
acciones del Programa) X
100
Relativo

Supuestos

11
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

2

Que la población objetivo no requiera de las acciones del Programa.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

Variable 2. Número de
personas en estado de
necesidad, indefensión o
desventaja física y mental
que se pretende
beneficiar con acciones
del Programa:Estimación
de población objetivo a
beneficiar en los
proyectos; Variable 1.
Número de personas en
estado de
necesidad,indefensión o
desventaja física y/o
mental que fueron
beneficiadas directamente
con acciones del
Programa.:Padrón de
personas beneficiadas
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Objetivo
Apoyos en especie, económico temporal y para atención especializada,
otorgados a personas para subsanar su problemática emergente.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Componente
Orden

Tipo de Valor de la
Meta

(Número de apoyos en
especie, económico
temporal o de atención
Mide la proporción de los especializada otorgados a
personas para subsanar
apoyos en especie,
económico temporal o de su problemática
emergente / Total de
Porcentaje de apoyos en atención especializada
apoyos en especie,
que se otorga a las
especie, económico
temporal o para atención personas para subsanar económico temporal o de
atención especializada
especializada, otorgados su problemática
a personas para subsanar emergente, con relación solicitados para subsanar
al total de los tres tipos su problemática
su problemática
emergente) X 100
Relativo
de apoyos solicitados.
emergente.

111
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

3

Supuestos
Personas que subsanan sus problemáticas emergentes de manera
autosuficiente y directa, sin la intervención de acciones asistenciales.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Trimestral

Variable 1. Número de
apoyos en especie,
económico temporal y de
atención especializada
otorgados a personas
para subsanar su
problemática
emergente:Reporte
trimestral de resultados,
informe trimestral de
Actividades, Informe de
Rendición de Cuentas,
Programa Institucional
Anual, los cuales se
publican en el Portal de
Transparencia del Sistema
Nacional DIF. ; Variable 2.
Número de apoyos en
especie, económico
temporal o de atención
especializada solicitados
para subsanar su
problemática
emergente.:Reporte
Análitico de Metas de
desglose por Dirección
trimestal que emite el
Sistema de Indicadores y
Estructura Programática
del Sistema Nacional DIF.
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Objetivo
Proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida de las personas en estado de necesidad, indefensión o desventaja física y
mental en Centros de Asistencia Social.
Indicador

Definición

Describe el porcentaje de
proyectos autorizados
para beneficiar a la
población sujeta de
asistencia social en
estado de necesidad,
Porcentaje de proyectos indefensión o desventaja
física y/o mental, con
autorizados para
respecto a los proyectos
contribuir al
presentados por los
mejoramiento de las
Sistemas Estatales DIF,
condiciones de vida de
Sistemas Municipales y
las personas en estado
de necesidad, indefensión Organizaciones de la
Sociedad Civil en la
o desventaja física y
materia.
mental

Método de Calculo

(Número de proyectos
autorizados) / (Número
de proyectos
presentados) X 100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Orden

Supuestos

112

Que no existan ejecutores que presenten proyectos.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

4

Eficacia

Cuatrimestral

Variable 1. Número de
proyectos
autorizados:Informe de
Gestión de Proyectos;
Variable 2. Número de
proyectos
presentados:Informe de
Gestión de Proyectos
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Actividad
Orden

Objetivo
Dictaminación de la población solicitante y revaloración de los beneficiarios.
Indicador

Porcentajes de
actividades realizadas
para el otorgamiento y
seguimiento de los
apoyos.

Definición

Medir las actividades
realizadas, mínimas
indispensables en el
otorgamiento y
seguimiento para el
otorgamiento de los
apoyos.

Método de Calculo

(Número de actividades
realizadas en el
otorgamiento y
seguimiento de los
apoyos/Total de
actividades programadas
para el otorgamiento y
seguimiento de los
apoyos) X 100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

1111
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

5

Supuestos
Carecer de elementos que imposibiliten dictaminar a la población sujeta de
asistencia social y su seguimiento.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Trimestral

Variable 2. Total de
actividades programadas
para el otorgamiento y
seguimiento de los
apoyos:Reporte Análitico
de Metas de desglose por
Dirección trimestal que
emite el Sistema de
Indicadores y Estructura
Programática del Sistema
Nacional DIF. ; Varianle 1.
Número de actividades
realizadas en el
otorgamiento y
seguimiento de los
apoyos:Informes tales
como: Indicadores de
resultados 2013, de
Actividades, de Rendición
de Cuentas, Programa
Institucional 2013 y Junta
de Gobierno del SNDIF los
cuales están publicados
en el Portal de
Transparencia del Sistema
Nacional DIF.
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Objetivo

Orden

Revisión de proyectos recibidos.
Indicador
Porcentaje de proyectos
revisados para contribuir
al mejoramiento de las
condiciones de vida de
las personas en estado
de necesidad, indefensión
o desventaja física y
mental.

Definición

Grado de avance en la
recepción, revisión de los
proyectos presentados
por las instituciones
ejecutoras.
Objetivo

Método de Calculo

(Número de proyectos
revisados) / (Número de
proyectos recibidos) X
100

Comprobación del recurso otorgado a las Instancias Ejecutoras.
Indicador

Porcentaje de
comprobación del recurso
otorgado a las instancias
ejecutoras.

Definición

Grado de cumplimiento
en la comprobación del
recurso otorgado a las
instancias ejecutoras

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Tipo de Valor de la
Meta

(Total de gasto
comprobado) / (Total de
recurso otorgado - Total
de recurso reintegrado) X
100
Relativo

Supuestos

1121
Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Tipo de Indicador

Gestión

1122
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

6

Que los sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF y Organizaciones de
la Sociedad Civil, envíen proyectos para su revisión y validación.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Variable 2. Número de
proyectos
recibidos:Informe de
recepción y revisión de
proyectos; Variable 1.
Número de proyectos
revisados:Informe de
recepción y revisión de
proyectos

Cuatrimestral
Supuestos
Que las Instancias Ejecutoras no ejerzan recursos para la ejecución de
proyectos en materia de asistencia social.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Variable 2. Total de
recurso otorgado - Total
de recurso
reintegrado:Informe de
Comprobación de
Proyectos; Variable 1.
Total de gasto
comprobado:Informe de
Comprobación de
Eficacia
Anual
Proyectos

S150 MIR 2014 Mar 27

