Detalle de la Matriz
12 - Salud
NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
S - Sujetos a Reglas de Operación
S-251 - Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"
Clasificacion Funcional:
Finalidad:
2 - Desarrollo Social
Función:
6 - Protección Social
Subfunción:
8 - Otros Grupos Vulnerables
Actividad Institucional:
12 - Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)
Fin
Objetivo
Orden
Contribuir a fortalecer el desarrollo de capacidades en hogares en situación de
vulnerabilidad, que permitan alcanzar su máximo potencial, a través de la
formación de Grupos de Desarrollo que implementen proyectos comunitarios;
del mejoramiento de Espacios Alimentarios, y del apoyo a familias, con
menores de 6 años, con carencia alimentaria.
1
Tipo de Valor de la
Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Indicador
Definición
Método de Calculo
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Número de Grupos de
Desarrollo que habitan en
localidades de alta y muy
alta marginación que han
implementado al menos
un proyecto para el
El indicador es de
beneficio de su localidad
periodicidad bianual,
en un periodo de 2 años /
Porcentaje de Grupos de pretender medir el
Desarrollo que habitan en porcentaje de grupos de Número de Grupos de
Desarrollo que habitan en
localidades de alta y muy desarrollo que
localidades de alta y muy
alta marginación, y que implementan proyectos
comunitarios después de alta marginación que han
han implementado al
menos un proyecto para ser capacitados después sido apoyados por el
programa en periodo de 2
de 2 años de haberse
el beneficio de la
constituido.
localidad
años X 100
Relativo

Porcentaje

Estratégico

1

Supuestos
La población capacitada participa activa y responsablemente en la consecución
de los objetivos de sus proyectos, y la implementación de los mismos
contribuye a mejorar las condiciones de vida.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Variable 2. Número de
Grupos de Desarrollo que
habitan en localidades de
alta y muy alta
marginación que han sido
apoyados por el programa
en periodo de 2
años.:Informes
Cuantitativos enviados por
los SEDIF al cierre del
2014; Variable 1. Número
de Grupos de Desarrollo
que habitan en
localidades de alta y muy
alta marginación que han
implementado al menos
un proyecto para el
beneficio de su localidad
en un periodo de 2
años:Informes
Cuantitativos enviados por
los SEDIF al cierre del
2015
Eficacia
Bianual
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Objetivo
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en condiciones de
marginación, a través de la formación de Grupos de Desarrollo que
implementen proyectos comunitarios; del mejoramiento de Espacios
Alimentarios, y del apoyo a familias, con menores de 6 años, con carencia
alimentaria.
Indicador

Porcentaje de Grupos de
Desarrollo constituidos en
las localidades de alta y
muy alta marginación
que han demostrado que
cuentan con habilidades y
conocimientos para la
gestión e implementación
de proyectos de
desarrollo comunitario
según una evaluación
independiente que
deberá a aplicarse al
concluir la capacitación.

Definición

Método de Calculo

Propósito
Orden

Tipo de Valor de la
Meta

Número de Grupos de
Desarrollo constituidos en
localidades de alta y muy
alta marginación cuya
totalidad de integrantes
aprobaron una calificación
mínima de 7 en un
ejercicio de evaluación de
habilidades y
conocimientos para la
gestión e implementación
de proyectos de desarrollo
comunitario en el año T /
Número de Grupos de
Desarrollo constituidos en
localidades de alta y muy
El indicador pretende
medir cuantos grupos de alta marginación que
realizaron el ejercicio de
desarrollo adquirieron
evaluación de habilidades
habilidades y
y conocimientos para la
conocimientos para la
gestión e implementación gestión e implementación
de proyectos de desarrollo
de proyectos
comunitario en el año T x
comunitarios mediante
100
Relativo
una evaluación.

Supuestos

11
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

2

Grupos de Desarrollo dotados de habilidades y conocimientos para la gestión e
implementación de proyectos comunitarios.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

Variable 1 Número de
Grupos de Desarrollo
constituidos en
localidades de alta y muy
alta marginación cuya
totalidad de integrantes
aprobaron una calificación
mínima de 7 en un
ejercicio de evaluación de
habilidades y
conocimientos para la
gestión e implementación
de proyectos de desarrollo
comunitario en el año
T:Informes Cuantitativos
enviados por los SEDIF al
cierre de 2014; Variable
2. Número de Grupos de
Desarrollo constituidos en
localidades de alta y muy
alta marginación que
realizaron el ejercicio de
evaluación de habilidades
y conocimientos para la
gestión e implementación
de proyectos de desarrollo
comunitario en el año
T:Informes Cuantitativos
enviados por los SEDIF al
cierre de 2014
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Objetivo

Componente
Orden

Capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo para generar conocimientos y
habilidades de gestión.

111

Indicador

Definición

El indicador pretende
medir cuantas
capacitaciones de las
Porcentaje de
capacitaciones otorgadas programadas fueron
cumplidas
a Grupos de Desarrollo

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Número de
Capacitaciones otorgadas
a Grupos de Desarrollo
para generar
conocimientos y
habilidades de gestión/
Número de capacitaciones
programadas por el SEDIF
para ser impartidas en un
ejercicio fiscal X 100
Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Supuestos

Tipo de Indicador

Gestión

3

Que los grupos de desarrollo sean capacitados para mejorar sus condiciones de
vida, al ser fortalecidos sus conocimientos y habilidades de gestión.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

Variable 2 Número de
capacitaciones
programadas por el SEDIF
para ser impartidas en un
ejercicio fiscal.:Proyectos
Anuales de Trabajo en la
línea de acción de
capacitaciones (PAT)
recibidos en la DGADC en
apego a las Reglas de
Operación ; Variable 1
Número de
Capacitaciones otorgadas
a Grupos de Desarrollo
para generar
conocimientos y
habilidades de
gestión:Informes
Cuantitativos enviados por
los SEDIF al cierre 2014
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Actividad
Orden

Objetivo
Realizar actividades para el otorgamiento y seguimiento del subsidio del
Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente.
Indicador

Definición

El indicador mide el
porcentaje de
cumplimiento de las
Porcentaje de actividades actividades programadas
realizadas en el programa para el otorgamiento y
anual de trabajo para el seguimiento del subsidio
de la Estrategia Integral
otorgamiento y
Desarrollo Comunitario
seguimiento de los
Comunidad DIFerente.
subsidios

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Número de actividades
realizadas del programa
anual para el seguimiento
del subsidio / Número de
actividades programadas
en el programa anual
para el seguimiento del
subsidio X 100
Relativo

1111
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

4

Supuestos
El presupuesto aprobado para visitas y reuniones se ejerce como se programó y
la situación social y política permite realizar visitas de seguimiento a los
Sistemas Estatales DIF.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Trimestral

Variable 1 Número de
actividades realizadas del
programa anual para el
seguimiento del
subsidio:Reportes de las
visitas de seguimiento,
aprobación escrita de los
Proyectos Anuales de
Trabajo (PAT) de los
SEDIF, firma de convenios
de coordinación, acuerdos
firmados por los SEDIF de
las reuniones nacionales
de trabajo; Variable 2
Número de actividades
programadas en el
programa anual para el
seguimiento del
subsidio:Programa Anual
de Trabajo de la Dirección
General de Alimentación y
Desarrollo Comunitario
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