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 Salud y Bienestar Comunitario
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
Supuestos
Contribuir a construir un país con bienestar mediante el fortalecimiento de la salud y bienestar comunitario de
las localidades de alta y muy alta marginación con grupos de desarrollo (GD) constituidos
1
La situación socioeconómica del país se mantiene estable.
Indicador
Definición
Método de Calculo
Tipo de Valor Unidad de
Tipo de
Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
de la Meta
Medida
Indicador
Indicador
Medición
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Variación del porcentaje de la Describe la variación que existe en la
población en situación de pobreza
multidimensional
de
la
pobreza multidimensional
población que desarrolla acciones para
mejorar
su
salud
y
bienestar
comunitario.

[(Porcentaje de personas en situación
de pobreza multidimensional en el año
t - 2) menos (Porcentaje de personas
en
situación
de
pobreza
multidimensional en el año t ) /
(Porcentaje de personas en situación
de pobreza multidimensional en el año
t)] x 100

Objetivo
Localidades de alta y muy alta marginación con grupos de desarrollo (GD) constituidos en las que se fomenta la
salud y bienestar comunitario.
Indicador
Definición
Método de Calculo

Porcentaje de localidades de
alta y muy alta marginación
con GD constituidos que han
implementado
proyectos
comunitarios fomentando la
salud y bienestar comunitario

Mide el porcentaje de localidades de alta
y muy alta marginación con GD
constituidos y apoyados con recursos de
Ramo 12 que han implementado
proyectos comunitarios, con relación al
total de localidades del alta y muy alta
marginación con GD constituidos que se
definieron a apoyar con recursos de
Ramo 12

Definición

Porcentaje

Método de Calculo

Estratégico

Propósito
Orden

Tipo de Valor
de la Meta

(Número de localidades de alta y muy Relativo
alta marginación con GD constituidos,
apoyados con recursos de ramo 12,
que han implementado proyectos
comunitarios en el año T / Total de
localidades de alta y muy alta
marginación con GD constituidos que
se definieron a beneficiar con recurso
de ramo 12 en el año T)x 100

Objetivo
Capacitaciones en materia de desarrollo social, humano y comunitario otorgadas a los GD constituidos en las
localidades de alta y muy alta marginación.
Indicador

Relativo

11
Unidad de
Medida
Porcentaje

Tipo de
Indicador
Estratégico

Componente
Orden

Tipo de Valor
de la Meta

111
Unidad de
Medida
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Eficacia

Bianual

Variable 2: Porcentaje de personas en situación de pobreza
multidimensional
en
el
año
T.:www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx
; Variable 1: (Porcentaje de personas en situación de pobreza
multidimensional en el año T menos 2 ) menos (Porcentaje de
personas en situación de pobreza multidimensional en el año
T):www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx

Supuestos
Las personas de las comunidades de alta y muy alta marginación deciden participar voluntariamente
en las actividades que promueven la salud y bienestar comunitario.
Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia

Anual

Variable 2: total de localidades de alta y muy alta marginación
con GD constituidos que se definieron a beneficiar con recurso
de ramo 12 en el año T x 100:Informes cuantitativos; Variable
1: Número de localidades de alta y muy alta marginación con
GD constituidos, apoyados con recursos de ramo 12, que han
implementado proyectos comunitarios en el año T:Informes
cuantitativo

Supuestos
Los Grupos de Desarrollo (GD) presentan baja rotación entre los integrantes y aplican los
conocimientos adquiridos.
Tipo de
Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación
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Porcentaje de capacitaciones
en desarrollo social, humano y
comunitario otorgadas a los
GD
constituidos
en
las
localidades de alta y muy alta
marginación.

El indicador pretende medir las
capacitaciones en desarrollo social,
humano y comunitario otorgadas a
localidades de alta y muy alta
marginación con GD constituidos para
generar
procesos
formativos
e
implementar proyectos comunitarios
para el fortalecimiento de acciones de la
salud y el bienestar comunitario, con
relación al número de capacitaciones en
desarrollo social, humano y comunitario
definidas por los SEDIF para ser
impartidas durante el ejercicio.

(Número
de
Capacitaciones
en
desarrollo
social,
humano
y
comunitario otorgadas a grupos de
desarrollo (GD) constituidos en las
localidades de alta y muy alta
marginación, en el año T / Total de
capacitaciones en desarrollo social,
humano y comunitario definidas por
los SEDIF para ser impartidas en el
año T) x 100

Relativo

Porcentaje

Objetivo
Proyectos comunitarios apoyados con insumos en localidades de alta y muy alta marginación con grupos de
desarrollo constituidos.
Indicador

Definición

Porcentaje
de
proyectos
comunitarios apoyados con
insumos en localidades de alta
y muy alta marginación con
GD constituidos.

El
indicador pretende
medir
el
porcentaje de proyectos comunitarios
que fomentan la práctica de acciones
para fortalecer la salud y el bienestar
comunitario en localidades de alta y
muy alta marginación con grupos de
desarrollo constituidos apoyados con
insumos, en relación al total de
proyectos comunitarios que fomentan la
práctica de acciones para la salud y el
bienestar comunitario, definidos por los
SEDIF para ser apoyados durante el
ejercicio.

Método de Calculo

Porcentaje de acciones para
garantizar la ejecución del
recurso
enfocado
en
capacitaciones que favorezcan
la
salud
y
bienestar
comunitario.

Describe el porcentaje de acciones
realizadas que garanticen la ejecución
del
recurso
para
implementar
capacitaciones en fortalecimiento a la
salud y el bienestar comunitario en
relación con el número de acciones
establecidas en el ejercicio fiscal para
garantizar la ejecución del recurso en
capacitaciones durante el ejercicio.

Orden
112

Tipo de Valor
de la Meta

(Número de proyectos comunitarios en Relativo
localidades de alta y muy alta
marginación con GD constituidos
apoyados con insumos en el año T /
Total de proyectos comunitarios
definidos por los SEDIF para ser
apoyados en el año T) x100

Objetivo
Implementación de acciones que garanticen la ejecución del recurso para capacitaciones, fomentando la
práctica de acciones para fortalecer la salud y el bienestar comunitario.
Indicador
Definición
Método de Calculo

(Número de acciones realizadas para
garantizar la ejecución del recurso
para implementar capacitaciones a los
GD en fortalecimiento a la salud y el
bienestar comunitario en el año T /
Total de acciones establecidas para
garantizar la ejecución del recurso en
capacitaciones en el año T) x 100

Objetivo
Implementación de acciones que garanticen el seguimiento de las capacitaciones, fomentando la práctica de
acciones para fortalecer la salud y el bienestar comunitario

Gestión

Unidad de
Medida
Porcentaje

Tipo de
Indicador
Gestión

Actividad
Orden
Tipo de Valor
de la Meta

1111
Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador

Relativo

Porcentaje

Gestión

Orden
1112
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Eficacia

Anual

Variable 2: Total de capacitaciones en desarrollo social,
humano y comunitario definidas por los SEDIF para ser
impartidas en año T:Proyecto Anual de Salud y Bienestar
Comunitario (PASBIC) e informes cuantitativos, bajo resguardo
de la DGADC; Variable 1: Número de capacitaciones en
desarrollo social, humano y comunitario otorgadas a GD
constituidos en las localidades de alta y muy alta marginación,
en el año T:Proyecto Anual de Salud y Bienestar Comunitario
(PASBIC) e informes cuantitativos, bajo resguardo de la DGADC

Supuestos
La población constituida en grupos de desarrollo ha sido capacitada previamente por lo que utilizan
el paquete de insumos para implementar proyectos comunitarios que fomentan la práctica de
acciones para fortalecer la salud y el bienestar comunitario
Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia

Anual

Variable 1: Número de proyectos comunitarios en localidades
de alta y muy alta marginación con GD constituidos apoyados
con insumos en el año T:Proyecto Anual de Salud y Bienestar
Comunitario (PASBIC); Variable 2: Total de proyectos
comunitarios definidos por el SEDIF para ser apoyados en el
año T:Proyecto Anual de Salud y Bienestar Comunitario
(PASBIC) bajo resguardo de la DGADC

Supuestos
Voluntad política de cada estado para garantizar la ejecución del recurso enfocado al desarrollo de
capacidades en favor de la salud y bienestar comunitarios
Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia

Trimestral

Variable 2: Total de acciones establecidas en el ejercicio fiscal
para garantizar la ejecución del recurso en capacitaciones en el
año T.:Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de
Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF.; Variable 2:
Total de acciones establecidas en el ejercicio fiscal para
garantizar la ejecución del recurso en capacitaciones en el año
T.:Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de
Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF.; Variable 1:
Número de acciones realizadas para garantizar la ejecución del
recurso para implementar capacitaciones a los GD en
fortalecimiento a la salud y el bienestar comunitario en el año
T.:Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de
Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF.

Supuestos
Voluntad política de cada estado para otorgar seguimiento al desarrollo de capacidades en favor de
la salud y bienestar comunitarios
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Indicador

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor
de la Meta

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Porcentaje de acciones para
brindar seguimiento a las
capacitaciones que favorezcan
la
salud
y
bienestar
comunitario.

Describe el porcentaje de acciones
realizadas para brindar seguimiento a
las capacitaciones en fortalecimiento a
la salud y el bienestar comunitario en
relación con el número de acciones
establecidas para brindar seguimiento a
las capacitaciones durante el ejercicio.

(Número de acciones realizadas para
brindar
seguimiento
a
las
capacitaciones
a
los
GD
en
fortalecimiento a la salud y el
bienestar comunitario en el año T /
Total de acciones establecidas para
brindar
seguimiento
a
las
capacitaciones en el año T) x 100

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

Eficacia

Semestral

Objetivo
Implementación de acciones que garanticen la ejecución del recurso para implementar proyectos comunitarios
que fomenten la salud y el bienestar comunitario.
Indicador
Definición
Método de Calculo

Porcentaje de acciones para
garantizar la ejecución del
recurso en la implementación
de proyectos comunitarios
que fomenten la salud y
bienestar comunitario.

Describe el porcentaje de acciones
realizadas que garanticen la ejecución
del recurso para implementar proyectos
comunitarios que fomenten la salud y el
bienestar comunitario en relación con el
número de acciones establecidas en el
ejercicio fiscal para garantizar la
ejecución del recurso en proyectos
comunitarios durante el ejercicio.

(Número de acciones realizadas para
garantizar la ejecución del recurso
para
implementar
proyectos
comunitarios que fomenten la salud y
el bienestar comunitario en el año T /
Total de acciones establecidas para
garantizar la ejecución del recurso en
proyectos comunitarios en el año T) x
100

Objetivo
Implementación de acciones que garanticen el seguimiento de los proyectos comunitarios que fomenten la
salud y el bienestar comunitario.
Indicador
Definición
Método de Calculo

Porcentaje de acciones para
brindar seguimiento a la
implementación de proyectos
comunitarios que fomenten la
salud y bienestar comunitario.

Describe el porcentaje de acciones
realizadas para brindar seguimiento a la
implementación
de
proyectos
comunitarios que fomenten la salud y el
bienestar comunitario en relación con el
número de acciones establecidas para
brindar seguimiento a la implementación
de proyectos comunitarios durante el
ejercicio fiscal.

(Número de acciones realizadas para
brindar
seguimiento
a
la
implementación de proyectos que
fomenten la salud y el bienestar
comunitario en el año T / Total de
acciones establecidas para brindar
seguimiento a la implementación de
proyectos comunitarios en el año T) x
100

Orden

Tipo de Valor
de la Meta

1113
Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador

Relativo

Porcentaje

Gestión

Orden

Tipo de Valor
de la Meta

1114
Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador

Relativo

Porcentaje

Gestión
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Medios de Verificación

Variable 1: Número de acciones realizadas para brindar
seguimiento a las capacitaciones a los GD en fortalecimiento a
la salud y el bienestar comunitario en el año T.:Informes
cuantitativos y cualitativos del Programa de Salud y Bienestar
Comunitario. ; Variable 2: Total de acciones establecidas en el
ejercicio fiscal para para brindar seguimiento a las
capacitaciones en el año T:Informes cuantitativos y cualitativos
del Programa de Salud y Bienestar Comunitario. Bajo el
resguardo de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo
Comunitario
Supuestos
Voluntad política de cada estado para garantizar la ejecución del recurso para implementar
proyectos comunitarios en favor de la salud y bienestar comunitarios.
Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Variable 2: Total de acciones establecidas en el ejercicio fiscal
para garantizar la ejecución del recurso en proyectos
comunitarios en el año T.:Programa Anual de Trabajo de la
Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario del
SNDIF.; Variable 1: Número de acciones realizadas para
garantizar la ejecución del recurso en proyectos comunitarios
que fomenten la salud y el bienestar comunitario en el año
T.:Programa Anual de Trabajo de la Dirección General de
Alimentación y Desarrollo Comunitario del SNDIF.

Supuestos
Voluntad política de cada estado para otorgar seguimiento a la implementación de proyectos
comunitarios que fomenten la salud y bienestar comunitarios.
Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia

Semestral

Variable 1: Número de acciones realizadas para brindar
seguimiento a la implementación de proyectos que fomenten la
salud y el bienestar comunitario en el año T:Informes
cuantitativos y cualitativos del Programa de Salud y Bienestar
Comunitario. ; Variable 2: Total de acciones establecidas para
brindar seguimiento a la implementación de proyectos
comunitarios en el año T:Informes cuantitativos y cualitativos
del Programa de Salud y Bienestar Comunitario. Bajo el
resguardo de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo
Comunitario
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