
Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador
Dimensión del 

Indicador
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de la 
población total con 
discapacidad en México, 
beneficiada a través de 
la ejecución del 
Programa.

Describe el porcentaje 
de personas con 
discapacidad reportadas 
por los ejecutores del 
programa como 
beneficiarios, a través 
del padrón de 
beneficiarios de los 
proyectos apoyados, con 
relación a la población 
total con discapacidad a 
nivel nacional

(Número de personas 
con discapacidad que 
fueron beneficiadas a 
través de proyectos.) / 
(Número total de 
personas con 
discapacidad a nivel 
nacional) X 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Variable 2.- Número total de 
personas con discapacidad a nivel 
nacional.:Resultados del Censo de 
Población y Vivienda 2010 del 
INEGI; Variable 1.- Número de 
personas con discapacidad que 
fueron beneficiadas a través de 
proyectos.:Padrón de personas 
beneficiarias

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador
Dimensión del 

Indicador
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de la 
población objetivo del 
Programa, beneficiada a 
través de los proyectos 
diseñados e 
instrumentados en el 
marco del Programa.

Describe el porcentaje 
de población objetivo del 
Programa, beneficiada a 
través de los proyectos 
diseñados e 
instrumentados en el 
marco del Programa

(Número de personas 
con discapacidad que 
fueron beneficiadas a 
través de proyectos.) / 
(Número de personas 
con discapacidad que se 
pretende beneficiar a 
través de proyectos.) X 
100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Variable 1. Número de personas 
con discapacidad que fueron 
beneficiadas a través de 
proyectos.:Padrón de personas 
beneficiarias; Variable 2. Número 
de personas con discapacidad que 
se pretende beneficiar a través de 
proyectos.:Estimación de 
población objetivo a beneficiar en 
los proyectos

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador
Dimensión del 

Indicador
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de obras y/o 
acciones realizadas a 
favor de las personas 
con discapacidad, que 
constituyan la población 
objetivo del proyecto.

Mide el porcentaje de 
obras y/o acciones 
realizadas a favor de las 
personas con 
discapacidad, en relación 
con las obras y/o 
acciones comprometidas 
en los proyectos.

(Número de obras y/o 
acciones realizadas a 
través de los proyectos) / 
(Número de obras y/o 
acciones comprometidas 
en los proyectos) X 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Variable 2.- Número de obras y/o 
acciones comprometidas en los 
proyectos:Formato para la 
identificación y validación de 
proyectos (Proyectos aprobados); 
Variable 1.- Número de obras y/o 
acciones realizadas a través de los 
proyectos:Información 
proporcionada por las Instancias 
Ejecutoras, a través del Informe 
Final de Resultados

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz
Ramo: 12 - Salud
Unidad Responsable: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-039 - Programa de Atención a Personas con Discapacidad
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

Contribuir a que la población con discapacidad en todo el territorio nacional, 
mejore sus condiciones de vida, mediante la ejecución de proyectos. 1

Que los diversos ejecutores del Programa instrumenten los proyectos apoyados con 
subsidios en tiempo y forma.

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Favorecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad a través de 
la instrumentación de proyectos. 11

Que los diversos ejecutores del programa remitan la cédula de información de la 
población objetivo de los proyectos ejecutados.

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad, que 
constituyan la población objetivo del proyecto. 111

Que los ejecutores de proyectos realicen las obras y/o acciones comprometidas a 
través del proyecto aprobado.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos
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Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz
Ramo: 12 - Salud
Unidad Responsable: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Denominación del Pp: S-039 - Programa de Atención a Personas con Discapacidad
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)

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador
Dimensión del 

Indicador
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos 
provenientes de las 
Instancias Ejecutoras, en 
el marco del Programa 
de Atención a Personas 
con Discapacidad, 
recibidos y revisados.

Grado de avance en 
recepción y revisión de 
los proyectos 
provenientes de las 
Instancias Ejecutoras, en 
el marco del Programa.

(Número de proyectos 
recibidos y revisados en 
el año 2013) / (Número 
de proyectos recibidos en 
el año 2013) X 100. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Variable 1.- Número de proyectos 
recibidos y revisados en el año 
2013:Revisión de los proyectos 
recibidos; Variable 2.- Número de 
proyectos recibidos en el año 
2013:Recepción de proyectos

Recepción y revisión de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, 
en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 1111 Que las instancias ejecutoras envíen proyectos para su revisión y validación.
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Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz
Ramo: 12 - Salud
Unidad Responsable: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Denominación del Pp: S-039 - Programa de Atención a Personas con Discapacidad
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)

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador
Dimensión del 

Indicador
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de 
comprobación del 
subsidio otorgado a las 
Instancias Ejecutoras, en 
el marco del Programa 
de Atención a Personas 
con Discapacidad.

Grado de cumplimiento 
en la comprobación del 
subsidio otorgado a las 
Instancias Ejecutoras

(Total de subsidio 
comprobado en el año 
2013 / Total de subsidio 
otorgado en el año 2013) 
X 100 + (Total de 
subsidio reintegrado en 
el año 2013 / Total de 
subsidio otorgado en el 
año 2013) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Variable 2.- Total de subsidio 
otorgado en el año 2013:Recurso 
otorgado, verificable a través del 
convenio correspondiente o del 
recibo fiscal emitido por la 
Instancia Ejecutora; Variable 1.- 
Total de subsidio comprobado en 
el año 2013 y Total de subsidio 
reintegrado en el año 
2013:Información proporcionada 
por las Instancias Ejecutoras, a 
través de su Informe de Ejercicio 
de Subsidio y/o las Copias de las 
Facturas Fiscales 
correspondientes o, en su caso, el 
documento que acredite el 
reintegro del subsidio a la TESOFE

Comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el marco 
del Programa de Atención a Personas con Discapacidad. 1112

Que las instancias ejecutoras reporten las comprobaciones de los subsidios otorgados, 
para la ejecución de los proyectos, en tiempo y forma.

Objetivo Orden Supuestos
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