Detalle de la Matriz
12 - Salud
NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
S - Sujetos a Reglas de Operación
S-039 - Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Clasificacion Funcional:
2 - Desarrollo Social
6 - Protección Social
8 - Otros Grupos Vulnerables
12 - Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)

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

Fin
Orden

Objetivo
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del
país mediante la instrumentación de proyectos que favorecen la inclusión de las personas con
discapacidad

Indicador
Porcentaje de personas con
discapacidad beneficiadas con
acciones
que
promueven
directamente la inclusión social,
con relación al total de
personas con discapacidad
beneficiadas a través de
proyectos

Definición
Describe el porcentaje de
personas
con
discapacidad
reportadas por los ejecutores
del
programa
como
beneficiadas
e
incluidas
socialmente de forma directa,
con relación a la población total
con discapacidad que se
benefició por el Programa.

Tasa de mortalidad infantil
(TMI)

El
indicador
mide
indirectamente la efectividad de
las acciones de prevención y
atención
oportuna
de
enfermedades en los menores
de un año de acuerdo con la
normatividad
aplicable.
Asimismo es un indicador de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio
que
permite
la
comparación entre países

Supuestos
Que las personas con discapacidad mejoren su calidad de vida a través de la instrumentación de
proyectos que promuevan su inclusión social.

1

Tipo de Valor
Unidad de
Método de Calculo
de la Meta
Medida
Porcentaje
(Número
de
personas
con Relativo
discapacidad
beneficiadas
e
incluidas socialmente de forma
directa a través de proyectos /
Total de personas con discapacidad
beneficiadas a través de proyectos)
X 100

Tipo de
Indicador
Estratégico

Dimensión del Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Eficacia
Anual
Variable 2.Personas con discapacidad beneficiadas a través de
proyectos:Padrón de la Población Objetivo Beneficiada o Cédulas
de Información de Población Objetivo Beneficiada bajo el
resguardo de la Unidad de Asistencia e Integración Social; Variable
1. Personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente
de forma directa a través de proyectos.:Padrón de la Población
Objetivo Beneficiada o Cédulas de Información de Población
Objetivo Beneficiada bajo el resguardo de la Unidad de Asistencia
e Integración Social

(Número de defunciones de niños Relativo
menores de un año de edad en un
año específico / Total de nacidos
vivos en ese mismo año)*1000

Estratégico

Eficacia

Índice

Anual

Propósito
Objetivo
Las personas con discapacidad favorecen su inclusión social a través de la instrumentación de
proyectos
Indicador

Definición

Método de Calculo

Orden
11

Tipo de Valor
de la Meta

Unidad de
Medida

Supuestos
Que los diversos ejecutores del programa instrumenten los proyectos autorizados.

Tipo de
Indicador
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Dimensión del Frecuencia de
Indicador
Medición

Medios de Verificación
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Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:
Porcentaje de la población
objetivo
del
Programa
beneficiada a través de los
proyectos
diseñados
e
instrumentados en el marco del
Programa con relación a las
personas con discapacidad que
se pretende beneficiar a través
de proyectos

Describe el porcentaje de
población
objetivo
del
Programa, beneficiada a través
de los proyectos diseñados e
instrumentados en el marco del
Programa.
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Porcentaje
Estratégico
Eficacia
(Número
de
personas
con Relativo
discapacidad beneficiadas a través
de la ejecución de proyectos / Total
de personas con discapacidad que
se pretende beneficiar a través de
proyectos) X 100

Anual

Variable 1. Número de personas con discapacidad beneficiadas a
través de la ejecución proyectos:Padrón de la Población Objetivo
Beneficiada o Cédulas de Información de Población Objetivo
Beneficiada bajo el resguardo de la Unidad de Asistencia e
Integración Social; Variable 2. Número de personas con
discapacidad que se pretende beneficiar a través de
proyectos.:Formato para la Identificación y Validación de Proyectos
bajo el resguardo de la Unidad de Asistencia e Integración Social

Componente
Objetivo
Proyectos autorizados que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida y la inclusión
social de las personas con discapacidad.
Indicador

Porcentaje
de
proyectos
autorizados que contribuyan al
mejoramiento
de
las
condiciones de vida de las
personas con discapacidad con
relación al total de los
proyectos presentados por las
Instancias Ejecutoras

Definición

Método de Calculo

Orden
111

Tipo de Valor
de la Meta

Mide
la
proporción
de (Número de proyectos autorizados / Relativo
proyectos autorizados a favor Número de proyectos presentados
de
las
personas
con por las instancias ejecutoras) X 100
discapacidad con relación con
los proyectos presentados por
las instancias ejecutoras.

Porcentaje

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

Definición

Porcentaje de obras y/o
acciones realizadas a favor de
las personas con discapacidad,
que constituyen la población
objetivo del proyecto con
relación al número de obras
y/o acciones comprometidas en
los proyectos

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.

Método de Calculo

Unidad de
Medida

Supuestos
Que los ejecutores presenten los proyectos apegados a lo establecido en las Reglas de Operación.

Tipo de
Indicador
Gestión

Orden
112
Tipo de Valor
de la Meta

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

Unidad de
Medida
Porcentaje

Dimensión del Frecuencia de
Indicador
Medición
Eficacia

Semestral

Medios de Verificación

Variable 1: Número de proyectos autorizados:Informe de Gestión
de Proyectos bajo el resguardo de la Unidad de Asistencia e
Integración Social; Variable 3:Número de proyectos presentados
por las instancias ejecutoras:Informe de Gestión de Proyectos bajo
el resguardo de la Unidad de Asistencia e Integración Social

Supuestos
Que los ejecutores de proyectos realicen las obras y/o acciones comprometidas a través del proyecto
autorizado.
Tipo de
Indicador
Gestión

Dimensión del Frecuencia de
Indicador
Medición
Eficacia

Anual

Medios de Verificación

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 que está bajo
el resguardo de la Unidad de Asistencia e Integración Social ;
Variable 2.Número de Obras y/o acciones comprometidas en los
proyectos:Formato para la identificación y validación de proyectos
(Proyectos autorizados) que está bajo el resguardo de la Unidad
de Asistencia e Integración Social

Actividad
Objetivo

Orden
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Supuestos
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Encuesta aplicada a las personas con discapacidad beneficiadas con acciones realizadas a través de
1111
Que los diversos ejecutores del programa realicen las obras y acciones de los proyectos y remitan la
la instrumentación de proyectos.
cédula de información de la población objetivo beneficiada o el padrón de la población objetivo
beneficiada.
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:

Porcentaje de la población
objetivo
del
Programa
beneficiada y encuestada que
considera que mejoró su
calidad de vida con las acciones
realizadas a través de la
instrumentación de proyectos
con relación al total de
personas con discapacidad que
respondieron la encuesta

Mide la proporción de la
población
objetivo
del
Programa
beneficiada
que
considera que mejoró su
calidad de vida con las acciones
realizadas a través de la
instrumentación de proyectos
con relación al total de
personas con discapacidad que
respondieron
la
encuesta
aplicada.

(Porcentaje de personas con Relativo
discapacidad
beneficiadas
y
encuestadas que consideran que
mejoró su calidad de vida /
Porcentaje
de
personas
con
discapacidad
beneficiadas
que
respondieron
la encuesta de
percepción
de
la
población
objetivo) X 100

Porcentaje

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

Definición

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.

Método de Calculo

Gestión

Orden
1121

Tipo de Valor
de la Meta

(Total de subsidio comprobado en Relativo
el año + Total de subsidio
reintegrado en el año / Total de
subsidio otorgado en el año) x 100

Unidad de
Medida
Porcentaje

Tipo de
Indicador
Gestión

22/03/201607:39 p. m.

Calidad

Anual

Varaible 1:Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas y
encuestadas que consideran que mejoró su calidad de
vida:Informe anual de Percepción de la Población Objetivo
Beneficiada y/o Cédulas de la Población Objetivo Beneficiada o
Padrón de la Población Objetivo Beneficiada del Programa de
Atención a Personas con Discapacidad, disponible y bajo el
resguardo de la Unidad de Asistencia e Integración Social; Variable
2: Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas que
respondieron la encuesta de percepción de la población
objetivo:Informe anual de Percepción de la Población Objetivo
Beneficiada y/o Cédulas de la Población Objetivo Beneficiada o
Padrón de la Población Objetivo Beneficiada del Programa de
Atención a Personas con Discapacidad, disponible y bajo el
resguardo de la Unidad de Asistencia e Integración Social
Supuestos
Que las instancias ejecutoras instrumenten las obras y acciones en tiempo y forma, y reporten las
comprobaciones de los subsidios otorgados, para la ejecución de los proyectos.
Dimensión del Frecuencia de
Indicador
Medición

Eficacia

Anual

Medios de Verificación

Variable 1. Total de subsidio comprobado en el año Total de
subsidio reintegrado en el año:Información proporcionada por las
Instancias Ejecutoras, a través de su Informe de Relación de Gasto
y, en su caso, el documento que acredite el reintegro del subsidio
a la TESOFE bajo el resguardo de la Unidad de Asistencia e
Integración Social; Variable 2. Total de subsidio otorgado en el
año:Recurso otorgado, verificable a través del convenio
correspondiente o del recibo fiscal emitido por la Instancia
Ejecutora bajo el resguardo de la Unidad de Asistencia e
I t
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