
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

Razón de mortalidad materna
(RMM)

El indicador mide indirectamente la
efectividad de las acciones de prevención y
atención oportuna de complicaciones en
mujeres embarazadas, parturientas y
puérperas de acuerdo con la normatividad
aplicable. Asimismo es un indicador de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio que
permite la comparación entre países.

(Número de defunciones maternas en
un año específico / Total de nacidos
vivos ocurridos en ese mismo
año)*100,000

Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual

Variación del porcentaje de la
población en situación de
pobreza multidimensional

El indicador mide indirectamente la
efectividad en la mejora de las condiciones
sociales de vida, ya que la pobreza
multidimensional contempla dimensiones
semejantes, como acceso a la alimentación,
educación y salud.

[(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

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bianual 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):CONEVAL ; Variable 2: Porcentaje de personas en situación de
pobreza multidimensional en el año t.:CONEVAL
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Porcentaje de poblaciones
articuladas donde se han
implementado proyectos para
mejorar las condiciones
sociales de vida.

Pretende medir a las poblaciones articuladas, 
donde se han implementado proyectos, para
mejorar sus condiciones sociales de vida en
relación al número de poblaciones
articuladas que recibieron apoyo del
programa durante el ejercicio.

(Número de poblaciones articuladas,
donde se han implementado proyectos
en el año T / Número de poblaciones
articuladas que recibieron apoyo del
programa en el año T) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Variable 1: Número de poblaciones articuladas, donde se han
implementado proyectos en el año T.:Informes Cuantitativos (c).;
Variable 2: Número de poblaciones articuladas que recibieron
apoyo del programa en el año T.:Informes Cuantitativos(c)
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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

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: 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

Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante la 
articulación de poblaciones para la mejora de sus condiciones sociales de vida en situación de marginación.

1 Que la población beneficiada con el programa, se organiza, aplica el desarrollo de sus capacidades 
individuales y colectivas, aprovechando la oferta de proyectos, que les permite mejorar sus 
condiciones sociales de vida.

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Poblaciones en situación de marginación, que se encuentran articuladas y mejoran sus condiciones sociales de vida. 11 Las poblaciones en situación de marginación se articulan, capacitan y participan activa y 
responsablemente en la consecución de los objetivos de sus proyectos y la implementación de los 
mismos contribuyendo a mejorar sus condiciones sociales de vida.

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo en situación de marginación 111 Las poblaciones articuladas en situación de marginación asisten a las capacitaciones para mejorar sus 
condiciones sociales de vida, al generar procesos formativos e implementar de manera autogestora 
proyectos comunitarios.
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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-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)
Porcentaje de capacitaciones
otorgadas a Grupos de
Desarrollo

El indicador pretende medir las
capacitaciones otorgadas a Grupos de
Desarrollo para generar procesos formativos
e implementar de manera autogestora
proyectos comunitarios en relación al
número de capacitaciones programadas por
los Sistemas Estatales DIF para ser
impartidas durante el ejercicio

(Número de Capacitaciones otorgadas a
Grupos de Desarrollo en el año T /
Número de capacitaciones programadas
por los Sistemas Estatales DIF para ser
impartidas en año T) x 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Variable 1: Número de Capacitaciones otorgadas a Grupos de
Desarrollo en el año T.:Informes Cuantitativos(c); Variable 2:
Número de capacitaciones programadas por los Sistemas Estatales
DIF para ser impartidas en año T.:Proyecto Anual de Trabajo
(PAT)(c)
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Porcentaje de Grupos de
Desarrollo apoyados con
insumos para consolidar
Proyectos Comunitarios

El indicador pretende medir el porcentaje de
Grupos de Desarrollo que han recibido
insumos para consolidar Proyectos
Comunitarios, en relación con Grupos de
Desarrollo programados por los SEDIF para
ser apoyados con insumos para consolidar
proyectos comunitarios, durante el ejercicio.

(Número de Grupos de Desarrollo
apoyados con insumos para consolidar
proyectos comunitarios en el año T /
Total de Grupos de Desarrollo
programados por los SEDIF para ser
apoyados con insumos para consolidar
proyectos comunitarios en el año T) x
100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Variable 1: Número de Grupos de Desarrollo apoyados con insumos
para consolidar proyectos comunitarios en el año T.:Reporte y
Detalle de Insumos(c); Variable 2: Total de Grupos de Desarrollo
programados por los SEDIF para consolidar Proyectos Comunitarios
en el año T.:Anexo para Proyectos Comunitarios(c)
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Porcentaje de espacios
alimentarios apoyados con
insumos para su construcción,
rehabilitación y/o
equipamiento.

El indicador mide el porcentaje de
cumplimiento de los proyectos de
infraestructura, rehabilitación y/o
equipamiento de espacios alimentarios, en
relación con el total de espacios alimentarios
programados por los Sistemas Estatales DIF
para ser apoyados con insumos para su
construcción, rehabilitación y/o
equipamiento, durante el ejercicio.

(Número de espacios alimentarios
apoyados con insumos para la
construcción, rehabilitación y/o
equipamiento en el año T / Total de
espacios alimentarios programados por
los Sistemas Estatales DIF para ser
apoyados con insumos para su
construcción, rehabilitación y/o
equipamiento en el año T) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual Variable 1:Número de espacios alimentarios apoyados con insumos
para la construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año
T.:Informes Finales del Subprograma de Infraestructura,
Rehabilitación y/o Equipamiento de espacios alimentarios(g).;
Variable 2: Total de espacios alimentarios programados por los
Sistemas Estatales DIF para ser apoyados con insumos para su
construcción, rehabilitación y/o equipamiento en el año
T.:Proyectos de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de
Espacios Alimentarios(g).
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Objetivo Orden Supuestos
Grupos de Desarrollo en situación de marginación apoyados con insumos para consolidar los proyectos comunitarios. 112 Las poblaciones articuladas en situación de marginación mejoran sus condiciones sociales de vida al 

obtener insumos que consolidan sus proyectos comunitarios.

Objetivo Orden Supuestos

Realización de acciones para el otorgamiento y seguimiento del subsidio del Programa. 1111 La situación social, económica y política del país permita realizar las acciones de seguimiento a los 
Sistemas Estatales DIF que implementen el Programa.

Espacios alimentarios que atienden a población en situación de marginación, apoyados con insumos para la 
construcción, rehabilitación y/o equipamiento

113 Las poblaciones articuladas que habitan en situación de marginación asisten a los espacios 
alimentarios construidos, rehabilitados y/o equipados para mejorar sus condiciones sociales de vida.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

27/03/201706:10 p. m. MIR S251 DGADC 2017.xlsx



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-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)
Porcentaje de acciones
realizadas en el Programa
Anual de Trabajo para el
otorgamiento y seguimiento
de los subsidios

El Indicador mide el porcentaje de las
acciones realizadas para el otorgamiento y
seguimiento del subsidio del Programa, en
relación con el número de acciones
programadas para el otorgamiento y
seguimiento del subsidio, durante el
ejercicio.

(Número de acciones realizadas para el
otorgamiento y seguimiento del subsidio
en el año T / Número de acciones
programadas para el otorgamiento y
seguimiento del subsidio en el año T) x
100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Variable 1: Número de acciones realizadas para el otorgamiento y
seguimiento del subsidio en el año T.:Minutas de revisión, Oficios
de aprobación de los Proyectos Anuales de los SEDIF; Minuta de
Reunión Nacional y Minutas de Visitas de Seguimiento(i); Variable
2: Número de acciones programadas para el otorgamiento y
seguimiento del subsidio en el año T:Minutas de revisión y
aprobación de los proyectos del Programa; Oficios de aprobación
de los Proyectos Anuales de los SEDIF; Minuta de Reunión
Nacional; Minutas de Visitas de Seguimiento; Programa Anual de
Trabajo de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo
Comunitario del SNDIF(i)
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