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Indicador

Frecuencia de 
Medición

Medios de Verificación

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

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

Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de la población
en estado de
vulnerabilidad beneficiada
a través de las acciones del
Programa

Mide la atención a la población en
estado de vulnerabilidad que
enfrentan dificultades para tener
acceso a mejores condiciones de
vida.

(Número de personas en estado de
vulnerabilidad beneficiada a través de
las acciones del Programa/ Número de
personas en el país que resulten de
aplicar el promedio del Índice de
Vulnerabilidad Social ) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Variable 1:Personas en estado de vulnerabilidad beneficiadas a
través de las acciones del Programa.:Padrones de
beneficiarios; Variable 2:Personas en estado de vulnerabilidad
beneficiadas a través de las acciones del Programa.:Informe de
Pobreza de CONEVAL 2015.
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Porcentaje de personas en
situación de vulnerabilidad
que reciben apoyos para
mejorar sus condiciones de
vida

Mide el nivel de atención a las
personas en situación de
vulnerabilidad que reciben
apoyos.

(Número de personas en situación de
vulnerabilidad que reciben apoyos /
Número de personas en el país que
resulten de aplicar el promedio del
Índice de Vulnerabilidad Social ) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Variable 2:Número de personas en el país que resulten de
aplicar el promedio del Índice de Vulnerabilidad Social:Informe
de Pobreza de CONEVAL 2015.; Variable 1:Número de
personas en situación de vulnerabilidad que reciben
apoyos.:Informe anual presentado a la Junta de Gobierno del
SNDIF
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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-272 - Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad
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 asignacion de recursos el otorgamiento de diversos apoyos para la protección en los 
ámbitos económico, social y de la salud de las personas en estado de vulnerabilidad.

1 Que existan personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad en todo el país que enfrentan 
dificultades para tener acceso a mejores condiciones de vida.

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Personas en situación de necesidad reciben apoyos mejorando sus condiciones de vida. 11 Las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil y personas solicitan apoyos para 
proyectos de asistencia social.

Componente
Objetivo Orden Supuestos

Apoyos a entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil otorgados para llevar a cabo 
proyectos de asistencia social.

111 Las entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil presentan proyectos que cumplen 
con los requisitos para ser sujetos de apoyo.
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Porcentaje de personas en
estado de vulnerabilidad
beneficiadas con apoyos
brindados a entidades
federativas y
Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Mide el número de personas en
estado de vulnerabilidad
beneficiadas con apoyos
brindados a través de las
entidades federativas y
Organizaciones de la Sociedad
Civil.

(Personas en estado de vulnerabilidad
beneficiadas con apoyos brindados a
entidades federativas y Organizaciones
de la Sociedad Civil / Número de
personas en el país que resulten de
aplicar el promedio del Índice de
Vulnerabilidad Social ) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Variable 2:Número de personas en el país que resulten de
aplicar el promedio del Índice de Vulnerabilidad
Social.:Informe de Pobreza de CONEVAL 2015; Variable
1:Personas en estado de vulnerabilidad beneficiadas con
apoyos brindados a entidades federativas y Organizaciones de
la Sociedad Civil.:Informes de avance físico financiero y
Padrones de Beneficiarios
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Porcentaje de apoyos
proporcionados a personas
en situación de
vulnerabilidad para
subsanar sus
problemáticas emergentes

Mide el número de apoyos que se
proporcionan a las personas en
situación de vulnerabilidad que
están padeciendo un problema
emergente.

(Número de apoyos proporcionados a
personas en situación de vulnerabilidad
para subsanar sus problemáticas
emergentes/ Total de apoyos
solicitados) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Variable 2: Total de apoyos solicitados:Solicitudes de apoyo
presentadas por las personas en el SNDIF; Variable 1:Número
de apoyos proporcionados a personas en situación de
vulnerabilidad para subsanar sus problemáticas
emergentes:Informes de avance físico financiero y Padrón de
la Población Objetivo Beneficiada.
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Porcentaje de proyectos de
asistencia social
presentados por las
entidades federativas y
organizaciones de la
sociedad civil que fueron
beneficiados.

Mide el número de proyectos de
asistencia social beneficiados.

(Número de proyectos de asistencia
social beneficiados/ Total de proyectos
de asistencia social presentados por las
entidades federativas y organizaciones
de la sociedad civil) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Variable 2:Total de proyectos presentados.:Registro total de
proyectos recibidos por el SNDIF. ; Variable 1:Número de
proyectos de asistencia social presentados por las entidades
federativas y organizaciones de la sociedad civil que son
beneficiados.:Oficios de respuesta por el SNDIF a la
presentación de proyectos de las Entidades Federativas y OSC.
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Porcentaje de población
identificada como sujeta de
recibir apoyos para
solucionar sus
problemáticas emergentes.

Mide el grado de atención a la
población con problemáticas
emergentes identificada por el
SNDIF para recibir apoyos

(Número de personas identificada como
sujeta de recibir apoyos para solucionar
sus problemáticas emergentes / Total
de personas que solicitan apoyos para
solucionar sus problemáticas
emergentes) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Variable 1:Número de personas identificadas como sujetas de
recibir apoyos para solucionar sus problemáticas
emergentes.:Padrón de la Población Beneficiada. ; Total de
personas que solicitan apoyos para solucionar sus
problemáticas emergentes.:Bases de datos y Cédulas de visita.

Objetivo Orden Supuestos
Apoyos a personas en situación de necesidad proporcionados para cubrir sus problemáticas 
emergentes

112 La población que presenta problemáticas emergentes asiste al SNDIF para requisitar su solicitud de 
atención.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

Determinar las personas que recibirán apoyos para solucionar sus problemáticas emergentes 1112 La población que presenta problemáticas emergentes asiste a la ventanilla única del SNDIF para 
requisitar su solicitud de atención.

Revisar y aprobar proyectos de asistencia social presentados por las entidades federativas y 
organizaciones de la sociedad civil, para que sean objeto del otorgamiento de subsidios.

1111 Las entidades federativas y organizaciones de la sociedad civil presentan sus proyectos de asistencia 
social ante el SNDIF

Objetivo Orden Supuestos
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