Detalle de la Matriz
12 - Salud
NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
S - Sujetos a Reglas de Operación
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
Objetivo
Orden
Supuestos
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país
1
Que personas en situación de vulnerabilidad sin acceso a recursos y medios del programa accedan a estos
mediante alternativas de accesos de recursos o medios para mitigar su situación de vulnerabilidad
para mitigar su situación de vulnerabilidad
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Indicador

Definición

Tasa de mortalidad infantil El indicador mide indirectamente la
(TMI)
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
Porcentaje de personas en
situación de vulnerabilidad
en el país, sin acceso a
recursos o medios para
mitigar su situación de
vulnerabilidad

Mide el porcentaje de personas que
faltan por acceder a recursos o
medios del programa para mitigar su
situación de vulnerabilidad, cuyo
ingreso es inferior al valor de la Línea
de Bienestar (LB) y cuenta con una o
más carencias en el espacio de los
derechos sociales

Método de Calculo

Tipo de Valor
de la Meta
Resulta de la división del número de Absoluto
defunciones de niños menores de un
año de edad en un año específico entre
el total de nacidos vivos en ese mismo
año, multiplicado por 1,000

(Número de personas en el país cuyo Relativo
ingreso es inferior al valor de la Línea de
Bienestar (LB) y cuenta con una o más
carencias en el espacio de los derechos
sociales) - (Número de personas en
situación de vulnerabilidad beneficiada a
través de las acciones del Programa) /
Número de personas en el país cuyo
ingreso es inferior al valor de la Línea de
Bienestar (LB) y cuenta con una o más
carencias en el espacio de los derechos
sociales ) X 100

Objetivo
Las personas cuentan con alternativas de accesos a recursos o medios para mitigar su situación de
vulnerabilidad
Indicador
Definición
Método de Calculo
Porcentaje de personas en
situación de vulnerabilidad
que acceden a recursos o
medios del programa

Mide la cobertura de atención que
brinda el programa, en relación al
total de las personas en situación de
vulnerabilidad con acceso a recursos
o medios del programa en el periodo

Tipo de Valor
de la Meta
(Número de personas en situación de Relativo
vulnerabilidad beneficiadas con recursos
o medios del programa / Total de
personas en situación de vulnerabilidad
que se pretende beneficiar con el
programa) X 100

Objetivo
Proyectos de los Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF o las Organizaciones de la Sociedad Civil
financiados

Unidad de
Medida

Porcentaje

Tipo de
Indicador
Estratégico

Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia
Anual
.:Numerador: Base de datos de mortalidad INEGI/SS Denominador:
Subsistema de Información sobre Nacimientos Análisis del indicador bajo
los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Estratégico

Eficacia

Propósito
Orden
11
Unidad de
Medida
Porcentaje

Tipo de
Indicador
Estratégico

Componente
Orden
111
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Anual

Variable 1: Número de personas en el país cuyo ingreso es inferior al
valor de la Línea de Bienestar (LB) y cuenta con una o más carencias en
el espacio de los derechos sociales) - (Número de personas en
condiciones de pobreza beneficiada a través de las acciones del
Programa:Diferencia de la Bases de datos para el seguimiento del
programa que se encuentran bajo el resguardo de la Unidad de Atención
a Población Vulnerable y la Dirección General de Integración Social contra
el Informe de medición de la pobreza multidimensional, CONEVAL;
Variable 2: Número de personas en el país cuyo ingreso es inferior al
valor de la Línea de Bienestar (LB) y cuenta con una o más carencias en
el espacio de los derechos sociales:Metodología para la medición
multidimensional de la pobreza en México. Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. México (2009a). [En línea]
CONEVAL
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx

Supuestos
Que las personas en situación de vulnerabilidad soliciten los recursos o medios para mitigar su situación de
vulnerabilidad
Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia
Anual
Variable 1: Número de personas en situación de vulnerabilidad
beneficiadas con recursos o medios del programa.:Bases de datos para el
seguimiento del programa que se encuentran bajo el resguardo de la
Unidad de Atención a Población Vulnerable y la Dirección General de
Integración Social.; Variable 2: Total de personas en situación de
vulnerabilidad que se pretende beneficiar con el programa.:Bases de
datos para el seguimiento del programa que se encuentran bajo el
resguardo de la Unidad de Atención a Población Vulnerable y la Dirección
General de Integración Social.
Supuestos
Que los Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF y las Organizaciones de la Sociedad Civil califiquen
para su aprobación del proyecto que beneficien a personas en situación de vulnerabilidad
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Indicador

Definición

Porcentaje de proyectos
financiados mediante el
Subprograma
de
Financiamiento
de
Proyectos

Mide el número de proyectos
financiados por el Subprograma, en
relación al total de proyectos que
aprueban los requisitos mínimos
necesarios para su valoración y son
presentados
por
los
Sistemas
Estatales DIF, Sistemas Municipales
DIF y Organizaciones de la Sociedad
Civil

Método de Calculo
Tipo de Valor
de la Meta
(Número de proyectos financiados por el Relativo
Subprograma de Financiamiento de
Proyectos / Total de proyectos
aprobados a los Sistemas Estatales DIF,
Sistemas
Municipales
DIF
y
Organizaciones de la Sociedad Civil) X
100

Objetivo
Apoyos a personas en situación de vulnerabilidad otorgados

Indicador

Definición

Porcentaje
de
apoyos
otorgados a personas cuyo
ingreso es inferior al valor
de la Línea de Bienestar
(LB) y cuenta con una o
más carencias en el espacio
de los derechos sociales

Mide el número de apoyos otorgados
a las personas cuyo ingreso es inferior
al valor de la Línea de Bienestar (LB)
y cuenta con una o más carencias en
el espacio de los derechos sociales, en
relación a las solicitudes que cubren
criterios de selectividad

Indicador

Definición
Mide el número de acciones realizadas
para verificar los compromisos
establecidos en los Convenios de
proyectos financiados, en relación a
las
acciones
de
verificación
programadas

Método de Calculo

Tipo de Valor
de la Meta
(Número de apoyos proporcionados a Relativo
personas cuyo ingreso es inferior al
valor de la Línea de Bienestar (LB) y
cuenten con una o más carencias en el
espacio de los derechos sociales / Total
de apoyos solicitados que cubren
criterios de selectividad) X 100

Método de Calculo
Tipo de Valor
de la Meta
(Número de acciones realizadas para Relativo
verificar los compromisos establecidos
en los Convenios de proyectos
financiados / Total de acciones
programadas
para
verificar
los
compromisos establecidos en los
Convenios de proyectos financiados) x
100

Objetivo
Realización de acciones para el otorgamiento de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad

Indicador

Definición

Porcentaje de las acciones Mide el número de acciones
efectuadas
para
el efectuadas para el otorgamiento de
otorgamiento de apoyos
apoyos a personas en situación de
vulnerabilidad, en relación a las
acciones programadas

Tipo de
Indicador
Gestión

Orden
112

Objetivo
Supervisión de compromisos establecidos en los Convenios de proyectos financiados

Porcentaje de acciones
realizadas para verificar los
compromisos establecidos
en
los
Convenios de
proyectos financiados

Unidad de
Medida
Porcentaje

Método de Calculo

Tipo de Valor
de la Meta
(Número de acciones efectuadas para el Relativo
otorgamiento de apoyos a personas en
situación de vulnerabilidad / Total de
acciones
programadas
para
el
otorgamiento de apoyos a personas en
situación de vulnerabilidad) x 100

Unidad de
Medida
Porcentaje

Supuestos
Que las solicitudes de apoyo presentadas cubran criterios de selectividad, y correspondan a personas cuyo
ingreso es inferior al valor de la Línea de Bienestar (LB) y cuenten con una o más carencias en el espacio de
los derechos sociales
Tipo de
Indicador
Gestión

Actividad
Orden
1111

Unidad de
Medida
Porcentaje

Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Variable 1: Número de apoyos proporcionados a personas cuyo ingreso es
Eficacia
Semestral
inferior al valor de la Línea de Bienestar (LB) y cuenten con una o más
carencias en el espacio de los derechos sociales:Informes de avance físico
financiero y Padrón de la Población Objetivo Beneficiada; Variable 2: Total
de apoyos solicitados que cubren criterios de selectividad:Solicitudes de
apoyo presentadas por las personas en el Sistema Nacional DIF.

Supuestos
Que los Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF y las Organizaciones de la Sociedad Civil, cumplan
con los compromisos generados en los convenios
Tipo de
Indicador
Gestión

Orden
1112

Unidad de
Medida
Porcentaje

Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia
Anual
Variable 1: Número de proyectos financiados por el Subprograma de
Financiamiento de Proyectos:Base de datos para el seguimiento del
programa que se encuentran bajo el resguardo de la Unidad de Atención
a Población Vulnerable; Variable 2: Total de proyectos aprobados a los
Sistemas Estatales DIF, Sistemas Municipales DIF y Organizaciones de la
Sociedad Civil:Base de datos para el seguimiento del programa que se
encuentran bajo el resguardo de la Unidad de Atención a Población
Vulnerable

Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia
Trimestral
Variable 1: Número de acciones realizadas para verificar los compromisos
establecidos en los Convenios de proyectos financiados:Base de datos
para el seguimiento del programa que se encuentran bajo el resguardo
de la Unidad de Atención a Población Vulnerable; Variable 2:Total de
acciones programadas para verificar los compromisos establecidos en los
Convenios de proyectos financiados:Base de datos para el seguimiento
del programa que se encuentran bajo el resguardo de la Unidad de
Atención a Población Vulnerable.
Supuestos
Que las acciones efectuadas para el otorgamiento de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad,
correspondan a las acciones programadas para tal fin

Tipo de
Indicador
Gestión

19/01/2018

Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia
Trimestral
Variable 1: Número de acciones efectuadas para el otorgamiento de
apoyos a personas en situación de vulnerabilidad:Padrón de la Población
Beneficiada. Resguardado en el Archivo de los Departamentos de Apoyos
Temporales y Supervisión a Centros de Asistencia Social con Convenio,
dependientes de la Dirección de Servicios Asistenciales ; Variable 2: Total
de acciones programadas para el otorgamiento de apoyos a personas en
situación de vulnerabilidad:Estudios de trabajo social. Resguardos en los
Departamentos de Apoyos Temporales y Supervisión a Centros de
Asistencia Social con Convenio, dependientes de la Dirección de Servicios
Asistenciales.

MIR S272 2018.xlsx

