
Nombre del Indicador Fórmula
Programación 

anual

Programación 

Enero-

Diciembre

Realizado 

Enero-

Diciembre

Variación

100.0 100.0 91.4

38 38 53

Número de proyectos presentados 38 38 58

100.0 100.0 94.8

Número de proyectos recibidos y 

revisados
38 38 55

Número de proyectos recibidos 38 38 58

100.0 100.0 98.2

Total de gasto comprobado 11,000,000 11,000,000 10,363,935

(Total de recurso otorgado menos Total 

de recurso reintegrado))
11,000,000 11,000,000 10,558,520

-1.84

-5.17

-8.62

Indicadores de Resultados 2012

JUSTIFICACIÓN

Programa para la Atención a Familias y Población Vulnerable

La variación se presenta porque algunos de los ejecutores de proyectos, 

a la fecha que se informa, no habían enviado los documentos que 

comprende la comprobación de acuerdo a lo establecido en las Reglas 

de Operación del Programa de Atención a Familias y Población 

Vulnerable 2012.  

Al cierre del año, el indicador no se ajustó con lo programado, en virtud

de las instancias ejecutoras presentaron 20 proyectos más de los 38

estimados en la programación anual de Proyectos presentados, así como

por la autorización de 15 proyectos más respecto a los 38 proyectos

programados de Enero a Diciembre esto, derivado del interés mostrado

por parte de las instancias ejecutoras (SEDIF y OSC) en participar en los

Proyectos.

Es pertinente expresar que a nivel de variables se superó el resultado

programado.

En términos numéricos, al cierre del ejercicio 2012, se rebasó lo

programado, en virtud de haberse recibido y revisado 17 proyectos más de

los 38 estimados, así como por que se recibieron 20 proyectos más respecto

a los 38 proyectos programados en el periodo comprendido, esto, derivado

del interés mostrado por parte de las instancias ejecutoras

(SEDIF/SMDIF/OSC) en  participar en los Proyectos. 

La variación se presenta en razón a que 3 proyectos fueron recibidos cuando

el presupuesto otorgado a la línea de acción ya se había agotado, motivo por

lo cual, al no existir disponibilidad presupuestal no se realizaron las revisiones 

correspondientes entre el ejecutor y el Sistema Nacional DIF.

Porcentaje de comprobación del 

recurso otorgado a las instancias 

ejecutoras.

Anual

Trimestral

Trimestral

Porcentaje de proyectos 

provenientes de las Instancias 

Ejecutoras recibidos y revisados

 Porcentaje de proyectos 

autorizados para contribuir al 

mejoramiento de las condiciones 

de vida de las personas sujetas de 

asistencia social en centros 

asistenciales para niños y adultos 

mayores.

Número de proyectos autorizados
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