
Nombre del Indicador Fórmula
Frecencia de 

Medición

Programación 

anual

Programación 

Enero-Junio

Realizado 

Enero-Junio

Avance de 

Cumplimiento

84.2 39.5 31.6

32 15 12

Número de proyectos presentados 38 38 38

100.0 39.5 100.0

38 15 37

Número de proyectos recibidos 38 38 37

Actividad: UAIS

Porcentaje de proyectos 

provenientes de las instancias 

ejecutoras recibidos y revisados.

Número de proyectos recibidos y revisados

Semetral 153.3

Se superó la meta programa a realizarse durante el periodo de enero-junio 

de 2013 debido a lo siguiente: 

* Se desarrolló e  impartió el "Curso-Taller de Capacitación Elaboración de 

Proyectos 2013" para Sistemas Estataes DIF que participan en el Programa, 

lo cual permitió acelerar la presentación y recepción y revisión de Proyectos. 

* El interés de las instancias ejecutoras en participar en el Programa a través 

de la ejecución de Proyectos. 

Se retrasó  el inicio de la operación de la Línea de Acción Apoyo para 

Proyectos de Asistencia Social del Programa en razón a las siguientes causas:

* Las Reglas de Operación del Programa fueron publicadas hasta el 28 de 

febrero del presente año. 

* La Unidad de Asistencia e Integración Social se encuentra en etapa de 

reorganización por lo cual, aun cuando ya se han iniciado las acciones para 

detonar la ejecución de proyectos, no se ha logrado alcanzar el cumplimiento 

de este indicador en los términos programados. 

Indicadores de Resultados 2013

Avance de Cumplimiento.

  Describir las acciones realizadas, y si es el caso, exponer las razones que se 

presentaron para no cumplir con la meta programada

Línea de Acción Apoyo para Proyectos de Asistencia Social del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

Semetral

Componente: UAIS 

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

-20.0
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