Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
DATOS DEL PROYECTO
Nombre del
Proyecto

Asistencia Integral a la población
vulnerable del estado.

Número de
Proyecto

Inversión: $381'338,353.00
1

Unidad
responsable

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Eje de Política
Pública

II. México Incluyente.

Objetivo

2.1.2.2 Fomentar el acceso efectivo de las
Línea
familias,principalmente aquellas en pobreza extrema, a sus Estratégica:
derechos sociales, mediante politicas públicas coordinadas
y concurrentes

Eje:

Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la
Familia

Nombre del
Titular

Dr. Álvaro Elías
Ibargüengoytia.

5. Zacatecas Justo

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Dependencia o
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Entidad

5.2 Combate a la Desigualdad y Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables

Objetivo

Familia

5.2.1 diseñaremos Políticas Publicas Especificas a Favor de la Inserción Social para
Personas en condiciones de Vulnerabilidad.

Estrategia:

Promover, normar y ejecutar las políticas públicas de asistencia
social de manera profesional, a fin de colaborar en el desarrollo
integral de las familias en condiciones de vulnerabilidad social o en
riesgo dentro del entorno familiar y comunitario, en coordinación con
los Sistemas DIF Municipales, Instituciones Públicas, Privadas y la
sociedad en general.

Clasificación Funcional
Finalidad

2. Desarrollo Social

Función

2.6 Protección Social

Subsunción

2.6.9 Otros de Seguridad Social y
Asistencia Social.

Propósito

Asistencia Social proporcionada a la Población
Vulnerable en el Estado

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida
de la población que se encuentra en
condiciones de vulnerabilidad en el
estado.

NOMBRE: Porcentaje de población vulnerable que mejoró su calidad de
vida a través de los programas asistenciales que opera el SEDIF
(Total de población vulnerable que mejoró su calidad de vida a través de los
programas asistenciales que opera el SEDIF / Total de población vulnerable
en el Estado) X 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 447,545 Persona

Índices de Vulnerabilidad del SNDIF
Estadísticas del CONEVAL
Censo de Población de INEGI
CONAPO

La población objetivo
conoce los servicios de
asistencia social que ofrece
el SEDIF y los solicita

Propósito

Asistencia Social proporcionada a la
Población Vulnerable en el Estado

NOMBRE: Porcentaje de población vulnerable atendida por los programas Padrones de beneficiarios
Índices de Vulnerabilidad del SEDIF
asistenciales del SEDIF
(Total de población vulnerable atendida por los programas asistenciales del COEPO
SEDIF / Total de población vulnerable en el Estado) X 100
TIPO: Impacto
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 447,545 Persona

Los SMDIF coadyuvan a
operar las políticas publicas
de asistencia social y se
involucran de manera
efectiva

Componente

1. Procesos adecuados para la
ejecución de los programas
asistenciales

NOMBRE: Porcentaje de programas que opera el SEDIF evaluados
satisfactoriamente.
( Total de programas que opera el SEDIF evaluados satisfactoriamente /
Total de programas que opera el SEDIF) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 41 Programa

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Programa Operativo Anual
Informes mensuales, trimestrales y anuales de seguimiento
Informe Anual de Actividades
Cierre de Ejercicio Presupuestal

SUPUESTOS

Las encuestas realizadas a
la población beneficiada por
algún programa social del
SEDIF dan como resultado
la satisfacción del
beneficiario
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RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Componente

Contribuir
a mejorar
la calidad de
2.
Programas
de alimentación
y vida
de la población
que se bien
encuentra
en
desarrollo
comunitario
enfocados.
condiciones de vulnerabilidad en el
estado.

vulnerable
que
mejoró
suacalidad
de
NOMBRE: Porcentaje de población con
carencia
por
acceso
la
vida a través atendida
de los programas
asistenciales
que operaalimentaria
el SEDIF del
alimentacion
por los programas
de asistencia
(Total de población vulnerable que mejoró su calidad de vida a través de los
SEDIF.
programas
asistenciales
que opera
el acceso
SEDIF /aTotal
de población
vulnerable
(Total de población
con carencia
por
la alimentacion
atendida
por
en el
Estado) Xde
100
los
programas
asistencia alimentaria del SEDIF / Total de población con
TIPO:
Impacto
carencia
por acceso a la alimentacion en el Estado) X 100
DIMENSIÓN:
TIPO: GestiónEficacia
FRECUENCIA:
Anual
DIMENSIÓN:
Eficacia
SENTIDO: Incremento
FRECUENCIA:
Anual
META ANUAL:
447,545 Persona
SENTIDO:
Incremento
META ANUAL: 125,100 Personas

Índices dede
Vulnerabilidad
SNDIF
Padrones
beneficiariosdel
Reglas
de Operación
Estadísticas
del CONEVAL
Índices
de Vulnerabilidad
del SEDIF y
Censo de Población de INEGI
CONEVAL
CONAPO

La población
Los
SMDIF y objetivo
los comités de
conoce los servicios
participación
social de
asistencia social
ofrece
coadyuvan
en el que
ejercicio
de
el SEDIF
y los solicita
los
programas
de asistencia
social alimentaria

Componente

3.Cobertura adecuada para los
programas sociales.

NOMBRE: Porcentaje de población en situacion de vulnerabilidad
beneficiada por los programas sociales del SEDIF.
(Total de población en situacion de vulnerabilidad beneficiada por los
programas sociales del SEDIF / Total de población susceptible de ser
beneficiada en el Estado) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 139,885 Persona

Padrones de beneficiarios
Reglas de Operación
Índices de Vulnerabilidad del SEDIF y
CONAPO

La población que solicita el
apoyo cubre con los
requisitos establecidos en
las reglas de operación

Componente

4. Asistencia Integral a los Adultos
Mayores.

NOMBRE: Porcentaje de población adulta mayor con carencia por acceso
a la seguridad social beneficiada por el SEDIF
(Poblacion adulta mayor con carencia por acceso a la seguridad social
beneficiada por el SEDIF/ Total de población adulta mayor) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 1,898 Persona

Padrones de beneficiarios
Reglas de Operación
Índices de Vulnerabilidad del SEDIF
CONAPO

La población que solicita el
apoyo cubre con los
requisitos establecidos en
las reglas de operación

Componente

5. Servicios de Salud y Rehabilitación a NOMBRE: Porcentaje de población vulnerable beneficiada por los
Población Vulnerable.
programas de salud y rehabilitación del SEDIF.
(Total de población vulnerable beneficiada por los programas de salud y
rehabilitación del SEDIF / Total de población programada para ser
beneficiada en el Estado) X 100
TIPO: Gestion
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 180,662 Personas

Padrones de beneficiarios
Reglas de Operación
Índices de Vulnerabilidad del SEDIF

La población que solicita el
apoyo cubre con los
requisitos establecidos en
las reglas de operación

Actividad

1.1 Coordinar el Proceso de Planeación NOMBRE: Porcentaje de programas que opera el SEDIF con presupuesto
- Programación - Presupuestación,
establecido en base a resultados.
Seguimiento y Evaluacion del SEDIF
(Total de programas que opera el SEDIF con presupuesto establecido en
base a resultados / Total de programas que opera el SEDIF con
presupuesto asignado) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Economía
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 12 Proceso

Programa Operativo Anual
Informes mensuales, trimestrales y anuales de seguimiento
Informe Anual de Actividades
Cierre de Ejercicio Presupuestal

Que las instancias
correspondientes autoricen
y den seguimiento al POA y
al Presupuesto asignado
para llevarlo acabo

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS
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RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Actividad

Contribuir
a mejorar
la calidad
de vida
1.2
Operación
y control
de los procesos
de la población del
queSEDIF
se encuentra en
administrativos
condiciones de vulnerabilidad en el
estado.

Actividad

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Índices de Operativo
Vulnerabilidad
Programa
Anualdel SNDIF
Estadísticas del
CONEVAL
Presupuesto
Anual
Censo de
de Ejercicio
Población
de INEGI
Cierre
Presupuestal
CONAPO

La población
objetivo
Que
las instancias
conoce los servicios
de
correspondientes
autoricen
social que
ofrecey
yasistencia
den seguimiento
al POA
el Presupuesto
SEDIF y los solicita
al
asignado
para llevarlo acabo

1.3 Asesorar y capacitar en la
NOMBRE: Porcentaje de reuniones estatales y regionales con los SMDIF
operación de los programas del SEDIF realizadas.
a los SMDIF a traves de reuniones
(Total de reuniones estatales y regionales con los SMDIF realizadas / Total
regionales y estatales
de reuniones estatales y regionales programadas) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 62 Reuniones

Calendario de Reuniones Regionales
Invitaciones a Reuniones Estatales
Actas de acuerdos
Material fotográfico

Que los SMDIF asistan a las
reuniones regionales y
estatales a las que son
convocados

Actividad

2.1 Adquirir y distribuir apoyos
alimentarios a nivel municipio y
población a beneficiar

NOMBRE: Mejoramiento de la asistencia social alimentaria
(Numero de apoyos alimentarios frios distribuidos con los criterios de
calidad nutricia mas numero de apoyos alimentarios calientes con los
criterios de calidad nutricia/ Numero total de apoyos alimentarios
entregados)
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Decremento
META ANUAL: 7'560,742 Apoyos

Recibos de entrega
Padrones de Beneficiarios

Que el proveedor entregue
oportunamente los insumos
para la distribución de los
apoyos alimentarios a los
beneficiarios

Actividad

2.2 Asesorar a los SMDIF que operan
los programas alimentarios

NOMBRE: Porcentaje de asesorías otorgadas a los SMDIF que operan los Rol de salidas
Minutas de acuerdos
programas alimentarios
Informes de resultados
(Total de asesorías otorgadas a los SMDIF que operan los programas
alimentarios / Total de asesorías programadas en los SMDIF que operan los
programas alimentarios) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 810 Asesoría

Actividad

2.3 Operar la Estrategia Integral de
Desarrollo Comunitario

NOMBRE: Porcentaje de proyectos de desarrollo comunitario
implementados.
(Total de proyectos de desarrollo comunitario implementados / Total de
proyectos de desarrllo comunitario programados) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficiencia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 9,950 Proyectos

población administrativos
vulnerable que realizados.
mejoró su calidad de
NOMBRE: Porcentaje de procesos
vida
a través
de los administrativos
programas asistenciales
opera
SEDIF
(Total
de procesos
del SEDIFque
/ Total
deelprocesos
(Total de población
vulnerable
que mejoróXsu
calidad de vida a través de los
administrativos
del SEDIF
programados)
100
programas
asistenciales que opera el SEDIF / Total de población vulnerable
TIPO:
Gestión
en
el Estado) X
100
DIMENSIÓN:
Eficiencia
TIPO:
Impacto Anual
FRECUENCIA:
DIMENSIÓN:
Eficacia
SENTIDO: Incremento
FRECUENCIA:
Anual
META
ANUAL: 12
Proceso
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 447,545 Persona

Actas constitutivas
Minutas de reuniones con los grupos de trabajo

Que los SMDIF soliciten el
apoyo y participen
activamente en la
operatividad de los
programas alimentarios

Que la población objetivo
participe en la conformación
de los grupos de trabajo
para operar los proyectos
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RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Actividad

Contribuir
la calidad
de vida
3.1
Apoyaraamejorar
población
vulnerable
para
de la población
que se encuentra
en
cubrir
sus necesidades
apremiantes
condiciones de vulnerabilidad en el
estado.

NOMBRE: Porcentaje
Porcentaje de
de apoyos
población
vulnerable
que mejoró
su calidad
NOMBRE:
otorgados
a población
vulnerable
porde
el
vida a través de los programas asistenciales que opera el SEDIF
SEDIF.
(Total
vulnerable
que mejoró
su calidadpor
deelvida
a través
dede
los
(Totalde
depoblación
apoyos otorgados
a población
vulnerable
SEDIF
/ Total
programas presentadas
asistencialespor
quelaopera
el SEDIF
/ Total en
de el
población
solicitudes
población
vulnerable
SEDIF) Xvulnerable
100
en el Estado)
TIPO:
GestiónX 100
TIPO: ImpactoEficacia
DIMENSIÓN:
FRECUENCIA:
Anual
DIMENSIÓN: Eficacia
SENTIDO:
Incremento
FRECUENCIA:
Anual
META
ANUAL:
6,500 Persona
SENTIDO:
Incremento
META ANUAL: 447,545 Persona

Índices de
Registro
deVulnerabilidad
solicitudes del SNDIF
Estadísticas
del CONEVAL
Estudios
socioeconómicos
Censo dedePoblación
deapoyos
INEGI
Recibos
entrega de
CONAPO
Material
grafico

objetivo
La población que
solicita el
conocecubre
los servicios
apoyo
con los de
asistencia establecidos
social que ofrece
requisitos
en
el SEDIF
losoperación
solicita
las
reglasyde

Actividad

3.2 Sensibilizar a la infancia y la
adolescencia sobre riesgos
psicosociales

NOMBRE: Porcentaje de población menor de 18 años informada sobre
riesgos psicosociales propios de su edad.
(Total de población menor de 18 años informada sobre riesgos
psicosociales propios de su edad / Total de población menor de 18 años
existente en los municipios que operan las temáticas de prevención) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 43,050 Persona

Reglas de Operación de las temáticas de prevención
Listado de asistencia a talleres o platicas de sensibilización
Material grafico

Asistencia de la población
objetivo a las platicas y
talleres realizados por el
SEDIF y los SMDIF

Actividad

3.3 Brindar albergue temporal y/o
permanente y alimentacion balanceada
y nutritiva a niños y niñas de 0 a 12
años de edad en desamparo maltrato o
abuso en la casa cuna "Placido
Domingo"

NOMBRE: Numero de atenciones otorgadas a los menores albergados en
las casas asistenciales que opera el SEDIF .
(Total de atenciones otorgadas a los menores albergados en la casa cuna
"Placido Domingo" que opera el SEDIF / Total de albergados )
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 600 Apoyo

Registro de ingresos de menores a la Casa Cuna Placido
Domingo

La población en general
denuncia el maltrato infantil
o abandono de menores y
se realizan los tramites
juridicos necesarios para su
integración a la Casa
Asistencial

Actividad

3.4 Brindar albergue temporal y/o
permanente asi como alimentacion a
niñas, niños y adolescentes en
desamparo, maltrato o abuso en la
casa hogar para jovenes Zacatecas

NOMBRE: Numero de atenciones otorgadas a los menores y adolescentes Registro de menores que son integrados a la Casa Hogar
para Jovenes de Zacatecas
albergados en la casa para jovenes Zacatecas que opera el SEDIF .
(Total de atenciones otorgadas a los menores albergados en las casas
asistenciales que opera el SEDIF / Total de albergados )
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 720 Apoyo

Actividad

3.5 Apoyar integralmente a madres
jefas de familia

NOMBRE: Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres en situación de jefas
de familia por el SEDIF.
(Total de apoyos otorgados a mujeres en situación de jefas de familia por el
SEDIF / Total de apoyos programas para otorgar a mujeres en situación de
jefas de familia) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 56,400 Apoyo

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Diagnostico de población objetivo
Padrón de beneficiarias
Expedientes de las beneficiarias
Comprobantes de pago (Talones de cheques)

SUPUESTOS

La población en general
denuncia maltrato infantil o
abandono de menores y se
realizan los tramites juridicos
necesarios para su ingreso
a la Casa Asistencial

Las mujeres jefas de familia
susceptibles de atender
cumplen con los requisitos
marcados dentro de las
reglas de operación del
programa
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RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Actividad

Contribuir
la calidad
3.6
Apoyaraamejorar
la población
en de vida
de la población
que se encuentra
desamparo
en asesoría
jurídica a en
condiciones
de vulnerabilidad
en el
traves
de la Procuraduria
de Proteccion
estado.
a
niñas, niños, adolescentes y familia.

vulnerable
que del
mejoró
su calidadpor
de la
NOMBRE: Porcentaje de población
juicios concluidos
a favor
representado
vida a través de los
programas
asistenciales
que opera elySEDIF
Procuraduria
Proteccion
a niñas,
niños, adolescentes
familia y sus
(Total de población vulnerable que mejoró su calidad de vida a través de los
delegaciones.
programas
asistenciales
queaopera
el SEDIF
/ Total de
población
vulnerable
(Total de juicios
concluidos
favor del
representado
por
la Procuraduria
de
en el Estado)
X 100niños, adolescentes y familia y sus delegaciones. / Total
Proteccion
a niñas,
TIPO:
Impacto
de
juicios
iniciados y en tramite ) X 100
DIMENSIÓN:
TIPO: GestiónEficacia
FRECUENCIA:
Anual
DIMENSIÓN:
Eficacia
SENTIDO: Incremento
FRECUENCIA:
Anual
META ANUAL:
447,545 Persona
SENTIDO:
Incremento
META ANUAL: 13,175 Persona

Índices de
Registro
deVulnerabilidad
solicitudes del SNDIF
Estadísticas del
CONEVAL
Expedientes
de tramites
ante juzgados
Censo dede
Población
de INEGI
Registro
juicios concluidos
CONAPO

objetivo
La población que
requiera el
conoce los
servicios
dela
servicio,
lo solicita
con
asistencia de
social
ofrece
confianza
queque
serán
el SEDIF y los solicita
atendidos

Actividad

3.7 Prevención y atencion a victimas y
generadores de violencia a traves del
CAVIZ

NOMBRE: Porcentaje de personas sensibilizadas a traves de talleres para
la prevencion de la violencia.
(Total de personas atendidas a traves de talleres de prevencion de la
violencia e ingreso al albergue otorgados. / Total de personas
programadas) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 9,750 Persona

Registro de solicitudes
Listas de asistencia a talleres
Rol de salidas

La población que requiera el
servicio, lo solicita con la
confianza de que serán
atendidos

Actividad

3.8 Atención a las solicitudes de los
servicios recreativos, para que diversas
instituciones puedan realizar eventos
culturales, educativos, deportivos y
recreativos dentro del Parque y
Zoologico La Encantada

NOMBRE: Porcentaje de solicitudes aceptadas de los servicios recreativos Registro de solicitudes
Bitacoras de visita
que ofrece el parque zoologico la Encantada.
(Total de solicitudes de los servicios del parque zoologico la Encantada/
Total de solicitudes programadas) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 170 Solicitud

Que la población asista al
parque zoologico la
Encantada para su
recreacion

Actividad

3.9 realización de varios eventos
(reparticion de la monumental rosca de
reyes, dia de la familia, dia del niño, de
la madre, del abuelo, posadas
navideñas) asi como giras de trabajo
de la presidenta y director del SEDIF

NOMBRE: Calificacion otorgada por los asistentes a los eventos especiales Notas de periódicos locales
(Calificacion otorgada por los asistentes a los eventos especiales / total de Fotografías de los eventos
encuestas con calificacion favorable) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 52 Evento

Que la población asista a los
eventos que el SEDIF
organice para su recreación

Actividad

4.1 Brindar albergue temporal o
permanente y alimentación balanceada
y nutritiva a adultos mayores en
situación de desamparo, maltrato o
abuso

NOMBRE: Numero de atenciones otorgadas a los adultos mayores
albergados en la Casa de la Tercera Edad.
(Total de atenciones otorgadas a los adultos mayores albergados en la
Casa de la Tercera Edad / Total de adultos mayores albergados en la Casa
de la Tercera Edad) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 2,100 Apoyo

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Lista de albergados (con las restricciones de ley sobre datos
confidenciales)
Bitácora de atención o servicios prestados a los adultos
mayores albergados

SUPUESTOS

Los adultos mayores
desprotegidos o en
desamparo son canalizados
al SEDIF para ser
albergados en la Casa de la
Tercera Edad
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RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Actividad

Contribuir
a mejorar
la calidad
de vida
4.2
Realizar
talleres de
manualidades,
de la población
que sede
encuentra
en
dibujo,
pintura, clases
baile, entre
condiciones
vulnerabilidad
el
otros
para losdeasistentes
de la en
estancia
estado.
de
día "Casa del Abuelo"

Actividad

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Índices
Vulnerabilidad
del SNDIF
Lista
dede
asistencia
de adultos
mayores a la Casa del Abuelo
Estadísticasde
dellas
CONEVAL
Fotografías
sesiones de talleres
Censo de Población
de INEGI
Entrevistas
a los asistentes
de la funcionalidad del taller
CONAPO

La población
objetivo que
Los
adultos mayores
conoce
lossu
servicios
de
viven
con
familia asisten
asistencia
social
que ofrece
a
la Casa del
Abuelo
con el
el SEDIF ydelos
solicita
propósito
mantener
actividad social con
personas de su edad y de
diferentes rangos de edad

4.3 Distribuir apoyos económicos a la
NOMBRE:Porcentaje de apoyos economicos otorgados por el SEDIF a
población adulta mayor beneficiaria del población adulta mayor con carencia por acceso a la seguridad social
programa Sumando a los Abuelos
(Total de apoyos economicos otorgados por el SEDIF a población adulta
mayor con carencia por acceso a la seguridad social/ Total de apoyos
economicos programados para la población adulta mayor) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 17,600 Apoyo

Padrón de beneficiarios
Comprobantes de pago de los apoyos
Fotografías de eventos de entrega de apoyos

Los adultos mayores que
cumplen con los requisitos
del programa solicitan su
incorporación al mismo

Actividad

4.4 Manejar el grupo de canto
integrado por adultos mayores del
SEDIF.

NOMBRE: Porcentaje de presentaciones realizadas por el coro del adulto
mayor.
(Total de presentaciones realizados por el coro de adultos mayores del
SEDIF / Total de presentaciones programadas) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 15 Eventos

Agenda de conciertos o presentaciones del Coro del Adulto
Mayor
Fotografías de los eventos donde participa el coro del adulto
mayor

Los adultos mayores con
aptitudes para el canto se
integran al coro del adulto
mayor y asisten a los
ensayos y presentaciones
que se derivan del mismo

Actividad

5.1 Brindar asistencia en salud a la
población vulnerable por medio de los
centros regionales y brigadas móviles.

NOMBRE: Porcentaje de consultas otorgadas a la población vulnerable en Rol de salidas a comunidades de alta y muy alta marginación
Lista de asistentes a los centros regionales y a los eventos de
comunidades de alta y muy alta marginacion por las brigadas medicas
brigadas móviles
moviles.
(Total de consultas otorgadas a la población vulnerable en comunidades
de alta y muy alta marginacion por las brigadas medicas moviles / Total de
consultas otorgadas por las brigadas medicas moviles.) X 100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 53,600 Consulta

Actividad

5.2 Brindar atención a la población con
discapacidad con terapia física por
medio del centro de rehabilitación
especial, centros regionales y unidades
basicas de rehabilitacion.

NOMBRE: Eficiencia de los servicios de terapia fisica otorgados en el
CREE, Centros Regionales y UBR's.
(Total de sesiones de terapia fisica realizadas en el CREE, URR y UBR /
Total de sesiones de terapia fisica programadas en el CREE, URR y UBR) x
100
TIPO: Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
META ANUAL: 220,000 Sesión.

vulnerable
que mejoró
sulacalidad
de
NOMBRE: Porcentaje de población
sesiones de
talleres realizados
con
población
vida a través
programas
asistenciales
adulta
mayor de
quelos
asiste
a la Casa
del Abuelo.que opera el SEDIF
(Total
vulnerable
que mejorócon
su la
calidad
de vida
a través
deque
los
(Totalde
depoblación
sesiones de
talleres realizados
población
adulta
mayor
programas
asistenciales
que/ Total
operade
el sesiones
SEDIF / Total
de población
vulnerable
asiste
a la Casa
del Abuelo
de talleres
programadas
con
enpoblación
el Estado)adulta
X 100mayor que asiste a la Casa del Abuelo) X 100
la
TIPO: Impacto
Gestión
DIMENSIÓN: Eficacia
FRECUENCIA: Anual
SENTIDO: Incremento
447,545
Persona
META ANUAL: 1,890
Sesión

Listado de citas de la población que asiste a terapia física al
CREE, Unidades Regionales y UBR's.
Informe mensual de población atendida en las áreas de
terapia física

La población que no cuenta
con acceso a la salud asiste
a los centros regionales y a
las brigadas móviles para su
atención

La población que requiere
algún tipo de terapia física
asiste al CREE, Unidades
Regionales y UBR's
periódicamente para su
tratamiento
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RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Actividad

Contribuir
la calidad de vida
5.3
Instalara ymejorar
supervisar
de la población que
encuentra
en
establecimientos
de se
farmacias
SUMAR.
condiciones de vulnerabilidad en el
estado.

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

NOMBRE: Porcentajede
devisitas
población
vulnerable que
mejoróasu calidad de
NOMBRE:Porcentaje
de supervisión
realizadas
vida a través de los
que opera el SEDIF
establecimientos
de programas
Farmacias asistenciales
SUMAR.
población
vulnerable que
mejoró asulas
calidad
de vida
a través
de los
(Total de visitas
de supervisión
realizadas
Farmacias
SUMAR
/ Total
programas
asistenciales
que
opera el SUMAR)
SEDIF / Total
de población vulnerable
de
visitas programas
a las
Farmacias
X 100
en el Estado)
TIPO:
GestiónX 100
TIPO:
ImpactoEficacia
DIMENSIÓN:
DIMENSIÓN:
Eficacia
FRECUENCIA:
Anual
FRECUENCIA:
Anual
SENTIDO:
Incremento
SENTIDO:
Incremento
META
ANUAL:
540 Visita
META ANUAL: 447,545 Persona

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Índices de de
Vulnerabilidad
del SNDIFSUMAR
Ubicación
locales de Farmacias
Estadísticas dely CONEVAL
Remodelacion
equipamiento para las Farmacias SUMAR
Censo de Población de INEGI
CONAPO

SUPUESTOS

objetivo y ubica
La población conoce
conoce
los servicios
el
establecimiento
dede
la
asistenciaSUMAR
social que
ofrece
Farmacia
y por
el SEDIF
y los
solicita la
ende
acude
a realizar
compra del medicamento a
precios accesibles
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