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UNIDAD RESPONSABLE: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia POP-IPP-PO-006-04

Prog. Alc. Prog. Alc.

6 8 S039 1 Porcentaje de la población total con discapacidad en México, beneficiada a través de la

ejecución del Programa
Anual 0.24

2 Porcentaje de población objetivo del Programa, beneficiada a través de los proyectos

diseñados e instrumentados en el marco del Programa
Anual 80

3 Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con discapacidad,

que constituyan la población objetivo del proyecto Anual 80

4 Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del

Programa de Atención a Personas con Discapacidad, recibidos y revisados
Trimestral 100 34.20 115.80 338.60 100.00 207.90 207.90

5 Porcentaje de comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el

marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad Anual 100

6 8 S149 6 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que señalan tener la oportunidad de

transformar su situación de riesgo psicosocial o problemática específica después de la

intervención del Programa

Anual 95

7 Porcentaje de acciones realizadas de los Programas Anuales de Trabajo ejecutados

por las Instancias Ejecutoras Anual 80

8 Porcentaje de Personal de las Instancias Ejecutoras capacitados o asesorados

técnicamente en las temáticas de las vertientes del Programa Semestral 80 40.00 137.00 342.50

9 Porcentaje del subsidio radicado a la Instancia Ejecutora para la ejecución de los

Programas Anuales de Trabajo Anual 90

10 Porcentaje de acciones de capacitación, asesoría técnica y seguimiento

proporcionadas a las Instancias Ejecutoras Semestral 80 40.00 54.00 135.00

11 Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo revisados en los tiempos establecidos en

la normatividad Anual 93.8

6 8 S150 12 Porcentaje de Grupos de Desarrollo que habitan en localidades de alta y muy alta

marginación, que recibieron capacitación para el desarrollo de habilidades y

conocimientos que fortalezcan sus proyectos de desarrollo comunitario
Anual 1.45

13 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes, atendidos por el Programa, carentes de

cuidados parentales, que no fueron beneficiados en el ejercicio inmediato anterior, y

que se encuentran bajo el cuidado de los centros o albergues públicos o privados en

las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los Sistemas Estatales DIF

Anual 33.3

14 Porcentaje de personas en pobreza beneficiada con apoyo en especie, económico

temporal o de atención especializada en las Delegaciones Políticas del Distrito Federal,

con relación al total de personas en pobreza de las Delegaciones Políticas del Distrito

Federal

Anual 0.24

15 Porcentaje de Sistemas Estatales que fortalecieron sus procesos de desarrollo

comunitario a través acciones de capacitación impartidas a Grupos de Desarrollo Anual 100

16 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes albergados en Instancias públicas o

privadas, que se beneficien a través de acciones relacionadas con la reintegración de

los menores con su familia nuclear o extensa, obtención de actas de nacimiento, juicios

de pérdida de patria potestad y procedimientos de adopción

Anual 80

17 Porcentaje de personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias, con

apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada, con relación al

total de personas que se espera beneficiar
Trimestral 100 24.87 26.96 108.40 75.45 76.13 100.90

18 Porcentaje de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) de los Sistemas Estatales DIF

validados por cumplir con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de

Operación
Semestral 100 100.00 100.00 100.00

19 Porcentaje de proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF
Trimestral 93.3 13.30 100.00 751.88 13.30 100.00 751.88
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6 8 S150 20 Porcentaje de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada,

otorgados a personas para subsanar su problemática emergente, con relación al total

de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada solicitados

para subsanar su problemática emergente

Trimestral 97.78 24.38 25.03 102.67 73.61 71.37 96.96

21 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
Trimestral 84.21 44.74 89.47 199.98 84.21 121.05 143.75

22 Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el

otorgamiento y seguimiento de los subsidios Trimestral 100 50.00 50.00 100.00 50.00 50.00 100.00

23 Porcentaje de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el

seguimiento en la implementación de los proyectos Trimestral 93.3 26.67 0.00 26.67 0.00

24 Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos,

con relación al total de actividades programadas para el otorgamiento y seguimiento de

los apoyos 
Trimestral 100 25.00 28.96 115.84 72.90 77.09 105.75

25 Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras recibidos y

revisados Trimestral 100 52.63 39.47 75.00 100.00 136.84 136.84

26 Porcentaje de comprobación del recurso otorgado a las instancias ejecutoras
Anual 100

6 8 S174 Programa de 

Estancias  

Infantiles para 

Apoyar a Madres 

Trabajadoras

Contribuir a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres 

y hombres para ejercer sus 

derechos, mediante la 

reducción de la brecha en 

materia de acceso y 

permanencia laboral a 

madres que trabajan, buscan 

empleo o estudian y los 

padres solos con hijas(os) o 

niñas(os) bajo su cuidado, 

que cumplan con los criterios 

de elegibilidad.

27 Índice de Desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que reciben

servicio de la Red de Estancias Infantiles

Anual 70

Nota:

Indicador 8. Porcentaje de Personal de las Instancias Ejecutoras capacitados o asesorados técnicamente en las temáticas de las vertientes del Programa, es un indicador con periodicidad semestral, por lo

que se mantiene lo reportado en el primer semestre. Como parte de un proceso de fortalecimiento interinstitucional que el Sistema Nacional DIF desea impulsar con los Sistemas Estatales y Municipales DIF, se llevaron

a cabo capacitaciones regionales en donde participaron responsables de las temáticas del Programa para la Protección y desarrollo integral para la infancia y responsables de los comités de seguimiento y vigilancia de

la Convención de los Derechos de la Niñez, situación que dio como resultado que se superará la meta programada al periodo.

Indicador 10. Porcentaje de acciones de capacitación, asesoría técnica y seguimiento proporcionadas a las Instancias Ejecutoras, es un indicador con periodicidad semestral, por lo que se mantiene lo

reportado en el primer semestre. Debido a que los Sistemas Estatales DIF se encuentran en proceso de concluir su Programa Anual de Trabajo 2013, así como a los cambios de personal por la nueva administración

estatal y por movimientos internos de los responsables estatales de las temáticas del Programa, se proporcionaron más asesorías de las que se tenían estimadas, situación que originó que se superará la meta

programada.

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Los indicadores con periodicidad anual, reportarán avance en enero de 2014

Indicador 17. Porcentaje de personas beneficiadas directa e indirectamente en las familias, con apoyo en especie, económico temporal o de atención especializada, con relación al total de personas que

se espera beneficiar, en el periodo julio-septiembre se estimó beneficiar directa e indirectamente en las familias con los tres tipos de apoyos a 4,701 personas, no obstante al cierre del mismo periodo se beneficiaron

397 personas más a las estimadas, esto se originó principalmente debido a que hubo más demanda en los apoyos en especie y económicos temporales así como por el presupuesto adicional autorizado, lo que

permitió otorgar  dichos apoyos.

Indicador 4. Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras, en el marco del Programa de Atención a Personas con Discapacidad recibidos y revisados, en el periodo julio-septiembre se

programó recibir y revisar 13 proyectos, sin embargo se recibieron y revisaron 31 proyectos adicionales a los programados, la principal razón que originó el sobrecumplimiento de este indicador fue que el Programa

contó con  recursos adicionales, permitiendo así que a la fecha la meta anual programada fuera superada.

* La unidad de medida del indicador es punto, no porcentaje
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Indicador 18. Porcentaje de Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) de los Sistemas Estatales DIF validados por cumplir con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación, es un

indicador con periodicidad semestral, por lo que se mantiene lo reportado en el primer semestre. Se llevó a cabo la dictaminación de los Proyectos Anuales de Capacitación de los Sistemas Estatales DIF, para

determinar cuáles cumplían con los criterios establecidos en las Reglas de Operación 2013 y  poder acceder a recurso para financiar capacitaciones.

Indicador 19. Porcentaje de proyectos implementados por los Sistemas Estatales DIF, en el periodo julio-septiembre se estimó la implementación por parte de los Sistemas Estatales DIF de 4 proyectos, no

obstante al cierre del mismo periodo los Sistemas Estatales DIF implementaron 26 proyectos más con relación a los programados, el incremento que se observa obedece a que en el periodo julio-septiembre se

regularizó la situación del trimestre pasado, donde no fue posible implementar los 24 proyectos programados a junio. De esta forma el comportamiento de este indicador al cierre del trimestre enero-septiembre ha

quedado regularizado y la diferencia que se observa al cierre del tercer trimestre es relativamente mínima con dos proyectos más con relación al programado anual, situación que se generó por el trabajo de

coordinación que se dio entre la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional y los Sistemas Estatales DIF, así como por la difusión del Subprograma Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del

Menor y la Familia en los Sistemas Estatales DIF a través de oficios, correos electrónicos y llamadas telefónicas.  

Indicador 20. Porcentaje de apoyos en especie, económico temporal o de atención especializada, otorgados a personas para subsanar su problemática emergente, con relación al total de apoyos en

especie, económico temporal o de atención especializada solicitados para subsanar su problemática emergente, en el trimestre julio-septiembre se estimó otorgar 1,809 apoyos y se otorgaron 49 más con

relación a los programados, esto es debido a una mayor demanda en los apoyos en especie, lo que origina que se supere la meta del trimestre. No obstante al cierre del tercer trimestre se tienen registrados el

otorgamiento de 224 apoyos en especie; 1,021 apoyos ecónómicos temporales y 4,052 para aténción especializada, haciendo un total de 5,297 apoyos atorgados, que comparados con los programado al cierre del

tercer trimestre reflejan una ligera disminución que se da porque al realizar las valoraciones socioeconómicas no todas las solicitudes cubren el perfil para ser beneficiados con alguno de los tres tipos de apoyos: en

especie, económico temporal y para atención especializada, ya que no presentan la documentación médica correspondiente, indispensable para determinar que son sujetos de asistencia social: así también

disminuyeron los apoyos para atención especializada en la atención de menores, ya que fue posible su reintegración familiar; otro de los factores fue que la atención de solicitudes de esta población de menores, se hizo

a través de los Centros Asistenciales del Sistema Nacional DIF, por lo que no fue necesaria su derivación para ser beneficiarios del apoyo para atención especializada.

Indicador 21. 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, en el periodo julio-septiembre se estimó autorizar 17 proyectos, no obstante al cierre del mismo periodo se autorizaron 17 proyectos adicionales a los programados, esta situación se originó porque hubo

mayor interés por parte de las Instancias Ejecutoras en participar  en la  ejecución de los proyectos, lo que trae como resultado que  al cierre del tercer trimestre se supere inclusive la meta anual programada.

Indicador 22. Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios, es importante comentar que la periodicidad real de este indicador está

ubicado en junio y diciembre, sin embargo el PASH no permite registrar la periodicidad de acuerdo a las necesidades de operación del programa, situación que originó utilizar un tipo de periodicidad que no corresponde

quedando con periodicidad trimestral, razón por la que el indicador fue reportado en el trimestre anterior bajo lo siguiente: "Se llevó a cabo la dictaminación de los Proyectos Anuales de Capacitación (PAC) y la firma de

convenios con los Sistemas Estatales DIF que obtuvieron la autorización por parte de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario". De esta forma las dos acciones programadas a realizar en el

segundo trimestre y que corresponden a la  dictaminación de proyectos y a la  firma de convenios fueron cumplidas con oportunidad.

Indicador 25 Porcentaje de proyectos provenientes de las Instancias Ejecutoras recibidos y revisados, en el periodo julio-septiembre se programó recibir y revisar 20 proyectos, sin embargo solo se recibieron y

revisaron 15, esto se debe a que fue durante el segundo trimestre del año que se recibieron por parte de las Instancias Ejecutoras, la mayor parte de los proyectos que se estimaron recibir durante el año. No obstane

al cierre del tercer trimestre del año se ha rebasado la meta anual  en razón del mayor interés por parte de las Instancias Ejecutoras en partircipar en la  ejecución de los proyectos.

Indicador 23. Porcentaje de informes presentados por los Sistemas Estatales DIF para el seguimiento en la implementación de los proyectos, en el periodo julio-septiembre, así como al periodo enero-

septiembre, no se cuenta con los informes presentados por los SEDIF para el seguimiento, debido al retraso en la radicación de recursos, dado que ésta se llevó a cabo en el periodo julio- septiembre, lo que hace

imposible que los SEDIF presenten los informes de seguimiento en el mismo trimestre que les fue radicado el recurso. No obstante, esta  situación  se regularizará en el  próximo trimestre.  

Indicador 24. Porcentaje de actividades realizadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, con relación al total de actividades programadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos,

en el trimestre julio-septiembre se estimó realizar 7,383 actividades relacionadas con el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, no obstante al cierre del mismo periodo se realizaron 1,174 actividades más a las

programadas, esto se debe a que con el fin de contar con los elementos necesarios para determinar si el solicitante es sujeto de asistencia social, para proporcionárle alguno de los tres apoyos: en especie, económico

temporal y para atención especializada, los trabajadores sociales desarrollaron una serie de actividades como son: entrevistas, visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, reporte de las supervisiones a cada una

de las instituciones con convenio y dieron seguimiento a los expedientes de los beneficiarios. Es importante mencionar que en ocasiones se realizan más de dos veces estas acciones, de acuerdo al seguimiento y a la

problemática de cada caso.


