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6 8 S039 1 Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas con acciones que 

promueven directamente la inclusión social
Anual 2.64

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

proyectos diseñados e instrumentados en el marco del Programa
Anual 80.95

3 Porcentaje de proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad
Cuatrimestral 80.00

4 Porcentaje de Obras y/o acciones realizadas a favor de las personas con 

discapacidad, que constituyan la población objetivo del proyecto
Anual 81.38

5 Porcentaje de proyectos revisados, provenientes de las Instancias Ejecutoras, en 

el marco del Programa
Cuatrimestral 100.00

6 Porcentaje de comprobación del subsidio otorgado a las Instancias Ejecutoras, 

en el marco del Programa Anual 100.00

6 8 S149 7 Indice de prevención del Riesgo Psicosocial y de atención a problemáticas

especificas de las Niñas, Niños y Adolescentes Trianual 0.00

8 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 95.00

9 Porcentaje de personal de las Instancias Ejecutoras capacitados o asesorados

técnicamente en las temáticas de las vertientes del Programa Semestral 80.00

10 Porcentaje de acciones realizadas de los Programas Anuales de Trabajo

efectuados por las Instancias Ejecutoras
Anual 80.00

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

Programas de Trabajo
Anual 90.00

12 Porcentaje de acciones de capacitación, asesoría técnica y seguimiento

proporcionadas a las Instancias Ejecutoras Semestral 80.00

13 Porcentaje de informes sobre los Programas Anuales de Trabajo enviados por

las instancias ejecutoras, y revisados en los tiempos establecidos en la normativa Anual 90.63

14 Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo revisados en los tiempos

establecidos en la normativa para radicación de subsidio Anual 90.63

6 8 S150 15 Porcentaje de personas en estado de necesidad, indefensión o desventaja física

y mental beneficiadas directa e indirectamente con servicios de asistencia social

que promuevan el acceso a satisfactores mínimos de bienestar
Anual 0.02

16 Porcentaje de personas en estado de necesidad, indefensión o desventaja física

y mental beneficiadas con el otorgamiento de apoyo económico, temporal o de

atención especializada y/o servicios de asistencia social a través de la ejecución

de proyectos enfocados a infraestructura, equipamiento o capacitación en

Centros de Asistencia Social

Anual 100.00

17 Porcentaje de apoyos en especie, económico temporal o para atención

especializada, otorgados a personas para subsanar su problemática emergente trimestral 99.71 24.03 24.15 100.50 24.03 24.15 100.50

18 Porcentaje de proyectos autorizados para contribuir al mejoramiento de las

condiciones de vida de las personas en estado de necesidad, indefensión o

desventaja física y mental
Cuatrimestral 80.00

19 Porcentajes de actividades realizadas para el otorgamiento y seguimiento de los

apoyos trimestral 100.00 25.00 23.46 93.84 25.00 23.46 93.84

20 Porcentaje de proyectos revisados para contribuir al mejoramiento de las

condiciones de vida de las personas en estado de necesidad, indefensión o

desventaja física y mental
Cuatrimestral 100.00

21 Porcentaje de comprobación del recurso otorgado a las instancias ejecutoras
Anual 100.00
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Al   PeriodoEn el Trimestre

Programa de 

Atención a 

Personas con 

Discapacidad

Contribuir para que las 

personas en situación de 

vulnerabilidad que 

presentan problemática 

económica, de salud, y/o 

social, puedan subsanar 

su situación emergente e 

impulsar la instrumentación 

y ejecución de proyectos, 

en beneficio de la 

población sujeta de 

asistencia social

Contribuir a que la 

población con 

discapacidad beneficiada 

por el Programa mejore su 

calidad de vida mediante 

acciones que promuevan 

su inclusión social.

Programa de 

Atención a 

Familias y 

Población 

Vulnerable

Contribuir a reducir la 

situación de Riesgo 

Psicosocial y 

problemáticas específicas 

de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, mediante la 

atención y prevención de 

las situaciones de riesgo 

que afrontan.

Programa para la 

Protección y el 

Desarrollo 

Integral de la 

Infancia
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FN SF

AVANCE FÍSICO DE LAS METAS E INDICADORES DE RESULTADOS (Artículo 181 del RLFPyRH)

ANUAL

PP

META

Frecuencia de 

Medición
INDICADORES

DENOMINACION OBJETIVO

PROGRAMA

Al   PeriodoEn el Trimestre

Programa de 

Atención a 

Personas con 

Discapacidad

Contribuir a que la 

población con 

discapacidad beneficiada 

por el Programa mejore su 

calidad de vida mediante 

acciones que promuevan 

su inclusión social.

6 8 S174 Programa de 

Estancias  

Infantiles para 

Apoyar a Madres 

Trabajadoras

Contribuir a la ampliación 

de los esquemas de 

seguridad social para 

madres que trabajan, 

buscan empleo o estudian 

y para padres solos 

mediante apoyos que 

hagan accesibles los 

servicios de cuidado y 

atención infantil.

22 Índice de Desarrollo Infantil de hijos o niños al cuidado de beneficiarios que

reciben servicio del Programa de Estancias Infantiles

Anual 70.00

23 Porcentaje de Niños Institucionalizados integrados a una familia Bianual 23.05

24 Porcentaje de Niños Institucionalizados cuya situación jurídica ha sido

regularizada Anual 55.65

25 Porcentaje de Niños Institucionalizados que se les ha brindado atención en

maltrato infantil Anual 70.16

26 Porcentaje de acciones relacionadas con la Regularización Jurídica de Menores

Semestral 90.91

27 Porcentaje de acciones encaminadas a prevenir y atender el maltrato infantil de

Niños Institucionalizados Semestral 90.91

28 Porcentaje de actividades para la implementación y ejecución de Proyectos

presentados Trimestral 93.33 26.66 28.57 107.16 26.66 28.57 107.16

29 Porcentaje de Grupos de Desarrollo que habitan en localidades de alta y muy alta

marginación, y que han implementado al menos un proyecto para el beneficio de

la localidad
Bianual 0.00

30 Porcentaje de Grupos de Desarrollo constituidos en las localidades de alta y muy

alta marginación que han demostrado que cuentan con habilidades y

conocimientos para la gestión e implementación de proyectos de desarrollo

comunitario según una evaluación independiente que deberá aplicarse al concluir

la capacitación

Anual 50.00

31 Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Grupos de Desarrollo Anual 80.00

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

otorgamiento y seguimiento de los subsidios Trimestral 100.00 20.00 20.00 100.00 20.00 20.00 100.00

Promover el respeto a los 

derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, a 

través de la asistencia 

jurídica en materia familiar, 

implementar acciones de 

legalidad, de prevención y 

atención de maltrato 

infantil y violencia familiar, 

así como contribuir a que 

las niñas, niños y 

adolescentes se integren a 

una familia, a través de la 

Regularización Jurídica de 

Menores

Programa 

Fortalecimiento a 

las Procuradurías 

de la Defensa del 

Menor y la 

Familia

8

S25086

Programa de 

Desarrollo 

Comunitario 

Comunidad 

DIFerente

6 S251 Promover el desarrollo 

integral de las familias, 

comunidades y municipios 

en condiciones de 

marginación
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ANUAL

PP

META

Frecuencia de 

Medición
INDICADORES

DENOMINACION OBJETIVO

PROGRAMA

Al   PeriodoEn el Trimestre

Programa de 

Atención a 

Personas con 

Discapacidad

Contribuir a que la 

población con 

discapacidad beneficiada 

por el Programa mejore su 

calidad de vida mediante 

acciones que promuevan 

su inclusión social.

Descripción cualitativa de las acciones desarrolladas:

Indicador 28. "Porcentaje de actividades para la implementación y ejecución de Proyectos presentados", las actividades realizadas consistieron en la recepción y dictaminación de proyectos, por lo que al cierre del

primer trimestre se dictaminaron 28 proyectos de 26 programados (se recibieron en este periodo 32 proyectos por parte de las Instancias Ejecutoras), el sobrecumplimiento en el resultado del indicador con relación al

programado obedece a la coordinación y estrecha comunicación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con los Sistemas Estatales DIF.

Indicador 19. "Porcentajes de actividades realizadas para el otorgamiento y seguimiento de los apoyos", las acciones realizadas por los trabajadores sociales, para determinar si el solicitante es sujeto de asistencia

social, y poder proporcionarle alguno de los tres tipos de apoyos: en especie, económico temporal o para atención especializada, consistieron en: entrevistas, visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos, visitas

institucionales, derivaciones, orientaciones, reporte de las supervisiones a cada una de las instituciones con convenio de colaboración y dar seguimiento a los expedientes de los beneficiarios, entre otras, lo que permitio

cumplir con el 93.84 por ciento de la meta programada.

Indicador 17. "Porcentaje de apoyos en especie, económico temporal o para atención especializada, otorgados a personas para subsanar su problemática emergente", en el primer trimestre del presente año,

se otorgaron 27 apoyos en especie que consisten principalmente en pasajes foráneos, medicamentos de control y medicamentos de especialidad, 351 apoyos económicos temporales y 1,442 apoyos para atención

especializada, sumando un total de  1,820  apoyos otorgados, que comparados contra los 1,811  estimados a otorgar, se da un cumplimiento optimo de la meta programada.

Indicador 32. "Porcentaje de actividades realizadas en el programa anual de trabajo para el otorgamiento y seguimiento de los subsidios", durante el primer trimestre del año se llevó a cabo en su totalidad la

actividad programada que consistió en la recepción, dictaminación y aprobación de los Proyectos Anuales de Capacitación de los Sistemas Estatales DIF.

Pp S-150

Pp S-250

Pp S-251


