
Clasificación Programática: 

E - Prestación de Servicios 

Públicos Eje de la Política Pública: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Denominación del Pp: 

PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS 

VULNERABLES APLICADO PARA 

DISMINUIR LA POBREZA Unidad Presupuestal: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

I II III IV

Fin Contribuir a reducir la pobreza de los 

grupos vulnerables mediante el acceso a 

la alimentación oportunidad de 

superación y mejora patrimonial.

Tasa de variación de la población 

en situación de pobreza

Contribuir a reducir la 

pobreza de los grupos 

vulnerables mediante el 

acceso a la alimentación, 

oportunidad de superación y 

mejora patrimonial.

Población en situación de 

pobreza año t - Población en 

pobreza del año t-1/ 

Población en situación de 

pobreza año t-1

EFICACIA - 

BIANUAL

Tasa de 

variación
NA

Disminuir en 

15% el número 

de personas 

que viven en 

pobreza en el 

Estado

SD SD SD 0%

Propósito La población vulnerable supera su 

condición de pobreza mediante el aceso a 

la alimentación y apoyos económicos.

Porcentaje de personas en 

situación de pobreza

Porcentaje de personas en 

situación de pobreza

Número de personas en 

situación de pobreza/ total 

de la población del 

estado*100

EFICACIA - 

BIANUAL

Porcentaje de 

personas en 

situación de 

pobreza

NA

Disminuir en 

15% el número 

de personas 

que viven en 

pobreza en el 

Estado

SD SD 3.40% 0%

E204.- Programa jefas de familia operado Porcentaje de hogares de jefas de 

familia que reducen la cantidad 

carencias sociales

Porcentaje de hogares de 

jefas de familia que reducen 

la cantidad carencias 

sociales

Número de de hogares con 

jefatura femenina que 

reducen sus carencias 

sociales en el año t*100 / 

Número de hogares con 

jefatura femenina que 

reducen sus carencias 

sociales en el año t-1*100

EFICACIA - 

ANUAL

Porcentaje de 

hogares de 

jefas de 

familia

NA

Disminuir el 

15% de 

hogares de 

jefas de 

familia con 

carencias 

sociales

0% 0% 0.60% 0%

E205.- Programas alimentarios de apoyo a 

grupos vulnerables en pobreza operados

Porcentaje de hogares vulnerables 

y en pobreza beneficiados con 

apoyo alimentario

Porcentaje de hogares 

vulnerables y en pobreza 

beneficiados con apoyo 

alimentario

Número de hogares 

beneficiados con apoyo 

alimentario*100/ Número de 

hogares en pobreza que 

soicitaron el apoyo

EFICACIA - 

ANUAL

Porcentaje de 

hogares en 

pobreza

NA

Diminuir el 

porcentaje de 

hogares en 

pobreza con 

carencia 

alimentaria 

que solicitan 

una despensa

25% 8% 0 0%

E206.- Programa para obras de 

infraestructura para pueblos indígenas. 

(Convenio federal PROII-CDI).

Porcentaje de proyectos 

autorizados

Programas de infraestructura 

para pueblos indígenas

Número de obras de 

infraestructura 

ejecutadas/número de obras 

de infraestructura 

programadas en el año

EFICACIA - 

ANUAL

Número de 

obras de 

infraestructur

a ejecutadas

NA

Realizar 3 

obras de 

infraestructu

ra para 

pueblos 

indígenas

SD 71% 100 0%

Línea 

Base
Metas

Avance Físico (Metas)

Componentes

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia

Unidad de 

Medida



E204A01.- Entrega de apoyos económicos a 

jefas de familia de entre 60 y 64 años 

de edad

Porcentaje de apoyos económicos 

entregados.

Porcentaje de apoyos 

económicos entregados.

(Número de apoyos económicos 

entregados/número de apoyos 

económicos programados)*100.

EFICACIA - 

ANUAL

Porcentaje de 

apoyos 

económicos 

otorgados

NA

Entregar el 

100% de los 

apoyos 

económicos 

programados 

anualmente

0% 0% 0 0%

E204A02.- Entrega de uniformes escolares 

para hijos de jefas de familia en 

pobreza entregados.

Número de jefas de familia 

beneficiadas.

Número de jefas de familia 

beneficiadas con uniformes 

escolares

Número de jefas de familia 

beneficiadas

EFICACIA - 

ANUAL

Número de 

jefas de 

familia 

beneficiadas

NA

Beneficiar a 

1000 hijos de 

jefas de 

familia con 

uniformes 

escolares

SD 0% 0 0%

E205A01.- Entrega de despensas 

alimentarias a grupos vulnerables 

(pobres extremos niños desnutridos jefas 

de familia indígenas).

% de despensas entregadas a los 

niños beneficiarios del programa

% de despensas entregadas a 

los niños beneficiarios del 

programa

Número de despensas 

entregadas a los niños 

beneficiarios del programa/ 

Total de niños beneficiarios 

del programa *100

EFICACIA - 

ANUAL

Porcentaje de 

despensas 

entregadas a 

niños desnutr

NA

Entregar el 

100% de las 

despensas 

programadas 

por año, a 

niños 

desnutridos

25% 8% 0 0%

E206A01.- Construcción de Obras de 

infraestructura para pueblos indígenas. 

(Convenio federal CDI).

Porcentaje de obras de 

infraestructura construidas.

Porcentaje de obras de 

infraestructura construidas.

(Número de obras 

construidas/número de obras 

porogramadas)*100

EFICACIA - 

ANUAL

Porcentaje de 

obras 

construidas

NA

Construir el 

100% de las 

obras 

programadas 

en el año

SD 71% 100% 0%

Actividades


