
Programa presupuestario: Alimentación a la población infantil

Dependencia General: B00 Dirección
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario
Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Fin

Contribuir a la nutrición de la población infantil a través del 

programa de desayunos escolares entregados a niños con 

desnutrición o riesgo.

Variación porcentual de niños 

desnutridos.

((Niños desnutridos en el año 

actual/Niños desnutridos en el 

año anterior)-1)*100

Anual Estratégico 
Reportes de la talla promedio de la 

población objetivo

N/A

Propósito

La población infantil es beneficiaria con programas 

alimentarios en escuelas de nivel preescolar y escolar. 

Variación porcentual de población 

infantil beneficiaria con programas 

alimentarios 

(Población infantil beneficiada 

con programas 

alimentarios/Total de la 

población infantil 

municipal)*100 

Anual Estratégico Padrón de beneficiarios

El sistema DIF lleva a cabo programas 

de asistencia alimentaria para combatir 

la desnutrición infantil.

Componentes

1. Desayunos escolares gestionados. Porcentaje de desayunos escolares 

entregados 

(Desayunos escolares 

entregados/Desayunos 

escolares gestionados)*100 

Mensual Gestión Solicitudes entregadas. 

Los sistemas DIF gestionan desayunos 

para la población infantil con 

desnutrición o riesgo. 

2. Raciones alimentarias gestionadas. Porcentaje de raciones entregadas 

(Raciones alimentarias 

entregadas/Raciones 

alimentarias gestionadas)*100 

Mensual Gestión Solicitudes entregadas. 

Los sistemas DIF gestionan raciones 

alimentarias para la población infantil 

con desnutrición o riesgo. 

Actividades

1.1. Integración del padrón de escuelas beneficiarias del 

programa de desayunos escolares

Porcentaje de escuelas 

beneficiarias de desayunos 

escolares  

(Escuelas beneficiarias del 

programa de desayunos 

escolares/Total de escuelas 

de nivel escolar y 

preescolar)*100  

Semestral  Gestión Padrón de escuelas beneficiarias 

Los sistemas DIF integran un padrón de 

escuelas beneficiarias del programa 

Desayunos Escolares 

1.2. Supervisión de la entrega de desayunos escolares.  

Porcentaje de inspecciones físicas 

de la entrega de los desayunos 

escolares 

(Inspecciones físicas de la 

entrega de los desayunos 

escolares 

realizadas/Inspecciones 

físicas de la entrega de los 

desayunos escolares 

programadas)*100 

Mensual Gestión Reporte de inspección 
La autoridad supervisa la entrega 

adecuada de desayunos escolares. 

2.1. Integración del padrón de escuelas beneficiarias del 

programa de raciones alimentarias.

Porcentaje de escuelas 

beneficiarias de raciones 

alimentarias 

(Escuelas beneficiarias del 

programa de raciones 

alimentarias/Total de escuelas 

de nivel escolar y 

preescolar)*100

Semestral  Gestión Padrón de escuelas beneficiarias 

Los sistemas DIF integran un padrón de 

escuelas beneficiarias del programa 

Raciones Alimentarias. 

2.2. Supervisión de la entrega de raciones alimentarias. 

Porcentaje de inspecciones físicas 

de la entrega de raciones 

alimentarias

(Inspecciones físicas de la 

entrega de raciones 

alimentarias 

realizadas/Inspecciones 

físicas de la entrega de los 

raciones alimentarias 

programadas)*100 

Mensual Gestión Reporte de inspección 
La autoridad supervisa la entrega 

adecuada de raciones alimentarias. 

Elaboró Reviso

Lic. Pedro Francisco Suarez Zepeda L.D.G. Alejandra Gutierrez Ruiz

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Objetivo del programa presupuestario: Incluye acciones enfocadas a la mejora del estado de nutrición de los niños de edad preescolar y escolar que sean 

diagnosticados por el DIF con desnutrición o en riesgo, a través de la entrega de desayunos escolares fríos o raciones vespertinas en planteles escolares públicos 

ubicados principalmente en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos



Programa presupuestario: Alimentación y nutrición familiar

Dependencia General: B00 Dirección
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario
Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Fin

Contribuir a mejorar el estado nutricional de las familias 

mediante apoyos alimentarios. 

Variación porcentual de apoyos 

alimentarios 

((Apoyos alimentarios 

entregados en el año 

actual/Apoyos alimentarios 

entregados en el año anterior)-

1)*100 

Anual Estratégico Padrones de familias beneficiadas 

N/A

Propósito

Los programas alimentarios benefician a las familias para 

mejorar su calidad de vida. 

Porcentaje de familias beneficiarias 

con programas alimentarios 

((Familias beneficiarias de 

programas alimentarios en el 

año actual/Familias 

beneficiarias de programas 

alimentarios en el año anterior)-

1)*100 

Anual Estratégico
Reporte de beneficiarios de programas 

alimentarios. 

La autoridad municipal opera 

programas alimentarios para mejorar el 

estado nutricional de la población 

Componentes

1. Selección de familias que son susceptibles de recibir 

apoyos alimentarios

Porcentaje de familias susceptibles 

de recibir apoyos alimentarios 

(Familias que reciben apoyos 

alimentarios/familias 

susceptibles de recibir apoyos 

alimentarios)*100

Semestral Gestión Padrón de beneficiarios 

La autoridad municipal entrega apoyos 

alimentarios a familias en condiciones 

de desnutrición. 

Actividades

1.1. Estudios socioeconómicos aplicados  

Porcentaje de población 

susceptible de ser beneficiaria del 

programa de apoyo alimentario

(Personas susceptibles de 

recibir apoyo alimentario en 

base a un estudio 

socioeconómico/Personas que 

solicitan apoyo alimentario) * 

100 

Semestral  Gestión Estudios socioeconómicos aplicados

La autoridad municipal aplica estudios 

socioeconómicos para determinar la 

población beneficiaria de apoyos 

alimentarios. 

Elaboró Reviso

Lic. Pedro Francisco Suarez Zepeda L.D.G. Alejandra Gutierrez Ruiz

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Objetivo del programa presupuestario: Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, 

promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos



Programa presupuestario: Apoyo a los adultos mayores

Dependencia General: B00 Dirección
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario
Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Fin

Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos mayores 

a través de programas de apoyo.

Variación porcentual de programas 

de apoyo a los adultos mayores 

((Programas de apoyo a los 

adultos mayores gestionados 

en el año actual/Programas de 

apoyo a los adultos mayores 

gestionados en el año 

Anual

Estratégico Registros administrativos

N/A

Propósito

Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con 

servicios y apoyos institucionales. 

Porcentaje de adultos mayores 

beneficiados con servicios y 

apoyos institucionales

((Número de adultos mayores 

beneficiados en el año actual / 

Número de adultos mayores 

beneficiados en el año 

anterior)-1) * 100

Anual

Estratégico
Padrón de beneficiarios de adultos 

mayores. 

Los adultos mayores reciben los 

servicios y apoyos institucionales que 

eleva su calidad de vida.

Componentes

1. Apoyos municipales para adultos mayores gestionados. 
Porcentaje de apoyos gestionados 

para adultos mayores entregados

(Apoyos gestionados para 

adultos mayores/Total de 

Adultos mayores del 

municipio)*100

Semestral

Gestión Registros administrativos de la gestión. 
Las autoridades municipales gestionan 

apoyos para adultos mayores.

Actividades

1.1. Entrega de apoyos a adultos mayores.
Porcentaje de apoyos entregados a 

adultos mayores 

(Apoyos para adultos mayores 

entregados/Apoyos para 

adultos mayores 

solicitados)*100 

Trimestral

Gestión Constancias de entrega de apoyos
Las autoridades municipales entregan 

apoyos a adultos mayores. 

Elaboró
Reviso

Lic. Pedro Francisco Suarez Zepeda L.D.G. Alejandra Gutierrez Ruiz

Objetivo del programa presupuestario: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como 

fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención 

psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos



Programa presupuestario: Desarrollo Integral de la Familia

Dependencia General: B00 Dirección

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Fin

Contribuir a incrementar la cobertura  de familias 

vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a 

través de programas de integración familiar.

Variación porcentual del impacto de 

la atención a familias vulnerables 

((Familias vulnerables 

atendidas a través de 

programas de asistencia social 

en el año actual/Familias 

vulnerables atendidas a través 

Anual Estratégico Registros administrativos

N/A

Propósito

Las familias vulnerables cuentan con la atención necesaria 

para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo 

psicosocial. 

Variación porcentual de atención al 

sector de familias vulnerables

(Población total beneficiada 

con programas de atención a 

la familia en el año actual/ 

Total de la población 

municipal)*100 

Anual Estratégico Padrones de beneficiarios

La adecuada divulgación de los 

productos y servicios orientados a las 

familias vulnerables favorece el 

impacto y penetración de la institución 

en la sociedad

Componentes

1. Programa integral de asistencia médica, psicología y 

jurídica brindada. 

Porcentaje en la prestación de 

servicios asistenciales orientados 

al apoyo de familias vulnerables o/y 

sujetas a asistencia social

(No. de consultas médicas + 

No. de consultas Psicológicas 

+ Asistencias jurídicas 

brindadas a familias 

vulnerables o/y sujetas a 

asistencia social/ No. de 

consultas médicas + No. De 

consultas Psicológicas + 

Asistencias jurídicas brindadas 

a familias vulnerables o/y 

sujetas a asistencia social 

Mensual Gestión Registros administrativos 

El SMDIF municipal brinda asistencia 

médica, psicológica y jurídica a la 

población que lo solicita. 

Actividades

1.1. Impartición de consultas médicas 
Porcentaje en el otorgamiento de 

Consultas médicas 

(Consultas médicas 

otorgadas/Consultas médicas 

programadas)*100 

Mensual Gestión Registros administrativos 
El SMDIF municipal brinda atención 

médica a la población que lo solicita.

1.2. Impartición de consultas de apoyo psicológico 
Porcentaje en el otorgamiento de 

apoyo psicológico 

(Consultas de apoyo 

psicológico otorgadas 

/Consultas de apoyo 

psicológico programadas)*100 

Mensual Gestión Registros administrativos 

El SMDIF municipal brinda atención 

psicológica a través de especialistas,  a 

la población que lo solicita.

1.3. Impartición de asesorías jurídica  
Porcentaje en el otorgamiento de 

Asesoría Jurídica 

(Asesorías Jurídicas 

otorgadas/Asesorías Jurídicas 

Programas)*100 

Mensual Gestión Registros administrativos 

El SMDIF municipal brinda asesoría 

jurídica a través de especialistas,  a la 

población que lo solicita.

Elaboró
Reviso

Lic. Pedro Francisco Suarez Zepeda L.D.G. Alejandra Gutierrez Ruiz

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Objetivo del programa presupuestario: Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores

que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad

de vida y al respeto de los derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos



Programa presupuestario: Desarrollo comunitario

Dependencia General: B00 Dirección

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Fin

Contribuir a mejorar las 

condiciones sociales de vida de la 

población mediante grupos 

organizados de población en 

condiciones de marginación. 

Variación porcentual de 

grupos organizados en 

condiciones de 

marginación.

((Grupos organizados en 

condiciones de marginación en el 

año actual/grupos organizados en 

condiciones de marginación en el 

año anterior)-1)*100.

Anual.

Estratégico

Informes cuantitativos de la 

dirección de desarrollo 

comunitario dirección de 

desarrollo social

Propósito

Los grupos organizados de 

población en condiciones de 

marginación implementan 

proyectos comunitarios para el 

beneficio de la localidad.

Variación porcentual de 

proyectos comunitarios 

para el beneficio de la 

localidad.

((Proyectos comunitarios para el 

beneficio de la localidad en el año 

actual/Proyectos comunitarios 

para el beneficio de la localidad 

en el año anterior)-1)*100

Anual.

estratégico

Informes finales de resultados, 

padrón de beneficiarios que están 

bajo el resguardo de la dirección 

de desarrollo comunitario.

Los grupos organizados de 

población en condiciones 

de marginación participen 

activa y responsablemente 

en la consecución de los 

objetivos de sus proyectos 

y la implementación de los 

mismos contribuye a 

mejorar las condiciones 

sociales de vida

Componentes

1. Capacitaciones para generar 

conocimientos y habilidades de 

gestión sobre los programas de 

desarrollo social a grupos 

organizados de población en 

condiciones de marginación 

otorgadas.

Porcentaje de 

capacitaciones para 

generar conocimiento y 

habilidades de gestión

(Capacitaciones para generar 

conocimientos y habilidades de 

gestión otorgados/Capacitaciones 

para generar conocimientos y 

habilidades de gestión 

programados)*100

Semestral

Gestión.

Informes cuantitativos enviados 

por los sistemas estatales DIF, 

bajo el resguardo de la dirección 

de desarrollo comunitario.

Los grupos organizados de 

población en condiciones 

de marginación asisten a 

las capacitaciones para 

mejorar sus condiciones 

sociales de vida, al ser 

fortalecidos sus 

conocimientos y 

habilidades de gestión y 

participación.

2. Gestiones sobre los programas 

de desarrollo social realizadas. 

Porcentaje de gestiones 

sobre los programas de 

desarrollo social 

(Gestiones sobre los programas 

de desarrollo social realizadas/ 

Gestiones sobre los programas 

de desarrollo social 

programadas)*100 

Semestral

Gestión.
Padrones de beneficiarios.  

Reglas de Operación. 

La población que solicita el 

apoyo, cubre con los 

requisitos establecidos en 

las reglas de operación.

Actividades

1.1. Asesoramiento en la operación 

de los programas del SDIFEM, a 

los SMDIF en reuniones regionales 

y estatales

Porcentaje de reuniones 

regionales y estatales.

(Total de reuniones regionales y 

estatales realizadas/Total de 

reuniones regionales y estatales 

programadas)*100

Semestral gestión

Calendario de Reuniones 

Regionales.  

Invitaciones a Reuniones 

Estatales. 

Actas. 

 Evidencia fotográfica.

Los SMDIF asisten  a las 

reuniones regionales y 

estatales a las que son 

convocados.

1.2 Seguimiento a las solicitudes 

de programas sociales. 

Porcentaje de 

solicitudes de 

programas sociales 

(Solicitudes de programas 

sociales atendidos/ Solicitudes de 

programas sociales en 

trámite)*100

Trimestral Gestión  Registro de solicitudes

Los SMDIF atienden las 

solicitudes y participan 

activamente en la 

operatividad de los 

programas sociales

Elaboró Reviso

Lic. Pedro Francisco Suarez Zepeda L.D.G. Alejandra Gutierrez Ruiz

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Objetivo del programa presupuestario: Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los 

programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos 

habitan, en especial ,los de mayor vulnerabilidad y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos



Programa presupuestario: Atención a personas con discapacidad

Dependencia General: B00 Dirección

Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario

Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Nombre Fórmula Frecuencia y Tipo

Fin

Contribuir a cerrar brechas entre 

diferentes grupos sociales del municipio 

mediante la instrumentación de 

programas que favorezcan el desarrollo 

integral de las personas con 

discapacidad.

Variación porcentual del 

impacto de la atención a 

personas con 

discapacidad.

(Personas con discapacidad 

atendidas a través de terapias de 

rehabilitación en el año actual/ 

Personas con discapacidad 

atendidas a través de terapias de 

rehabilitación en el año 

anterior)*100

Anual

Estratégico Registros administrativos.

Propósito

Las personas con discapacidad cuentan 

con programas que favorecen su 

integración a la sociedad.

Porcentaje de atención al 

sector personas con 

discapacidad.

Población con algún tipo de 

discapacidad beneficiada a través 

de programas de asistencia 

social/total de población atendida 

en el SMDIF)*100.

Anual

Estratégico Registros administrativos.

La población local conoce los 

productos y servicios que apoyan a 

los grupos vulnerables y acuden a 

la atención del SMDIF.

Componentes

1. Rehabilitación otorgada.

Porcentaje de eficacia en el 

otorgamiento de terapia de 

rehabilitación

(Total de personas beneficiadas 

por terapias de rehabilitación/Total 

de personas proyectadas a 

beneficiar con terapias de 

rehabilitación)*100.

Semestral

Gestión. Registros administrativos. 

La autoridad municipal otorga 

terapias de rehabilitación a 

personas con discapacidad. 

2. Insumos asistenciales Gestionados. 

Porcentaje de eficacia en la 

gestión de insumos 

asistenciales 

(Personas beneficiadas por apoyos 

asistenciales/Total de personas 

proyectadas a recibir apoyos 

asistenciales)*100 

Semestral Gestión Registros administrativos. 

Las autoridades municipales 

gestionan insumos asistenciales 

para la población con discapacidad 

3. Orientación para la prevención de la 

discapacidad otorgada. 

Porcentaje en la 

prevención de la 

discapacidad 

(Personas asistentes a eventos de 

fomento a la cultura preventiva de 

la discapacidad/Total de personas 

esperadas a eventos de fomento a 

la cultura preventiva de la 

discapacidad)*100

Semestral Gestión Registros administrativos. 

La autoridad municipal cuenta con 

un programa de prevención de la 

discapacidad. 

Actividades

1.1. Expedición de consulta diagnostico
Porcentaje de consultas de 

carácter diagnostico

(Consultas médicas de carácter 

diagnostico otorgadas/Total de 

consultas médicas otorgadas)*100.

Mensual

Gestión. Registros administrativos

La autoridad municipal contrata a 

médicos especializados para la 

detección de la discapacidad. 

1.2. Otorgamiento de terapia de 

rehabilitación

Eficacia en el otorgamiento 

de terapias de 

rehabilitación.

(Terapias de rehabilitación 

otorgadas/Terapia de rehabilitación 

programadas)*100.

Mensual

Gestión. Registros administrativos

Las autoridades municipales 

brindan el servicio de terapias de 

rehabilitación para la población 

que lo solicita.

2.1. Otorgamiento de insumos 

asistenciales de apoyo a la discapacidad. 

Porcentaje de la gestión de 

insumos para la asistencia 

de la discapacidad

(Total de Insumos asistenciales 

otorgados de apoyo a la 

discapacidad/Total de Insumos 

asistenciales gestionados)*100 

Mensual Gestión Registros administrativos

Las autoridades municipales 

gestionan los insumos necesarios 

para atender a personas con 

discapacidad.

2.2 Gestión de empleo a personas con 

discapacidad 

Porcentaje en la gestión de 

empleo a personas con 

discapacidad

(Personas con discapacidad a las 

que se les gestionó un 

empleo/Total de personas con 

discapacidad que solicitan 

empleo)*100 

Mensual Gestión Registros administrativos

Las autoridades municipales 

gestionan empleos para personas 

con discapacidad

2.3. Gestión de espacios de educación 

especial o regular a personas con 

discapacidad. 

Porcentaje en la gestión de 

espacios de educación 

para las personas con 

discapacidad 

(Personas con discapacidad 

incorporadas a educación especial 

o regular/Personas con 

discapacidad que solicitan su 

incorporación a educación especial 

o regular)*100

Mensual Gestión Registros administrativos

Las autoridades municipales 

gestionan la incorporación de 

personas con discapacidad a la 

educación especial o regular.  

3.1. Impartición de pláticas preventivas 

de la discapacidad 

Porcentaje en la 

impartición de capacitación 

en la prevención de la 

discapacidad

(Platicas preventivas de la 

discapacidad impartidas/Pláticas 

preventivas de la discapacidad 

programadas)*100 

Mensual Gestión Registros administrativos

Las autoridades municipales 

imparten pláticas de prevención de 

la discapacidad

3.2. Distribución de material de 

orientación sobre la cultura preventiva de 

la discapacidad.

Porcentaje en el fomento a 

la cultura preventiva de la 

discapacidad 

(Material de orientación entregado 

/Material de orientación 

programado)*100 

Mensual Gestión Registros administrativos

Las autoridades municipales 

distribuyen a la población material 

para la prevención de la 

discapacidad. 

Elaboró Reviso

Lic. Pedro Francisco Suarez Zepeda L.D.G. Alejandra Gutierrez Ruiz

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

Objetivo del programa presupuestario: Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la 

participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la 

dignidad y su integración al desarrollo

Objetivo o resumen narrativo
Indicadores

Medios de verificación Supuestos


