
Programa: APOYOS Y AYUDAS SOCIALES

Unidad de 
medida

Cantidad 
Programada

FIN
Bajo Índice de 

rezago social en el 
Municipio

Índice de Rezago Social 
que presenta el Municipio

Rezago Social que presenta el 
Estado, este indicador medirá el 

índice de rezago social que 
presenta el Municipio

Metodología aplicada por 
el INEGI, SEDESOL Y 

CONEVAL
Estratégico Eficacia Anual Desendente 95.06 Año 

2015 Índice 1 INEGI, SEDESOL Y 
CONEVAL

Inestabilidad 
Socio-económica 

en el país

PROPÓSITO

Bajo porcentaje en 
los apoyos y 

ayudas sociales 
para la poblacion 

del municipio

% de habitantes que no 
cuentan con buenos 

apoyos y ayudas sociales

Del de habitantes, este indicador 
medirá el porcentaje de la 

población que cuenta con los 
apoyos y ayudas sociales

(Número de habitantes 
que cuentan con apoyos y 
ayudas sociales/ Total de 

habitantes del 
Municipio)*100

Estratégico Eficacia Anual Desendente 2,946 
habitantes Porcentaje 2,946 habitantes

Estadística del 
sector social, 

SEDESOL, INEGI, 
CONEVAL, Cuenta 
Pública e Informes 

de Gobierno

Existe 
disposición por 

parte de la 
Comunidad para 
la prestación del 

servicio

COMPONENTE Apoyos y ayudas 
sociales

% de apoyos y ayudas 
sociales

Del total de apoyos y ayudas 
sociales, este indicador mostrará 

el porcentaje que fue dado 
mediante su veracidad

(Número de apoyos y 
ayudas sociales/Número 

de apoyos y ayudas 
sociales programadas)*100

Estratégico Eficacia Trimestral Ascendente No 
disponible Porcentaje No disponible

Controles Internos 
e Informes de 

Avance

Evento de la 
naturaleza, 
problemas 

presupuestales

ACTIVIDAD 1 C1
Dar apoyos y 

ayudas sociales al 
poblacion municipal

Apoyos y ayudas 
sociales

Este indicador mostrará los 
apoyos y ayudas sociales que se 

da a la poblacion 

(Número de apoyos y 
ayudas sociales/Total de 

apoyos y ayudas 
sociales*100

Estratégico Eficacia Trimestral Ascendente No 
disponible Porcentaje No disponible Controles internos

Se cuenta con 
información 

suficiente para el 
desarrollo del 

proyecto

RESUMEN 
NARRATIVO 
(OBJETIVOS)

INDICADORES

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Nombre Línea 
Base

Meta

Definición Método del Calculo Tipo Dimesión Frecuencia Sentido
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