
Clasificación 
programática 

acorde al CONAC

Clave del 
Programa 

presupuestario
Nombre del programa presupuestario

Clasificación funcional 
del gasto al que 

corresponde el programa 
presupuestario

1 2 3 4

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5
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E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0001 Acceso a la alimentación 2.6.5

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8



E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8



E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8



E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8



E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8



E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8



E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8



E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8

E E0004
Fortalecimiento de las funciones de 

las dependencias líderes de las 
políticas públicas

2.6.8



Nombre de la 
dependencia o entidad 

que lo ejecuta
Aprobado Modificado Devengado Ejercido Pagado

5 6 7 8 9 10

31120-P046-DIF 4,660,410.31 4,691,289.11 0.00 3,354,612.57 3,354,612.57

31120-P046-DIF 4,660,410.31 4,691,289.11 0.00 3,354,612.57 3,354,612.57

31120-P046-DIF 1,160,991.18 1,160,531.70 0.00 850,683.21 850,683.21

31120-P046-DIF 636,295.59 631,330.95 0.00 479,064.24 479,064.24

31120-P046-DIF 524,695.59 529,200.76 0.00 371,618.97 371,618.97

31120-P046-DIF 2,002,382.36 2,020,280.27 0.00 1,438,412.14 1,438,412.14

31120-P046-DIF 515,295.59 519,678.01 0.00 372,430.58 372,430.58

31120-P046-DIF 495,695.59 500,200.76 0.00 355,327.19 355,327.19
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31120-P046-DIF 495,695.59 500,200.76 0.00 355,327.19 355,327.19

31120-P046-DIF 495,695.59 500,200.76 0.00 355,327.19 355,327.19

31120-P046-DIF 1,497,036.77 1,510,477.14 0.00 1,065,517.22 1,065,517.22

31120-P046-DIF 505,595.59 510,100.76 0.00 359,590.63 359,590.63

31120-P046-DIF 505,595.59 510,100.76 0.00 359,590.63 359,590.63

31120-P046-DIF 485,845.59 490,275.63 0.00 346,335.96 346,335.96

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
18,385,013.37 18,882,309.19 33,341.64 13,191,017.18 12,470,104.84

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
18,385,013.37 18,882,309.19 33,341.64 13,191,017.18 12,470,104.84

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
18,385,013.37 18,882,309.19 33,341.64 13,191,017.18 12,470,104.84

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
5,202,027.93 5,270,382.24 0.00 3,455,100.92 3,455,100.92



31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
220,880.06 220,880.06 0.00 110,178.90 110,178.90

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
220,880.06 220,880.06 0.00 110,178.90 110,178.90

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
485,845.59 490,275.63 0.00 346,335.96 346,335.96

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
220,880.06 220,880.06 0.00 110,178.90 110,178.90

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
729,245.59 744,490.81 0.00 562,439.79 562,439.79

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
739,145.59 754,390.81 0.00 566,703.23 566,703.23

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
696,975.65 701,603.56 0.00 448,402.69 448,402.69

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
696,975.65 701,603.56 0.00 448,402.69 448,402.69

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
220,880.06 220,880.06 0.00 110,178.90 110,178.90

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
220,880.06 220,880.06 0.00 110,178.90 110,178.90



31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
220,880.06 220,880.06 0.00 110,178.90 110,178.90

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
749,439.59 773,617.60 0.00 531,922.08 531,922.08

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
476,095.59 480,723.51 0.00 338,223.79 338,223.79

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
581,456.41 748,305.02 6,972.11 656,232.41 452,360.20

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
43,070.85 55,430.00 516.45 48,609.81 33,508.16

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
86,141.69 110,860.00 1,032.91 97,219.62 67,016.33

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
215,354.23 277,150.01 2,582.26 243,049.04 167,540.82

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
129,212.54 166,290.00 1,549.36 145,829.43 100,524.49

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
107,677.11 138,575.00 1,291.13 121,524.52 83,770.41

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
624,527.25 803,735.02 7,488.56 704,842.22 485,868.37



31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
172,283.38 221,720.01 2,065.81 194,439.23 134,032.65

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
107,677.11 138,575.00 1,291.13 121,524.52 83,770.41

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
129,212.54 166,290.00 1,549.36 145,829.43 100,524.49

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
215,354.23 277,150.01 2,582.26 243,049.04 167,540.82

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
3,056,573.54 3,063,917.31 0.00 2,136,692.36 2,136,692.36

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
522,035.59 522,578.76 0.00 362,251.78 362,251.78

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
512,135.59 512,678.76 0.00 357,988.34 357,988.34

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
512,135.59 512,678.76 0.00 357,988.34 357,988.34

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
494,115.59 496,701.13 0.00 348,106.06 348,106.06

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
494,115.59 496,701.13 0.00 348,106.06 348,106.06



31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
522,035.59 522,578.76 0.00 362,251.78 362,251.78

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
1,962,579.63 1,963,447.43 18,880.97 1,294,465.73 996,399.46

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
98,128.98 98,172.37 944.05 64,723.29 49,819.97

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
98,128.98 98,172.37 944.05 64,723.29 49,819.97

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
294,386.94 294,517.11 2,832.15 194,169.86 149,459.92

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
196,257.96 196,344.74 1,888.10 129,446.57 99,639.95

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
196,257.96 196,344.74 1,888.10 129,446.57 99,639.95

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
392,515.93 392,689.49 3,776.19 258,893.15 199,279.89

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
392,515.93 392,689.49 3,776.19 258,893.15 199,279.89

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
98,128.98 98,172.37 944.05 64,723.29 49,819.97



31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
196,257.96 196,344.74 1,888.10 129,446.57 99,639.95

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
98,128.98 98,172.37 944.05 64,723.29 49,819.97

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
294,386.94 294,517.11 2,832.15 194,169.86 149,459.92

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
98,128.98 98,172.37 944.05 64,723.29 49,819.97

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
1,750,585.30 1,753,676.12 0.00 1,204,992.24 1,204,992.24

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
355,822.06 355,823.44 0.00 243,811.57 243,811.57

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
355,822.06 355,823.44 0.00 243,811.57 243,811.57

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
524,420.59 525,964.61 0.00 360,816.27 360,816.27

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
514,520.59 516,064.61 0.00 356,552.83 356,552.83

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
981,591.18 990,451.26 0.00 696,935.36 696,935.36



31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
495,745.59 500,175.63 0.00 350,599.40 350,599.40

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
485,845.59 490,275.63 0.00 346,335.96 346,335.96

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
685,215.59 675,409.71 0.00 422,812.21 422,812.21

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
685,215.59 675,409.71 0.00 422,812.21 422,812.21

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
587,578.59 622,327.51 0.00 441,955.39 441,955.39

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
587,578.59 622,327.51 0.00 441,955.39 441,955.39

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
2,952,877.95 2,990,657.58 0.00 2,176,988.33 2,176,988.33

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
557,295.59 563,550.18 0.00 399,788.73 399,788.73

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
598,895.59 606,776.85 0.00 444,299.90 444,299.90

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
598,895.59 606,776.85 0.00 444,299.90 444,299.90



31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
598,895.59 606,776.85 0.00 444,299.90 444,299.90

31111-1101-
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
598,895.59 606,776.85 0.00 444,299.90 444,299.90



Cuenta con 
MIR

Nivel de la MIR, al 
que corresponde el 

indicador

Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, 
componentes y actividades)

11 12 13

SI FIN

Contribuir a disminuir la proporción de la 
población en condición de pobreza en el 
municipio a traves de beneficiar a las 
personas con el acceso a la alimentación

SI PROPOSITO
Las personas en situación de pobreza y 
vulnerabiliad y con carencia alimenticia se 
benefician con el acceso a la alimentación

SI COMPONENTE
La población del municipio con carencia 
alimenticia recibe el acceso a despensas de 
la canasta básica.

SI ACTIVIDAD
Distribución de alimentos de la canasta 
básica a la población en condición vulnerable 
a más localidades del municipio

SI ACTIVIDAD
Realización de padrones actualizados de 
población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad en las localidades rurales.

SI COMPONENTE Las personas reciben el acceso a los 
comedores comunitarios.

SI ACTIVIDAD
Realización de mejoraramientos para que los 
comedores comunitarios se encuentren en 
mejores condiciones

SI ACTIVIDAD Ampliación de la cobertura de espacios 
alimentarios en el municipio.
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MIR



SI ACTIVIDAD
Identificación de la población en condición 
vulnerable y acercarles insumos para 
desayunos escolares frios

SI ACTIVIDAD

Identificación de la población en condición 
vulnerable y acercarles insumos y 
alimentación elaborada para desayunos 
calientes

SI COMPONENTE
La población del municipio recibe una 
promoción de una cultura alimenticia 
suficiente y nutritiva.

SI ACTIVIDAD Impartición de orientaciones alimentarias 
saludables

SI ACTIVIDAD Impartición de talleres sobre preparación de 
alimentos nutritivos en familia.

SI ACTIVIDAD
Promoción para la participación de la 
población de la zona rural y urbana en los 
proyectos de huerto de traspatio o familiares.

SI FIN

Contribuir a consolidar el ejercicio y goce de 
los Derechos Humanos en igualdad de 
oportunidades a favor de los grupos 
vulnerables, a través de el fortalecimiento de 
las funciones de las dependencias líderes de 

SI PROPOSITO

Las personas que pertenecen a grupos 
vulnerables se benefician con el 
fortalecimiento de las funciones de las 
dependencias líderes de las políticas públicas

SI PROPOSITO

Las personas que pertenecen a grupos 
vulnerables se benefician con el 
fortalecimiento de las funciones de las 
dependencias líderes de las políticas públicas

SI COMPONENTE Las mujeres del muncipio reciben un impulso 
a través de los programas de apoyo



SI ACTIVIDAD

Fortalecimiento de la estructura, 
infraestructura y presupuesto para el mejor 
funcionamiento del Instituto Municipal de la 
Mujeres.

SI ACTIVIDAD

Detección y canalización para su atención 
médica a las adolescentes embarazadas en 
condición de desventaja económica o 
vulnerable por violencia.

SI ACTIVIDAD

Vinculación de las mujeres de zonas 
marginadas para acercar los servicios de 
atención médica, psicológica, nutricional y 
legal por medio de las jornadas de salud.

SI ACTIVIDAD

Realización de campañas de concientización 
del cáncer de mama y cervicouterino, 
facilitando los estudios y en su caso apoyo 
para su atención, en coordinación con 
organismos de la sociedad civil e inst

SI ACTIVIDAD

Acceso a la asistencia social, incluyendo las 
despensas de la canasta básica a las mujeres 
solas embrazadas y con hijos pequeños. 
REVISAR

SI ACTIVIDAD
Entrega de apoyo asistencial de salud a las 
mujeres y población vulnerable que presenten 
alguna discapacidad o enfermedad

SI ACTIVIDAD

Concientización a la población sobre una 
cultura de igualdad de género y distribución 
de quehaceres del hogar con la pareja y los 
hijos través de talleres de crianza positiva

SI ACTIVIDAD

Concientización a la población sobre una 
cultura de igualdad de género y distribución 
de quehaceres del hogar con la pareja y los 
hijos través de talleres de crianza positiva

SI ACTIVIDAD

Promoción de la participación de las mujeres 
en las acciones que contribuyan desde la 
perspectiva de género a su empoderamiento 
y mejor desarrollo en condiciones y posición 
de igualdad.

SI ACTIVIDAD

Apertura del acceso al trabajo remunerado y 
formal para las mujeres en condición 
vulnerable, acercando la formación y 
oportunidades de autoempleo y acceso a 
proyectos productivos que puedan desarrolla



SI ACTIVIDAD

Intervención de las localidades habitadas 
únicamente por mujeres para conocer su 
condición y necesidades a fin de implementar 
medidas de apoyo.

SI ACTIVIDAD

Promoción en la población sobre una la 
cultura igualitaria desde la perspectiva de 
género, promoviendo desde la niñez el 
conocimiento de sus derechos universales 
como medida de prevención de abusos y

SI ACTIVIDAD

Prevención de todo tipo de violencia hacia las 
niñas, niños y adolescentes, sobreponiendo 
salvaguardar sus derechos e implementando 
medidas de intervención innovadora y de 
atención inmediata

SI COMPONENTE
La población inmigrante indígena en 
condición vulnerable en el municipio recibe 
acciones afirmativas de apoyo

SI ACTIVIDAD
Generación de medidas de atención para las 
familias de inmigrantes jornaleros arriban 
temporalmente al municipio.

SI ACTIVIDAD
Generación de medidas de atención para la 
población indígena en el municipio, con pleno 
respeto a sus usos y costumbres.

SI ACTIVIDAD
Entrega de apoyo alimenticio a la población 
inmigrante sin empleo y con ingresos 
inferiores a la linea de bienestar.

SI ACTIVIDAD
Promoción del acceso a los servicios de salud 
pública para las familias de migrantes 
indígenas sin empleo.

SI ACTIVIDAD Vinculación a las fuentes de empleo formal a 
los que se encuentren en edad de trabajar.

SI COMPONENTE Las personas migrantes del municipio y sus 
familias reciben acciones de apoyo



SI ACTIVIDAD

Fortalecimiento del trabajo interdependencias 
para incidir en la calidad de vida de las 
comunidades de origen de las personas 
migrantes y sus familias.

SI ACTIVIDAD Promoción del acceso al empleo a las 
personas migrantes de retorno.

SI ACTIVIDAD Difusión de los Derechos Humanos de las 
personas migrantes en tránsito.

SI ACTIVIDAD Promoción y fortalecimiento de los servicios 
de la ventanilla de atención a migrantes

SI COMPONENTE
Las personas con alguna discapacidad 
reciben el impulso a la participación plena y 
efectiva

SI ACTIVIDAD
Promoción de la accesibilidad universal para 
la movilidad segura de las personas con 
discapacidad.

SI ACTIVIDAD
Gestión de la construcción de parques 
incluyentes con áreas de juegos especiales 
para los menores con discapacidad.

SI ACTIVIDAD
Gestión de la ampliación del transporte 
público adaptado para las personas con 
discapacidad.

SI ACTIVIDAD
Generación de acciones inclusivas de 
esparcimiento y entretenimiento dirigidos a 
menores con discapacidad

SI ACTIVIDAD

Contribución al desarrollo de habilidades y 
capacidades individuales de las personas con 
Trastorno del Espectro Autista beneficiando la 
convivencia familiar, social, educativa y 
laboral.



SI ACTIVIDAD

Capacitación para el empleo y la contratación 
de personas con alguna discapacidad, y en su 
caso acercar los proyectos productivos e 
incorporarlos al emprendimiento.

SI COMPONENTE Los jóvenes del municipio reciben 
oportunidades para su desarrollo integral

SI ACTIVIDAD
Integración del Consejo Municipal de la 
Juventud y gestionar la creación del Instituto 
Municipal de la Juventud.

SI ACTIVIDAD
Integración del Consejo Municipal de la 
Juventud y gestionar la creación del Instituto 
Municipal de la Juventud.

SI ACTIVIDAD
Aplicación de oportunidades en sus diferentes 
modalidades para la conclusión de la 
educación básica y estudios de nivel superior.

SI ACTIVIDAD

Realización de reconocimientos de la 
participación social destacada de los jóvenes 
en actividades de emprendimiento, artístico, 
cultural y deportivo.

SI ACTIVIDAD

Generación de espacios de participación y 
expresión juvenil para la toma de decisiones 
en el desarrollo del municipio e involucrar a la 
población joven en las acciones que permitan 
mejorar el entorno

SI ACTIVIDAD

Impartición de talleres, capacitaciones, 
adiestramientos, actividades deportivas, 
artísticas y culturales para los jóvenes que 
contribuyan al desarrollo y alejen de las 
adicciones, malos hábitos y rie

SI ACTIVIDAD

Impartición de talleres, capacitaciones, 
adiestramientos, actividades deportivas, 
artísticas y culturales para los jóvenes que 
contribuyan al desarrollo y alejen de las 
adicciones, malos hábitos y rie

SI ACTIVIDAD

Canalización de los jóvenes con problemas 
de adicciones, padecimientos mentales o 
conductas de riesgo a la orientación y 
tratamiento adecuado en Salud Municipal



SI ACTIVIDAD

Acceso a las disciplinas del deporte 
sistematizado y de alto rendimiento, como 
acceso a espacios recreativos seguros y para 
la práctica de deportes extremos.

SI ACTIVIDAD

Promoción de instalaciones adecuadas donde 
los jóvenes puedan reunirse para realizar 
actividades que contribuyan a su integración, 
convivencia, formación y mejor desarrollo 
intelectual.

SI ACTIVIDAD

Implementación de programas de apoyo a 
emprendedores jóvenes, impulsar la 
incubadora de negocios que les permita 
concretar iniciativas y conformar pequeñas y 
medianas empresas.

SI ACTIVIDAD
Vinculación de los jóvenes profesionistas a 
las oportunidades de empleo formal acordes 
a sus perfiles.

SI COMPONENTE Los adultos mayores reciben acciones de 
protección y atención integral

SI ACTIVIDAD
Acceso a los servicios médicos, otorgando 
orientación y consejería sobre las 
enfermedades crónicas no transmisibles

SI ACTIVIDAD

Creación de grupos de ayuda mutua entre los 
adultos mayores y familiares, privilegiando su 
inclusión en convivencia comunitaria y 
actividades recreativas, especialmente para 
los que tiene alguna disca

SI ACTIVIDAD
Entrega de apoyos de la asistencia social, 
despensas y el acceso a los espacios 
alimentarios.

SI ACTIVIDAD

Entrega a la población adulta mayor en 
condiciones de vulnerabilidad los apoyos para 
el mejoramiento de la vivienda y su 
equipamiento.

SI COMPONENTE
Las personas que habitan en las 
comunidades del municipio reciben un 
fortalecimiento para su desarrollo integral



SI ACTIVIDAD
Impartición de telleres con actividades para el 
fomento del desarrollo integral de las 
personas

SI ACTIVIDAD Entrega de apoyos en especie a la población 
activa en los grupos de desarrollo

SI COMPONENTE

Las madres, padres de familia, tutores y 
cuidadores del municipio, carentes de una 
prestación social y trabajadores, reciben el 
servicio del Centro de Asistencial del 
Desarrollo Infantil

SI ACTIVIDAD Ejecución de los servicios ofrecidos por el 
CADI

SI COMPONENTE
La población del muncipio con problemas en 
su salud mental, reciben el servicio de 
consulta clinica de psicologia

SI ACTIVIDAD Realización de terapias psicologicas

SI COMPONENTE
La población del municipio recibe una 
atención, asesoría y acompañamiento para la 
protección de sus derechos

SI ACTIVIDAD

Atención inmediata de niñas, niños y 
adolescentes a traves de de la 
implementanción de medidas de intervención 
innovadora

SI ACTIVIDAD Realización de campañas de regularización 
del estado civil de las personas

SI ACTIVIDAD Realización de peritajes en materia 
psicologica y social



SI ACTIVIDAD Realización de asesorías jurídicas

SI ACTIVIDAD Supervisión de convivencias de los niñas, 
niños y adolescentes



Nombre del Indicador

Nivel de la MIR, 
al que 

corresponde el 
indicador.

Fórmula de cálculo

14 15 16

Porcentaje de población en pobreza extrema 
calculada por el CONEVAL FIN A/B*100

Porcentaje de comedores comunitarios con 
servicio a la población en condición de 
carencia por acceso a la alimentación.

PROPOSITO A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
beneficiarios de desayunos escolares 
calientes

COMPONEN
TE A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
comedores nuevos en comunidades ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en la 
actualización del padron ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
comedores mejorado o nuevos

COMPONEN
TE A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
mejoramientos de espacios ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
construcción de espacios ACTIVIDAD A/B*100

INDICADORES DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO

Indicadores



Porcentaje de cumplimiento en el número de 
raciones de desayunos frios entregados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
desayunos calientes entregados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimimiento en el número 
de personas orientadas

COMPONEN
TE A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
orientaciones impartidas ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
talleres impartidos ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
personas beneficiadas ACTIVIDAD A/B*100

Tasa de variación en el número de 
recomendaciones de Derechos Humanos FIN ((A/B)-1)*100

Porcentaje de dependencias municipales con 
atribuciones de atención a grupos vulnerables PROPOSITO A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
becas otorgadas a niñas, niños y 
adolescentes en condición vulnerable con el 
programa “Apadrina un Niño”.

PROPOSITO A/B*100

Porcentaje de cumplimineto en el número de 
mujeres beneficiadas con los programas del 
instituto municipal de las mujeres

COMPONEN
TE A/B*100



Porcentaje de cumplimiento en el número de 
sesiones de consejo ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
canalizaciones ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
talleres impartidos a los grupos de desarrollo ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
campañas de salud ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
personas beneficiadas con despensa ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
personas beneficiadas con apoyos de salud ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
foros realizados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
talleres de crianza positiva ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento de mujeres 
beneficiadas acciones que contribuyan desde 
la perspectiva de género a su 
empoderamiento y mejor desarrollo en 
condiciones y posición de igualdad

ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
mujeres beneficiadas con la formación y 
oportunidades de autoempleo y acceso a 
proyectos productivos que puedan desarrollar 
desde sus hogares

ACTIVIDAD A/B*100



Porcentaje de cumplimiento en el número de 
visitas realizadas ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
pláticas y talleres realizados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
acciones de prevención de violencia ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
familias beneficiadas con  los diferentes 
servcios del programa

COMPONEN
TE A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
familias beneficiadas ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número 
familias beneficiadas ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número 
personas beneficiadas con apoyo alimenticio ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número 
personas beneficiadas con el acceso a los 
servicios de salud pública

ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número 
personas beneficiadas con empleo formal ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
personas beneficiadas con  los diferentes 
servcios del programa

COMPONEN
TE A/B*100



Porcentaje de cumplimiento en el número de 
mesas de trabajo realizadas ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número 
personas beneficiadas con empleo ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
platicas realizadas ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número 
personas atendidas ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
personas beneficadas con los servicios de 
rehabilitación

COMPONEN
TE A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
gestiones realizados para las personas con 
discapacidad

ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en la gestión de 
la construcción parques incluyentes ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en la gestión de 
la  ampliación del transporte público adaptado 
para las personas con discapacidad

ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número 
acciones de inclusión realizados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
personas canalizadas ACTIVIDAD A/B*100



Porcentaje de de cumplimiento en el número 
de talleres de capacitación realizados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número 
jovenes beneficiados con los diferentes 
programas

COMPONEN
TE A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
mesas de trabajo para la integración del 
Consejo Municipal de la Juventud

ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
gestiones para la creación del Instituto 
Municipal de la Juventud.

ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
becas de apoyo para titulación del nivel 
licenciatura

ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
jovenes reconocidos ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
espacios de participación y expresión juvenil 
para la toma de decisiones

ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número 
talleres y capacitaciones ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número 
actividades deportivas, artísticas y culturales ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
canalizaciones de jovenes ACTIVIDAD A/B*100



Porcentaje de cumplimiento en el número de 
canalizaciones de jovenes ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
eventos realizados en espacios gestionados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
jovenes emprendedores apoyados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
jovenes contratados por empresas ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
adultos mayores beneficiados

COMPONEN
TE A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
adultos mayores beneficiados ACTIVIDAD A/B*100

Porcnetaje de cumplimiento en el número de 
gurpos conformados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
adultos beneficiados con el servicio de 
comedor comunitario

ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
adultos mayores beneficiados con accesorios 
para evitar accidentes

ACTIVIDAD A/B*100

Porcentje de cumplimiento en el número de 
personas beneficiadas

COMPONEN
TE A/B*100



Porcentaje de cumplimiento en el número de 
talleres impartidos a los grupos de desarrollo ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
apoyos entregados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
madres, padres de familia, tutores y 
cuidadores del municipio, que reciben el 
servicio

COMPONEN
TE A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
servicios otorgados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de atención en el número de 
usuarios recibidos

COMPONEN
TE A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
sesiones de psicología realizadas ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
personas atendidas con los servicios 
ofrecidos

COMPONEN
TE A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
niñas, niños y adolescentes atendidos ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
trámites realizados ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
peritajes realizados ACTIVIDAD A/B*100



Porcentaje de cumplimeitno en el número de 
asesorías jurídicas realizadas ACTIVIDAD A/B*100

Porcentaje de cumplimiento en el número de 
convivencias realizadas ACTIVIDAD A/B*100



Descripción de variables de la fórmula
Meta del 
indicador 

Programada

Meta del 
indicador 

Modificada

Meta del 
indicador 
alcanzada

Valor del 
numerador de 

la formula 

Valor del 
denominador 
de la formula

17 18 19 20 21 22

A=Número de habitantes del municipio que 
se encuentran en situación de pobreza 
extrema, B=Número de habitantes del 
municipio total

3.33 3.33 0.00 0.00 126,678.00

A=Número de comedores comunitarios en 
servicio, B=Número de comedores 
comunitarios totales

100.00 100.00 107.89 41.00 38.00

A=Número de beneficiarios de desayunos 
calientes atendidos, B=Número de 
beneficiarios de desayunos calientes  
programadas

100.00 100.00 110.71 2,140.00 1,933.00

A=Número de comedores nuevos en 
comunidades beneficiadas, B=Número de 
comedores nuevos en comunidades 
programados

100.00 100.00 50.00 1.00 2.00

A=Porcentaje de avance programado en la 
actualización del padron, B=Porcentaje de 
avance programado en la actualización del 
padron

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

A=Número de comedores mejorados o 
nuevos, B=Número de comedores 
programados

100.00 100.00 0.00 0.00 4.00

A=Número de mejoramientos de espacios 
realizados, B=Número de mejoramientos 
de espacios programados

100.00 100.00 50.00 1.00 2.00

A=Número de construcciones de espacios 
realizados, B=Número de construcciones 
de espacios programados

100.00 100.00 0.00 0.00 2.00

INDICADORES DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SISTEMA PARA EL 

Indicadores Resultado del indicador



A=Número de raciones de desayunos frios 
entregados, B=Número de raciones de 
desayunos frios programados

100.00 100.00 68.39 171,972.00 251,460.00

A=Número de desayunos calientes 
entregados, B=Número de desayunos 
calientes programados

100.00 100.00 85.49 330,519.00 386,600.00

A=Número de personas orientadas, 
B=Número de personas recibidas 100.00 100.00 31.74 1,111.00 3,500.00

A=Número de orientaciones impartidas, 
B=Número de orientaciones programadas 100.00 100.00 116.47 198.00 170.00

A=Número de talleres impartidos, 
B=Número de talleres programados 100.00 100.00 20.00 6.00 30.00

A=Número de personas beneficiadas, 
B=Número de personas programadas 100.00 100.00 22.00 11.00 50.00

A=Número de recomendaciones de 
Derechos Humanos recibidas por el 
municipio en el año actual, B=Número de 
recomendaciones de Derechos Humanos 
recibidas por el municipio en el año anterior

-50.00 -50.00 0.00 0.00 0.00

A=Dependencias municipales con 
atribuciones de atención a grupos 
vulnerables, B=Dependencias municipales 
totales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A=Número de NNA beneficiados con becas 
otorgadas, B=Número de NNA 
beneficiados con becas programadas

100.00 100.00 115.00 115.00 100.00

A=Número de mujeres beneficiadas con los 
programas del instituto municipal de las 
mujeres, B=Número de mujeres 
programadas a beneficiar con los 
programas del instituto municipal de las 

100.00 100.00 27.80 417.00 1,500.00



A=Número de sesiones de consejo 
realizadas, B=Número de sesiones de 
consejo programadas

100.00 100.00 108.33 13.00 12.00

A=Número de canalizaciones realizadas, 
B=Número de canalizaciones programadas 100.00 100.00 85.12 143.00 168.00

A=Número de talleres a los grupos de 
desarrollo impartidos, B=Número de 
talleres a los grupos de desarrollo 
programados

100.00 100.00 0.00 0.00 60.00

A=Número de campañas de salud 
realizadas, B=Número de campañas de 
salud programadas

100.00 100.00 100.00 3.00 3.00

A=Número de personas beneficiadas con 
despensa, B=Número de personas 
beneficiadas con despensa programadas

100.00 100.00 46.00 1,058.00 2,300.00

A=Número de personas con apoyos de 
salud beneficiadas, B=Número de personas 
con apoyos de salud programadas

100.00 100.00 61.14 1,284.00 2,100.00

A=Número de foros realizados, B=Número 
de foros programados 100.00 100.00 100.00 2.00 2.00

A=Número de talleres de crianza positiva 
realizados, B=Número de talleres de 
crianza positiva programados

100.00 100.00 200.00 10.00 5.00

A=Número de mujeres beneficiadas 
acciones que contribuyan desde la 
perspectiva de género a su 
empoderamiento y mejor desarrollo en 
condiciones y posición de igualdad, 

100.00 100.00 86.55 2,136.00 2,468.00

A=Número de mujeres beneficiadas con la 
formación y oportunidades de autoempleo 
y acceso a proyectos productivos que 
puedan desarrollar desde sus hogares, 
B=Número de mujeres progrmadas con la 

100.00 100.00 91.00 91.00 100.00



A=Número de visitas realizadas, 
B=Número de visitas programadas 100.00 100.00 125.00 50.00 40.00

A=Número de pláticas y talleres realizados, 
B=Número de plaáticas y talleres 
programados

100.00 100.00 106.36 234.00 220.00

A=Número de acciones de prevención de 
violencia realizadas, B=Número de 
acciones de prevención de violencia 
programadas

100.00 100.00 15,300.00 459.00 3.00

A=Número de familias beneficiadas con  
los diferentes servcios del programa, 
B=Número de familias programadas con  
los diferentes servcios del programa

100.00 100.00 100.00 12.00 12.00

A=Número de familias beneficiadas, 
B=Número de familias programadas 100.00 100.00 100.00 12.00 12.00

A=Número de familias beneficiadas, 
B=Número de familias programadas 100.00 100.00 100.00 12.00 12.00

A=Número personas benefiiciadas con 
apoyo alimenticio, B=Número personas 
programadas con apoyo alimenticio

100.00 100.00 100.00 12.00 12.00

A=Número personas beneficiadas con el 
acceso a los servicios de salud pública, 
B=Número personas programadas con el 
acceso a los servicios de salud pública

100.00 100.00 100.00 12.00 12.00

A=Número personas beneficiadas con 
empleo formal, B=Número personas 
programadas con empleo formal

100.00 100.00 166.67 20.00 12.00

A=Número de personas beneficiadas con  
los diferentes servcios del programa, 
B=Número de personas programadas con  
los diferentes servcios del programa

100.00 100.00 100.00 12.00 12.00



A=Número de mesas de trabajo realizadas, 
B=Número de mesas de trabajo 
programadas

100.00 100.00 100.00 23.00 23.00

A=Número personas beneficiada con 
empleo, B=Número personas programadas 
con empleo

100.00 100.00 100.00 12.00 12.00

A=Número de platicas realizadas, 
B=Número de platicas programadas 100.00 100.00 100.00 2.00 2.00

A=Número personas atendidas, B=Número 
personas recibidas 100.00 100.00 100.00 12.00 12.00

A=Número de personas beneficiadas con 
los servicios de rehabilitación, B=Número 
de personas programados con los servicios 
de rehabilitación

100.00 100.00 102.90 4,116.00 4,000.00

A=Número de gestiones realizadas para las 
personas con discapacidad realizadas, 
B=Número de gestiones realizadas para las 
personas con discapacidad programadas

100.00 100.00 102.00 51.00 50.00

A=Porcentaje de avance realizado en la 
gestión de la construcción parques 
incluyentes, B=Porcentaje de avance 
programado en la gestión de la 
construcción parques incluyentes

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

A=Porcentaje de avance realizado en la 
gestión de la  ampliación del transporte 
público adaptado para las personas con 
discapacidad, B=Porcentaje de avance 
programado en la gestión de la  ampliación 

100.00 100.00 0.00 0.00 100.00

A=Número acciones de inclusión 
realizadas, B=Número acciones de 
inclusión programadas

100.00 100.00 100.00 3.00 3.00

A=Número de personas canalizadas, 
B=Número de personas recibidas 100.00 100.00 66.67 2.00 3.00



A=Número de talleres de capacitación 
ralizados, B=Número de talleres de 
capacitación programados

100.00 100.00 100.00 1.00 1.00

A=Número jóvenes beneficiados con los 
diferentes programas, B=Número jóvenes 
recibidos

100.00 100.00 387.50 217.00 56.00

A=Número de mesas de trabajo para la 
integración del Consejo Municipal de la 
Juventud realizadas, B=Número de mesas 
de trabajo para la integración del Consejo 
Municipal de la Juventud programadas

100.00 100.00 0.00 0.00 6.00

A=Número de gestiones para la creación 
del Instituto Municipal de la Juventud 
programadas, B=Número de gestiones para 
la creación del Instituto Municipal de la 
Juventud programadas

100.00 100.00 25.00 3.00 12.00

A=Número de becas de apoyo para 
titulación del nivel licenciatura entregadas, 
B=Número de becas de apoyo para 
titulación del nivel licenciatura 
programadas

100.00 100.00 92.00 23.00 25.00

A=Número de jovenes reconocidos, 
B=Número de jovenes recibidos 100.00 100.00 1,066.67 32.00 3.00

A=Número de espacios de participación y 
expresión juvenil para la toma de 
decisiones realizados, B=Número de 
espacios de participación y expresión 
juvenil para la toma de decisiones 

100.00 100.00 1,900.00 19.00 1.00

A=Número de talleres realizados, 
B=Número de talleres programados 100.00 100.00 325.00 13.00 4.00

A=Número actividades deportivas, 
artísticas y culturales realizadas, 
B=Número actividades deportivas, 
artísticas y culturales programadas

100.00 100.00 128.57 9.00 7.00

A=Número de canalizaciones de jóvenes 
atendidas, B=Número de canalizaciones de 
jóvenes solicitadas

100.00 100.00 136.36 15.00 11.00



A=Número de canalizaciones de jóvenes 
realizadas, B=Número de canalizaciones 
de jóvenes solicitadas

100.00 100.00 150.00 12.00 8.00

A=Número de eventos realizados en 
espacios gestionados, B=Número de 
eventos programados en espacios 
solicitados

100.00 100.00 230.00 23.00 10.00

A=Número de jóvenes emprendedores 
apoyados, B=Número de jóvenes 
emprendedores programados

100.00 100.00 186.00 93.00 50.00

A=Número de jóvenes contratados por 
empresas, B=Número de jóvenes 
vinculados a empresas

100.00 100.00 106.67 16.00 15.00

A=Número de adultos mayores 
beneficiados, B=Número de adultos 
mayores programados

100.00 100.00 117.88 3,890.00 3,300.00

A=Número de adultos mayores 
beneficiados, B=Número de adultos 
mayores programados

100.00 100.00 104.71 2,199.00 2,100.00

A=Número de gurpos conformados, 
B=Número de gurpos programados 100.00 100.00 94.74 36.00 38.00

A=Número de adultos beneficiados con el 
servicio de comedor comunitario, 
B=Número de adultos progrmados con el 
servicio de comedor comunitario

0.00 0.00 0.00 65.00 0.00

A=Número de adultos mayores 
beneficiados con accesorios para evitar 
accidentes, B=Número de adultos mayores 
programados con accesorios para evitar 
accidentes

100.00 100.00 100.00 12.00 12.00

A=Número de personas beneficiadas, 
B=Número de personas programadas 100.00 100.00 85.00 255.00 300.00



A=Número de talleres a los grupos de 
desarrollo impartidos, B=Número de 
talleres a los grupos de desarrollo 
programados

100.00 100.00 45.00 45.00 100.00

A=Número de apoyos entregados, 
B=Número de apoyos programados 100.00 100.00 106.40 266.00 250.00

A=Número de madres, padres de familia, 
tutores y cuidadores del municipio que 
reciben el servicio, B=Número de madres, 
padres de familia, tutores y cuidadores del 
municipio programados

100.00 100.00 69.33 104.00 150.00

A=Número de servicios otorgados, 
B=Número de servicios programados 100.00 100.00 388.00 1,746.00 450.00

A=Número de usuarios atendidos, 
B=Número de usuarios recibidos 100.00 100.00 288.83 595.00 0.00

A=Número de sesiones de psicologia 
realizadas, B=Número de sesiones de 
psicologia programadas

100.00 100.00 279.88 2,239.00 800.00

A=Número de personas atendidas con los 
servicios ofrecidos, B=Número de personas 
recibidas

100.00 100.00 133.44 1,728.00 1,295.00

A=Número de niñas, niños y adolescentes 
atendidas, B=Número de niñas, niños y 
adolescentes programados

100.00 100.00 183.75 147.00 80.00

A=Número de trámites realizados, 
B=Número de trámites programados 100.00 100.00 116.67 35.00 30.00

A=Número de peritajes realizados, 
B=Número de peritajes programados 100.00 100.00 300.00 30.00 10.00



A=Número de asesorías jurídicas 
realizadas, B=Número de asesorías 
jurídicas programadas

100.00 100.00 186.00 1,488.00 800.00

A=Número de convivencias realizadas, 
B=Número de convivencias programadas 100.00 100.00 119.64 329.00 275.00



Unidad de medida de las variables del 
indicador
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A=Habitantes, B=Habitantes

A=Comedores comunitarios, 
B=Comedores comunitarios

A=Beneficiaros, B=Beneficiarios

A=Comedores, B=Comedores

A=Porcentaje, B=Porcentaje

A=Comedores, B=Comedores

A=Mejoramientos, 
B=Mejoramientos

A=Construcciones, 
B=Construcciones

INDICADORES DE RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SISTEMA PARA EL 

Resultado del indicador



A=Raciones, B=Raciones

A=Desayunos, B=Desayunos

A=Personas, B=Personas

A=Orientaciones, B=Orientaciones

A=Talleres, B=Talleres

A=Personas, B=Personas

A=Recomendaciones, 
B=Recomendaciones

A=Dependencias municipales, 
B=Dependencias municipales

A=NNA, B=NNA

A=Mujeres, B=Mujeres



A=Sesiones, B=Sesiones

A=canalizaciones, 
B=canalizaciones

A=Talleres, B=Talleres

A=Campañas, B=Campañas

A=Personas, B=Personas

A=Personas, B=Personas

A=Foros, B=Foros

A=Talleres, B=Talleres

A=Mujeres, B=Mujeres

A=Mujeres, B=Mujeres



A=Visitas, B=Visitas

A=Platicas/talleres, 
B=Platicas/talleres

A=Acciones, B=Acciones

A=Familias, B=Familias

A=Familias, B=Familias

A=Familias, B=Familias

A=Personas, B=Personas

A=Personas, B=Personas

A=Personas, B=Personas

A=Personas, B=Personas



A=Mesas, B=Mesas

A=Personas, B=Personas

A=Platicas, B=Platicas

A=Personas, B=Personas

A=Personas, B=Personas

A=Gestiones, B=Gestiones

A=Porcentaje, B=Porcentaje

A=Porcentaje, B=Porcentaje

A=Acciones, B=Acciones

A=Personas, B=Personas



A=Talleres, B=Talleres

A=Jóvenes, B=Jóvenes

A=Mesas, B=Mesas

A=Gestiones, B=Gestiones

A=Becas, B=Becas

A=Jovenes, B=Jovenes

A=Espacios, B=Espacios

A=Talleres, B=Talleres

A=Actividades, B=Actividades

A=Canalizaciones, 
B=Canalizaciones



A=Canalizaciones, 
B=Canalizaciones

A=Eventos, B=Eventos

A=Jovenes, B=Jovenes

A=Jóvenes, B=Jóvenes

A=Adultos mayores, B=Adultos 
mayores

A=Adultos mayores, B=Adultos 
mayores

A=Grupos, B=Grupos

A=Adultos mayores, B=Adultos 
mayores

A=Adultos mayores, B=Adultos 
mayores

A=Personas, B=Personas



A=Talleres, B=Talleres

A=Apoyos, B=Apoyos

A=Personas, B=Personas

A=Servicios, B=Servicios

A=Usuarios, B=Usuarios

A=Sesiones, B=Sesiones

A=Personas, B=Personas

A=Niñas, niños y adolescentes, 
B=Niñas, niños y adolescentes

A=Trámites, B=Trámites

A=Peritajes, B=Peritajes



A=Asesorías, B=Asesorías

A=Conivencias, B=Conivencias


