
Dependencia Año Objetivo Nivel

PROGRAMAS 
SOCIALES 

2015

Coadyuvar en el desarrollo 
integral de las y los habitantes 
del Municipio, mediante la  
coordinación   de  acciones   
con  las   áreas  afines   y  los 
diferentes sectores sociales, a 
fin de mejorar su calidad de 
vida y entorno social y la 
ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza 
favoreciendo las capacidades 
asociadas a la alimentacion y 

Fin

PROGRAMAS 
SOCIALES 

2015

Coadyuvar en el desarrollo 
integral de las y los habitantes 
del Municipio, mediante la  
coordinación   de  acciones   
con  las   áreas  afines   y  los 
diferentes sectores sociales, a 
fin de mejorar su calidad de 
vida y entorno social, que se 
encarga de inplementar 
servicios de calidad orientados 

Fin

PROGRAMAS 
SOCIALES 

2015

Coadyuvar en el desarrollo 
integral de las y los habitantes 
del Municipio, mediante la  
coordinación   de  acciones   
con  las   áreas  afines   y  los 
diferentes sectores sociales, a 
fin de mejorar su calidad de 
vida y entorno social, para 
contribuir a dotar de esquemas 
de seguridad social que 
protejan el bienestar 

Fin

PROGRAMAS 
SOCIALES 

2015

Coadyuvar en el desarrollo 
integral de las y los habitantes 
del Municipio, mediante la  
coordinación   de  acciones   
con  las   áreas  afines   y  los 
diferentes sectores sociales, a 
fin de mejorar su calidad de 
vida y entorno social, para ser 

Fin 



Nombre indicador Definición

Número de mujeres y hombres 
beneficiados por el programa PROSPERA 

El indicador refiere a las personas 
beneficiarias del programa PROSPERA, 
para contribuir a la ruptura del ciclo 
intergeneracional de la pobreza, 
faborecieno el desarrollo de las 
capacidades asociadas a la alimentación, 
salud y educación de las familias 
beneficiarias  

Numero de adultos mayores de 65 años 
beneficiados por el programa PENSION 
PARA ADULTOS MAYORES 

El indicador refiere a las personas 
beneficiadas por el programa PENSION 
PARA ADULTOS MAYORES , que se 
encarga de implementar servicios de 
calidad orientados a brindar protección a los 
adultos mayores a partir de los 65 años de 
edad, facilitando el incremento de su 
bienestar

Numero de mujeres beneficiadas por el 
programa SEGURO DE VIDA PARA 
JEFAS DE FAMILIA 

El indicador refiere a las personas 
beneficiadas por el programa SEGURO DE 
VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA para 
contribuir a dotar de esquemas de 
seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en 
situación de vulnerabilidad por carencia 
social o pobreza

Numero de mujeres y hombres 
beneficiadas con el TINACOS

El indicador refiere a las personas 
beneficiadas con los Tinacos en un sistema 
de apartado de bajo precio, para que asi los 
ciudadanos del municipio tengan facil 
acceso a un tinaco 

PROGRAMAS SOCIALES



Método Cálculo Definición Unidad de 
Medida

Linea base Año linea 
base

Sentido 
indicador

Este se puede obtener 
mediante la consulta del 
padron de beneficiarios que 
se recibe en el área

Anual Beneficiarios 3,803 2015 Ascendente

Este se puede obtener 
mediante la consulta del 
padron de beneficiarios que 
se recibe en el área

Bimestral Beneficiarios 571 2015 Ascendente

Aplicar encuestas 
trimestrales a poblacion en 
general, en reunione a 
cabecera 

Trimestral Beneficiarios 2 2015 Ascendente

Esto se puede obtener 
mediante la consulta del 
registro de tinacos 
entregados dentro del 
municipio

Semestral Persona 2 2015 Ascendente



Tipo 
relativo

Meta 
absoluta 
planeada 
2016

Meta 
absolu
ta 
alcanz
ada 
2015

Otro 3.803 0

Otro 600 0

Otro 0

Otro 0 0




























