
Dependencia Año Objetivo Nivel

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016

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.

Fin

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016

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.

Fin

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016

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.

Fin

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016

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.

Fin

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016

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.

Fin 

PROGRAMAS SOCIALES



POGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Contribuir en el combate contra 

la pobreza de las familias en 

situacion de vulnerabilidad.

Proposito

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Contribuir en el combate contra 

la pobreza y a favor de la 

seguridad social de los adultos 

mayores de 65 años. Teniendo 

en constante comunicación con 

los adultos mayores para estar 

al tanto de aquellos que 

cumplan sus 65 años.

Proposito

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Contribuir en el combate contra 

la pobreza y a favor de la 

seguridad social de las y los 

hijos en situación de orfandad. 

Promoviendo las afiliaciones al 

programa en todo el municipio.

Proposito

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Las personas en situación de 

vulnerabilidad se benefician a 

través de acciones de 

coordinación interinstitucional 

divididas entre las acciones 

realizadas que promueven 

estrategias de inclusión laboral, 

no discriminación y respeto a 

los derechos humanos y 

laborales

Proposito

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Las personas en situación de 

vulnerabilidad se benefician a 

través de acciones de 

coordinación interinstitucional 

divididas entre las acciones 

realizadas que promueven 

estrategias de inclusión laboral, 

no discriminación y respeto a 

los derechos humanos y 

laborales

Proposito

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Difundir la convocatoria interna 

para la entrega de apoyos.

Componente



PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Difundir la convocatoria interna 

para la entrega de apoyos. 

Componente

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Difución de los formatos propios 

del programa 

Componente

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Difución de la convocatoria para 

la afiliación al programa 

Componente

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Difución por medio de la reunión 

mensual de delegados 

Componente

PRGRAMAS 

SOCIALES 

2016  Ayuda con llenado de 

solicitudes propias del 

programa. Cumplir con la 

logistica de entrega de apoyos. 

Estar al tanto de nuevas 

convocatorias para ampliación 

de afiliaciones 

Actividad

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Apoyo con la recabación y 

entrega de documentos para 

aclaración de datos de adultos 

mayores. Cumplir con la 

logistica de entrega de apoyos. 

Actividad

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Recabación de información 

requerida en dicha solicitud 

Actividad

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Recabación de la información 

reuerida para la afiliación de 

adultos mayores de 60 años al 

programa 

Actividad

PROGRAMAS 

SOCIALES 

2016 Entrega de folletaje, y control de 

programación de pagos.

Actividad



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 (65 y +)

El indicador refiere a las personas 

beneficiadas por el programa PENSION 

PARA ADULTOS MAYORES (65 y +) 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 adultos mayores de 60 años 

beneficiados con el programa 

INTEGRATE 

El indicador refiere a las personas 

beneficiadas por el programa INTEGRATE 

afiliando asi a Organizaciones formales e 

informales para que de manera ordenada 

puedan accesar a los servicios y programas 

que ofrece el Instituto de Atención de las y 

los Adultos Mayores del estado de Hidalgo 

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



Promedio de personas beneficiadas del 

programa PROSPERA por acciones de 

coordinación interinstitucional

Se refiere a la suma de las personas 

beneficiadas (3,803) a través de acciones 

de coordinación interinstitucional divididas 

entre las acciones realizadas (6) las cuales 

se refieren al numero de entregas de apoyo 

de este programa, y que nos ayudan a 

combatir la pobreza de familias vulnerables 

Promedio de personas beneficiadas del 

programa PENSIÓN PARA ADULTOS 

MAYORES (65 Y MAS) por acciones de 

coordinación interinstitucional.

Se refiere a la suma de las personas 

beneficiadas (571) a través de acciones de 

coordinación interintitucinal divididas entre 

las acciones realizadas (6), las cuales se 

refieren al numero de entregas de apoyo de 

este programa y que nos ayudan a brindar 

protección y seguridad social a los adultos 

mayores.

Promedio de personas beneficiadas del 

programa SEGURO DE VIDA PARA 

JEFAS DE FAMILIA por acciones de 

coordinación interinstitucional.

Se refiere a la suma de las personas 

beneficiadas a través de acciones de 

coordinación interinstitucional divididas entre 

las acciones realizadas, las cuales se 

refieren al número de defunciones que haya 

en el municipio,  para contribuir a dotar de 

esquemas de seguridad social que protejan 

el bienestar socioeconómico de los y las 

hijas en situación de orfandad

Promedio de personas beneficiadas del 

programa INTEGRATE por acciones de 

coordinación interinstitucional.

Se refiere a la suma de las personas 

beneficiadas (0) a travez de acciones de 

coordinación interinstitucional divididas en 

tre las acciones realizadas (2), las cuales se 

refieren al numero de entregas de 

afiliaciones a este programa que dota de 

beneficios a los adultos mayores de 60 

años.

Promedio de personas beneficiadas del 

programa TINACOS por acciones de 

coordinación interinstitucional.

Se refiere a la suma de las personas 

beneficiadas (2) a travez de acciones de 

coordinación interinstitucional divididas entre 

las acciones realizadas (2), las cuales se 

refieren al numero de entregas de tinacos a 

ciudadanos de este municipio.

Numero de convocatorias para afiliación al 

programa PROSPERA.

Se refiere al número de convocatorias que 

anuncien ampliacion al programa



Promedio de personas adultas mayores 

de 65 años, en situación de vulnerabilidad 

social beneficiadas por el programa 

PENSION PARA AULTOS MAYORES 

Se refiere al número de personas 

beneficiadas (571)  en situación de 

vulnerabilidad social, divididas entre las 

acciones (6). Esto siempre con un cambio 

constante, ya que debemos estar al 

pendiente de aquellas personas que esten 

cumpliendo los 65 años para tener derecho 

a dicho programa 

Promedio de mujeres jefas de familia en 

cualquier situación social que esten 

afiliadas al prgrama SEGURO D VIDA DE 

JEFAS DE FAMILIA.

Se refiere al numero de afiliaciones que se 

logren realizar.

Promedio de personas adultas mayores 

de 60 años, en situación de vulnerabilidad 

social que puedan ser benefiiadas por el 

programa INTEGRATE.

Se refiere al numero de afiliaciones que se 

logren realizar.

Promedio de personas habitantes del 

municipio, en situación de vulnerabilidad 

que deseen obtener un Tinaco 

Se refiere al numero de personas que esten 

interesadas en obtener un Tinaco de bajo 

precio 

Porcentaje de beneficiados por acciones 

de coordinación, difusión y sensibilización 

para prevenir y erradicar la pobreza de las 

familias vulnerables beneficiadas por el 

programa PROSPERA 

Mide la proporción de acciones realizadas 

para la promoción y difusión de los 

Distintivos dividido entre el total de acciones 

programadas*100

Porcentaje de beneficiados por acciones 

de coordinación, difusión y sensibilización 

para prevenir y erradicar la pobreza, asi 

como la contribución a la seguridad social 

de los beneficiados por el programa 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES 

Mide la proporción de acciones realizadas 

para la promoción y difusión de los 

Distintivos dividido entre el total de acciones 

programadas*100

Porcentaje de beneficiados por acciones 

de coordinación, difusión y sensibilización 

para prevenir y erradicar el trabajo infantil 

con respecto a los beneficiados 

programados por el SEGURO DE VIDA 

PARA JEFAS DE FAMILIA 

Se refiere a la cantidad de acciones 

programas entre las realizadas por acciones 

de coordinación, difusión y sensibilización 

para prevenir y erradicar el trabajo infantil

Porcentaje de beneficiados por acciones 

de coordinación, difusión y sensibilización 

para prevenir y erradicar la pobreza, asi 

como la contribución a la seguridad social 

de los beneficiados por el programa 

INTEGRATE 

Mide la proporción de acciones realizadas 

para la promoción y difusión de los 

Distintivos dividido entre el total de acciones 

programadas*100

Porcentaje de beneficiados por acciones 

de coordinación y difusión, para la 

participación en el programa de TINACOS 

Se refiere a la cantidad de acciones 

programas entre las realizadas por acciones 

de coordinación y difusión



Método Cálculo Definición Unidad de Medida

Este se puede obtener 

mediante la consulta del 

padron de beneficiarios que 

se recibe en el área

Anual Beneficiarios

Este se puede obtener 

mediante la consulta del 

padron de beneficiarios que 

se recibe en el área

Bimestral Beneficiarios

Aplicar encuestas 

trimestrales a poblacion en 

general, en reunione a 

cabecera 

Trimestral Beneficiarios

Esto se puede obtener 

mediante la consulta del 

padron de beneficiarios que 

se recibe en el área 

Semestral Beneficiarios

Esto se puede obtener 

mediante la consulta del 

registro de tinacos 

entregados dentro del 

municipio

Semestral Persona

PROGRAMAS SOCIALES



Sumatoria de personas 

beneficiadas por acciones de 

coordinación entre  el 

Número de acciones de 

coordinación institucional 

realizadas*100

Anual Beneficiarios

Sumatoria de personas 

beneficiadas por acciones de 

coordinación entre  el 

Número de acciones de 

coordinación institucional 

realizadas*100

Bimestral Beneficiarios

Sumatoria de personas 

beneficiadas por acciones de 

coordinación entre  el 

Número de acciones de 

coordinación institucional 

realizadas*100

Trimestral Beneficiarios

Sumatoria de personas 

beneficiadas por acciones de 

coordinación entre  el 

Número de acciones de 

coordinación institucional 

realizadas*100

Semestral Beneficiarios

Sumatoria de personas 

beneficiadas por acciones de 

coordinación entre  el 

Número de acciones de 

coordinación institucional 

realizadas*100

Semestral Persona

(Número de 

Convocatorias/Número de 

familias en situacion de 

vulnerabilidad que no cuentan 

con el programa)*100

Anual Persona



Personas beneficiadas en 

situación de vulnerabilidad/ 

acciones 

Bimestral Persona

Numero de afiliaciones/ 

Número de jefas de familia 

del municipio

Trimestral Persona

Numero de 

afiliaciones/Numero de 

adultos mayores de 60 años 

en situación de vulnerabilidad

Semestral Persona

Registro en el sistema Semestral Persona

(Acciones 

realizadas/Acciones 

programadas)*100

Bimestral Acción

(Acciones 

realizadas/Acciones 

programadas)*100

Bimestral Acción

(Número de beneficiados por 

acciones realizadas/número 

de beneficiados por acciones 

programadas)*100

Trimestral Acción 

(Acciones 

realizadas/Acciones 

programadas)*100

Semestral Acción

(Número de beneficiados por 

acciones realizadas/número 

de beneficiados por acciones 

programadas)*100

Semestral Acción



Linea base Año linea base Sentido 

indicador

Tipo relativo Meta absoluta 

planeada 2017
3.803 2015 Ascendente Otro 0

571 2015 Ascendente Otro 0

2 2015 Ascendente Otro 0

0 2015 Ascendente Otro 0

2 2015 Ascendente Otro 0



3.803 2015 Ascendente Otro 0

571 2015 Ascendente Otro 0

0 2015 Ascendente Otro 0

0 2015 Ascendente Otro 0

0 2015 Ascendente Otro 0

0 2015 Ascendente Otro 0



0 2015 Ascendente Otro 0

0 2015 Ascendente Otro 0

0 2015 Ascendente Otro 0

2 2015 Ascendente Otro 0

70 2015 Ascendente Otro 5

30 2015 Ascendente Otro 0

98 2015 Ascendente Otro 0

0 2015 Ascendente Otro 0

2 2015 Ascendente Otro 0



Meta absoluta 

alcanzada 2015
0

0

0

0



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0

0


