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6

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 003

S 052

S 053

Servicios a grupos con necesidades especiales

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

Nivel: Componente

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Anual

Semestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Personas adultas mayores
ejercen sus derechos
conforme se establece en la
Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores.

Localidades rurales de alta y
muy alta marginación, son
abastecidas de productos
básicos y complementarios
económicos y de calidad en
forma eficaz y oportuna.

Porcentaje de personas adultas
mayores que ejercen los

derechos asentados en la Ley
de los Derechos de las

Personas Adultas Mayores.

Margen de ahorro en la
canasta básica Diconsa

Personas adultas mayores
que ejercen sus derechos/

número de personas
adultas mayores X 100 

((Precio promedio de la
canasta básica en el

mercado local / Precio
promedio de la canasta

básica en tiendas Diconsa
)-1) x 100

15.3

15

Porcentaje

Porcentaje

Mide el porcentaje de personas
adultas mayores que son

beneficiadas a través de la política
pública general orientada a mejorar

su calidad de vida, mediante del
ejercicio de sus derechos.

Mide el margen de ahorro promedio
que se transfiere al consumidor vía

los precios de los productos que
componen la canasta básica de

Diconsa

Leche fortificada de bajo
precio distribuida.

Número de litros de leche
distribuidos para el abasto

social

Número de litros de leche
distribuidos

1070087372

Litro

Número de litros distribuidos para el
abasto social.
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Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

S 054

S 061

Programa de Opciones Productivas

Programa 3 x 1 para Migrantes

Nivel: Componente

Nivel: Componente

Nivel: Componente

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Tiendas establecidas en
localidades con problemas de

abasto

Proyectos productivos viables
y sustentables apoyados.

Proyectos de Infraestructura,
equipamiento y servicios

comunitarios seleccionados
por los Clubes, Federaciones

y organizaciones  de
migrantes

Número de Localidades con
tienda Diconsa

Número de proyectos de
Agencias de Desarrollo Local,

Integradores y de
Cofinanciamiento apoyados

Número total de proyectos
aprobados

Número de localidades
con tienda

Número de proyectos de
Agencias de Desarrollo
Local, Integradores y de

Cofinanciamiento
apoyados

Número de proyectos de
infraestructura social
básica comunitaria

aprobados + Número de
proyectos de orientación

productiva aprobados bajo
los esquemas del

programa + Número de
otros proyectos

aprobados.

24476

1870

2512

Localidad

Proyecto

Proyecto

Número total de localidades con al
menos una tienda Diconsa

Mide el total de proyectos de
Agencias de Desarollo Local,
Integradores y de Fondo de

Cofinanciamiento que recibieron
recurso Federal en el período del

ejercicio presupuestal

Se refiere al total de proyectos
aprobados bajo los esquemas de

operacion del Programa, incluye el
numero de proyectos de

infraestructura social basica
comunitaria aprobados, mas los

proyectos de orientacion productiva
aprobados, mas el numero de otros

proyectos aprobados
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Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

S 070

S 071

S 072

Programa de Coinversión Social

Programa de Empleo Temporal (PET)

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

Nivel: Componente

Nivel: Componente

Trimestral

Bimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Nivel: Propósito

Trimestral

Eficacia

EstratégicoHombres y mujeres de 16
años de edad o más reciben
temporalmente apoyos
económicos directos para
afrontar los efectos negativos
generados por emergencias o
situaciones económicas que
provocan disminuciones de
sus ingresos, como
contraprestación por su
participación en proyectos de
beneficio familiar o
comunitario

Número de beneficiarios del
Programa 

Número de beneficiarios
registrados en el

Programa en el Sistema
de Información
correspondiente

425376

Persona

Número de hombres y mujeres de 16
años de edad o más que reciben

temporalmente apoyos económicos
directos para afrontar los efectos

negativos generados por
emergencias o situaciones
económicas que provocan

disminuciones  de sus ingresos,
como contraprestación por su
participación en proyectos de

beneficio familiar o comunitario

Proyectos, presentados por
los Actores Sociales,

apoyados en alguna de las
tres vertientes que el

programa ofrece

Familias beneficiarias, que
cumplieron su

corresponsabilidad, con el
Paquete Básico Garantizado
de Salud (PBGS) provisto y

apoyos en especie

Proyectos Apoyados 

Porcentaje de niños
beneficiarios que están en

control nutricional.

Número de proyectos
apoyados

(Número de niños
menores de cinco años

beneficiarios registrados
en control nutricional /
Número total de niños

beneficiarios menores de

1120

95

Proyecto

Porcentaje

Número de proyectos apoyados

Indica el porcentaje de niños
beneficiarios registrados que

cumplieron con su
corresponsabilidad.
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Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

S 155

S 174

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para
Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

Nivel: Componente

Nivel: Componente

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Estratégico

entregados.

Proyectos y acciones de
atención y prevención de

violencia contra las mujeres,
apoyados.

Apoyos entregados para
cubrir parcialmente el costo

de los servicios de atención y
cuidado infantil para hijas(os)
o niñas(os) bajo el cuidado de
madres trabajadoras y padres
solos con ingreso por debajo

de la línea de bienestar.

Número de proyectos  de las
Instancias de Mujeres en las

Entidades Federativas (IMEF)
apoyados en el período

establecido

Hijos o niños al cuidado de
beneficiarios en la modalidad

de Apoyo a Madres
Trabajadoras y Padres Solos
que reciben servicio de la Red

de Estancias Infantiles.

Beneficiarios del Programa en
la Modalidad de Apoyo a

Madres Trabajadoras y Padres
solos.

cinco años registrados) *
100.

Sumatoria del número de
proyectos de las IMEF
apoyados en el periodo

establecido

Total de hijos o niños al
cuidado de beneficiarios

en la modalidad de Apoyo
a Madres Trabajadoras y
Padres Solos inscritos en

la Red de Estancias
Infantiles al momento de la

medición.

Total de beneficiarios con
niños inscritos en la Red
de Estancias Infantiles al

momento de la medición y
reciben apoyo del

32

300000

283021

Proyecto

Niño

Beneficiario

 Es una medida de eficacia del
Programa que refleja concretamente
las gestiones operativas realizadas a

nivel central para el apoyo de
acciones a nivel estatal en materia de
prevención y atención de la violencia

contra las mujeres.

Refiere al número de hijos o niños al
cuidado de beneficiarios en la
modalidad de Apoyo a Madres
Trabajadoras y Padres Solos

inscritos en la Red de Estancia
Infantiles por medio del PEI al

momento de la medición. 

Refiere al número de Madres, Padres
o Tutores de niños que asisten a

alguna Estancia Infantil afiliada a la
red y que reciben el apoyo del

Gobierno Federal con el cual cubrirá
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Programa Presupuestario: S 176 Pensión para Adultos Mayores

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Bimestral

Eficacia

EstratégicoLos Adultos Mayores de 65
años y más, que no perciben
ingreso por concepto de pago
de pensión contributiva,
incrementan su ingreso y
aminoran el deterioro de su
salud física y mental a través
de acciones de participación
y protección social.

Padrón Activo de Beneficiarios Padrón Activo de
Beneficiarios del bimestre
anterior + Reactivaciones
por Ficha en bimestre +
Reactivaciones que se

generan por la aplicación
de otros movimientos al
padrón en el bimestre +
Incorporaciones en el

bimestre - Total de bajas
del bimestre 

5727077

Beneficiario

Número de adultos mayores de 65
años y más que han cumplido con los

requisitos de elegibilidad y los
criterios de selección, que reciben los

apoyos del Programa, que se
entregan de manera bimestral de

acuerdo con la disponibilidad
presupuestal del ejercicio fiscal

correspondiente.

Estancias para el cuidado
infantil afiliadas a la Red de

Estancias Infantiles.

Número de Estancias Infantiles
operando en la Red de

Estancias Infantiles.

Programa para el pago de
los servicios de cuidado y

atención infantil.

Total de Estancias
Infantiles operando en la

Red al momento de la
medición.

9700

Estancia

el costo de los servicios de cuidado y
atención infantil hasta por $850

pesos mensuales por cada niño o
niña de 1 a 3 años 11 meses de edad
(un día antes de cumplir los 4 años) y

hasta por $1,700 por cada niño o
niñoa de 1 a 5 años 11 meses de

edad (un día antes de cumplir los 6
años) en casos de que presenten
alguna discapacidad, inscrito en

alguna Estancia Infantil afiliada a la
Red.

Total de Estancias Infantiles
operando en la Red de Estancias

Infantiles al momento de la medición.
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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
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Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

Programa Presupuestario: S 241 Seguro de vida para jefas de familia

Nivel: Propósito

Anual

Eficacia

EstratégicoMadres jefas de hogar de 12
a 68 años de edad que
presentan carencia por
acceso a la seguridad social
(de acuerdo a la medición
multidimensional de la
pobreza) cuentan con un
esquema de aseguramiento
alterno, de modo que en caso
de que fallezcan se incentive
el ingreso y/o permanencia
escolar de sus hijas e hijos de
hasta 23 años de edad.

Permanencia escolar de los
beneficiarios del programa.

{[(Número total de
personas de cuatro a 23

años de edad, cuya madre
jefa de hogar falleció, que

están inscritas en una
escuela)t - (Número total
de personas de cuatro a
23 años de edad, cuya

madre jefa de hogar
falleció, que no asisten a
la escuela)t+1] / (Número

total de personas de
cuatro a 23 años de edad,
cuya madre jefa de hogar

falleció, que están
inscritas en una
escuela)t}x 100.

80

Porcentaje

Mide el porcentaje de personas de
cuatro a 23 años de edad que
ingresan o permanecen en la

escuela, cuyas madres jefas de
hogar de 12 a 68 años de edad que

presentaban carencia por acceso a la
seguridad social fallecieron.


