
  MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA 
San Julián

SAN JULIAN EN MOVIMIENTO

Promoción y fomento

Desarrollo Social

Desarrollo_Social

Protección_Social

2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

México_Incluyente

2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna

O12_Reducir_la_pobreza_y_la_desigualdad

O12E1 Ampliar las capacidades productivas de la población en condiciones de vulnerabilidad

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las familias mediante programas y ayudas sociales

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000
Capítulo 

4000
Capítulo 

5000
Capítulo 

6000
Capítulo 

7000
Capítulo 

8000
Capítulo 

9000

Fin
Contribuir a mejorar el nivel de vida asi como 
su economia, mediante el desarrollo e 
implementacion  proyectos productivos.

Porcentaje de la poblacion 
mas vulnerable, con ingresos 
inferiores a la linea de 
bienestar minimo. 

Mide la proporcion de las familias del 
municipio en situaciones vulnerables y no 
cuentan con recusrsos necaesarios para 
mejorar su calidad  de vida. 

Economía Estratégico
 ( Poblacion bajo social del municipio/numero de 
habitantes de la poblacion)*100 

11605 15454 Periodo Porcentaje 75
Informacion del censo 
poblacional e informacion 
del CONEVAL.

Se mantienen las condiciones 
socio económicas actuales en el 
tiempo.

Propósito
Apoyar a la poblacion mas  vulnerable, 
reduciendo los  indices de pobreza en las 
familias del municipio. 

Porcentaje de poblacion 
vulnerable que habitan en la 
localidad 

mide porcentaje de la poblacion en rezago 
social del municipio.

Eficacia Estratégico
 (Poblacion beneficiada con apoyos/total de la 
Poblacion con rezago social del municipio)*100 

200 11605 Anual Porcentaje 2
Informacion del censo 
poblacional e informacion 
del CONEVAL.

Se mejore el nivel economico y las 
condiciones de vida de las 
familias.

Componente 1
Dotacion e intalacion de 200 Calentadores 
Solares para personas en pobresa extrema.

Porcentaje de familias con 
rezago social beneficiadas. 

mide porcentaje de poblacion en familias con 
carencias basicas en la vivienda.

Eficiencia Gestión
(Numero beneficiarios de calentadores/numero 
de familias en situacion vulnerable)*100

200 11605 Trimestral Porcentaje 2
Resultados de medicion  
municipal 

Existe suficiente fuente de 
ingreso para solventar las 
necesidades.

1200000

Actividad 1.1
Levantamiento de CUIS a la poblacion que 
solicita el apoyo.

Porcentaje de la poblacion 
que se realizo el 
levantamiento de CUIS.

Mide situacion economica de las familias del 
municipio.

Eficacia Gestión
(Numero de CUIS aprobado/Numero total  de 
levantamiento de CUIS)*100 

200 400 Periodo Porcentaje 50
Resultados de medicion  
municipal 

Falta de interes de la poblacion al 
programa.

Actividad 1.2 Evalucion y selección de CUIS
Porcentaje seleccionado del 
levantamiento de CUIS.

mide el porcentaje de familias beneficiarias 
con un nivel inferior a la linea de bienestar.

Eficacia Gestión
(Numero de calentadores entregados/total de 
levantamientos de CUIS)*100

200 400 Periodo Porcentaje 50
Resultados de medicion  
municipal 

No existe informacion a evaluar.

Actividad 1.3
Dotacion e instalacion de calentadores 
solares a padron de beneficiarios.

Costo promedio de dotacion e 
instalacion de calentadores 
solares.

Mide el costo del componente. Calidad Gestión
(Costo unitario de dotacion e instalacion de 
calentador/costo total de dotacion e instalacion 
de calentadores)*100

6000 1200000 Trimestral Porcentaje 1
Resultados de medicion  
municipal 

Carencia de recursos o alza en los 
precios de los componentes.

Actividad 1.4 Reporte de resultados. Rendicion de resultados. Mide los resultados. Eficacia Gestión
(Numero beneficiarios de calentadores/numero 
de familias en situacion vulnerable)*100

200 11605 Periodo Porcentaje 2
Resultados de medicion  
municipal 

no contar con la informacion 
completa 

Componente 2
Dotacion 15 paquetes con 7 laminas y 8 
bultos de cemento para mejoramiento de 
vivienda de familias situacion vulnerable

Porcentaje de familias  que 
recibieron recursos con la 
vertiente de  Proyectos 
Productivos Comunitarios. 

mide porcentaje de poblacion en familias con 
carencias basicas en la vivienda.

Eficiencia Gestión
(Numero beneficiarios de paquetes de 
materialess/numero de familias en situacion 
vulnerable)*100

15 11605 Trimestral Porcentaje 0
Informacion del censo 
poblacional e informacion 
del CONEVAL.

existe suficiente fuente de 
ingreso para solventar las 
necesidades.

310000

Actividad 2.1
Levantamiento de CUIS a la poblacion que 
solicita el apoyo.

Porcentaje de la poblacion 
que se realizo el 
levantamiento de CUIS.

Mide situacion economica de las familias del 
municipio.

Eficacia Gestión
(Numero de CUIS aprobados/numero de 
levantamientos)*100 

15 100 Periodo Porcentaje 15
Resultados de medicion  
municipal 

falta de interes de la poblacion al 
programa.

Actividad 2.2 Evalucion y selección de CUIS
Porcentaje seleccionado del 
levantamiento de CUIS.

mide el porcentaje de familias beneficiarias 
con un nivel inferior a la linea de bienestar.

Eficacia Gestión
(Numero de paquetes de materiales  
entregados/total de levantamientos de CUIS)*100

15 100 Periodo Porcentaje 15
Resultados de medicion  
municipal 

No existe informacion a evaluar.

Actividad 2.3
Dotacion de paquetes con 7 laminas y 8 
bultos de cemento a padron de beneficiarios.

Costo promedio de dotacion 
de materiales.

Mide el costo del componente. Calidad Gestión
(Costo unitario de paquete de material/costo 
total de paquetees de materailes entregados)*100

7318 109770 Trimestral Porcentaje 7
Resultados de medicion  
municipal 

Carencia de recurosos o alza en 
los precios de los componentes.

Actividad 2.4 Reporte de resultados. Rendicion de resultados. Mide los resultados. Eficacia Gestión
(Numero beneficiarios de paquetes de 
materiales/numero de familias en situacion 
vulnerable)*100

15 11605 Periodo Porcentaje 0
Resultados de medicion  
municipal 

No contar con la informacion 
completa 
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Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Alineación con objetivos 
superiores del PED


