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FIN

Contribuir a mejorar el patrimonio
familiar de la población marginada

del estado mediante acciones
sustentables y con independencia

económica y laboral.

(F) Proyectos
productivos

porporcionados a
población en

condiciones de
vulnerabilidad

(Número de personas
beneficiadas/Total de la

poblacion en condiciones
de alta y muy alta
marginación en el

Estado)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del DIF y
Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas

(SICAO). Dirección de Atención a
Población Vulnerable

PROPÓSITO

La población marginada del Estado
incrementará su patrimonio familiar

de manera sustentable y con
independencia económica y laboral,

mediante acciones integrales
acorde a sus necesidades.

(P) Proporción en la
entrega de proyectos

productivos.

((Número de proyectos
productivos entregados en
el año actual/Número de

proyectos productivos
entregados en el año

anterior)-1)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios de
Proyectos Productivos del DIF,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Las personas de
comunidades marginadas
implementan y desarrollo
los proyectos productivos.

COMPONENTE 1
(C1) Proyectos Productivos

Pecuarios y Agroalimentarios
entregados.

(C1) Proporción de
proyectos productivos

agroalimentarios
proporcionados.

(Total de proyectos
productivos pecuarios y

agroalimentarios
entregados./Total de

proyectos productivos
entregados.)*100

Semestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable.

Las personas beneficiadas
implementan y desarrollan
los proyectos productivos

pecuarios y
agroalimentarios.
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ACTIVIDAD 1
(A1 C1) Seguimiento y evaluación
de proyectos agroalimentarios que

se mantienen y expanden.

(A1/C1) Proporción de
proyectos

agroalimentarios que
se mantienen y

expanden.

(Total de apoyos
supervisados y

evaluados./Total de apoyos
entregados)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Los beneficiarios integran
la informacion necesaria

para ser evaluados y
supervisados.

ACTIVIDAD 2
(A2 C1) Sensibilización y

capacitación. en proyectos
agroalimentarios.

(A2/C1) Proporción de
Beneficiarios

sensibilizados y
capacitados en

proyectos
agroalimentarios.

(Total de personas que
reciben sensibilización y
capacitación./Total de

beneficiarios que recibieron
apoyos

agroalimentarios.)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable.

Los beneficiarios acuden a
la sensibilización y se

capacitan para el
desarrollo del proyecto

productivo.

ACTIVIDAD 3

(A3 C1) Selección de beneficiarios
y entrega de apoyos de de
proyectos  agroalimentarios

implementados.

(A3/C1) Proporción de
proyectos  

agroalimentarios
implementados.

(Total de proyectos
productivos pecuarios y

agroalimentarios
seleccionados y

asignados./Total de
productivos pecuarios y

agroalimentarios
entregados)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable.

Los beneficiarios reciben
los apoyos y los

implementan de manera
adecuada.
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COMPONENTE 2
(C2) Proporción de proyectos

productivos industriales
entregados.

(C2) Proporción de
proyectos productivos

industriales
entregados.

(Número de proyectos
productivos industriales
implementados./Total de

proyectos productivos
entregados.)*100

Semestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable.

La población beneficiada
implementa los apoyos.

ACTIVIDAD 1
A1 C2) Seguimiento y Evaluación

de proyectos industriales.

(A1/C2) Proporción de
proyectos industriales
que se mantienen y

expanden.

(Total de proyectos
productivos industriales

supervisados y
evaluados./Total de

proyectos productivos
industriales

implementados.)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable.

Existen suficientes medios
y evidencias para

completar una evaluación.

ACTIVIDAD 2
(A2 C2) Sensibilización y
capacitación en proyectos

industriales.

(A2/C2) Proporción de
beneficiarios

sensibilizados y
capacitados en

proyectos industriales.

(Total de beneficiarios que
reciben sensibilización y
capacitación./Total de

beneficiarios que recibieron
proyectos productivos

industriales.)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Los beneficiarios acuden a
la sensibilización y se

capacitan sobre el apoyo.
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ACTIVIDAD 3
(A3 C2) Selección de beneficiarios

y entrega de proyectos
industriales.

(A3/C2) Proporción de
proyectos industriales

implementados.

(Total de proyectos
productivos industriales
implementados./Total de

proyectos productivos
industriales

entregados.)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Los beneficiarios reciben
los apoyos y los

implementan de manera
adecuada.
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