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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

Dependencia o entidad: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Programa: CDC.K.K.087.S Proyectos Productivos

Objetivo sectorial Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a grupos históricamente vulnerados y olvidados.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a incrementar el
patrimonio de las familias más
vulnerables que habitan en las
comunidades de alta y muy alta

marginación mediante acciones que
promuevan la productividad, el

autoconsumo y la generación de
recursos económicos.

(F) Porcentaje de la
población atendida

con proyectos
productivos

(Número de personas
beneficiadas con apoyos
del programa/Total de la
poblacion en condiciones

de alta y muy alta
marginación en el

Estado)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del DIF y
Encuesta CONEVAL 2014

Dirección de Atención a Población
Vulnerable

PROPÓSITO

Personas beneficiarias incrementan
el patrimonio familiar de manera
sustentable y con independencia

económica y laboral

(P) Proporción en la
entrega de proyectos

productivos

(Número de proyectos
productivos

entregados/Número de
proyectos productivos

programados a
entregar)*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 que viven en
las comunidades de alta y

muy alta marginación
soliciten los proyectos

productivos

COMPONENTE 1

(C1) Proyectos Productivos
Pecuarios y Agroalimentarios

entregados a las personas
beneficiarias.

(C1) Porcentaje de
personas beneficiadas

con proyectos
agroalimentarios y

pecuarios.

(Total de proyectos
productivos pecuarios y

agroalimentarios
entregados/Total de

proyectos productivos
pecuarios y

agroalimentarios
programados a
entregar)*100

Semestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Las personas beneficiarias
recibieron los apoyos que

brinda el programa.
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ACTIVIDAD 1
(A1/C1) Expedientes técnicos que
mantienen y expanden los apoyos

agroalimentarios.

(A1C1) Porcentaje de
expedientes

integrados para
proyectos

agroalimentarios y
pecuarios

(Expedientes recabados por
SMDIF/Expedientes

programados a recabar por
SMDIF)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Las personas cumplan con
los requisitos para recibir el

apoyo

ACTIVIDAD 2
(A2/C1) Personas atendidas con

apoyos agroalimentarios y
pecuarios.

(A2C1) Porcentaje de
apoyos

agroalimentarios y
pecuarios entregados
con DIF Municipales.

(Apoyos entregados a través
de DIF Municipales/Apoyos
programados a entregar a

través de DIF
Municipales)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Los SMDIF entreguen la
documentación requerida

COMPONENTE 2
(C2) Apoyos de proyectos

industriales entregados a las
personas beneficiadas.

(C2) Porcentaje de
personas beneficiadas

con proyectos
industriales.

(Total de proyectos
productivos industriales

entregados/Total de
proyectos productivos

industriales programados a
entregar)*100

Semestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

El Estado cuenta con los
recursos suficientes para

invertir en proyectos
industriales
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ACTIVIDAD 1
(A1/C2) Expedientes técnicos que

se mantienen y expanden los
apoyos de proyectos industriales.

(A1C2) Porcentaje de
expedientes

integrados para
proyectos industriales

(Número de expedientes
integrados por

SMDIF/Número de
expedientes a integrar por

SMDIF)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Se cumplan con los
requisitos necesarios para

recibir el apoyo

ACTIVIDAD 2
(A2/C2) Personas atendidas con
apoyos de proyectos industriales.

(A2C2) Porcentaje de
apoyos de proyectos

industriales
entregados a través de

DIF Municipales

(Total de proyectos
industriales entregados a

través de DIF
Municipales/Total de
proyectos industriales

programados a entregar a
través de DIF

Municipales)*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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