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Resumen Narrativo

Indicadores

Medios de Verificacion

Supuestos

Generar mayor bienestar con una política social
incluyente, comprometida con el crecimiento y desarrollo
con sostenibilidad, que fortalezca los valores, respalde
una mejor educación, el acceso a la salud, a la
alimentación, a la cultura y recreación, a las
oportunidades para la juventud, a las personas con
discapacidad, a las mujeres, las niñas y niños y grupos
vulnerables, garantizando en todo momento mejores
condiciones de vida en un ambiente de seguridad con un
estado de derecho que imparta justicia expedita e
imparcial con la calidad y calidez que merecen las
familias

Variación del porcentaje de la población con carencias
sociales

CONEVAL:
Que exista colaboración interinstitucional y voluntad
Sistema de Indicadores de la política de desarrollo social política que considere la asistencia social como
primordial para el desarrollo del Estado

Procurar los derechos humanos y la integración social y
familiar de las personas en situación de vulnerabilidad,
considerados sujetos de asistencia social que requieran
incrementar los mínimos de bienestar

Porcentaje de atención a población vulnerable por
carencias sociales

CONEVAL:
Sistema de Indicadores de la política de desarrollo
social

Contar con el presupuesto, materiales e insumos de los
programas en tiempo y forma. Aprovechar todos los medios
de comunicación disponibles para mayor cobertura social

Registros SEDIF
Informe de Cobertura,

PROPOSITO

Contrato con
capacitadores
Lista de asistencia
Acta constitutiva

COMPONENTES
(Bienes o
servicios
entregables)

Superar los rezagos sociales y las condiciones de
desigualdad, para mejorar la calidad de vida de todas las
familias de la entidad, atendiendo las necesidades de los
derechos humanos a través del combate de las causas que
generan los patrones antisociales, al mismo tiempo que sus
efectos, creando colaborativamente las condiciones
propicias para un desarrollo humano integral mediante el
fortalecimiento de modelos de capacitación en el sector
asistencial

Tasa de variación de
candidatos alineados a estándares de competencia

CONEVAL:
Sistema de Indicadores de la política de desarrollo
social;

Compromiso y voluntad política que considera la
asistencia social y la equidad de género como primordial
para el desarrollo del Estado

Porcentaje de participación de las NNyA vulnerables en la
prevención de riesgos

INEGI:

Que las comunidades adopten el programa de desarrollo y
aprovechen las capacitaciones brindadas.

Porcentaje de participación de las
en la prevención de riesgos

Censos de Población
y Vivienda;

familias vulnerables

Porcentaje de participación de las madres vulnerables en
el mercado laboral
Porcentaje de participación de las

ACTIVIDADES

Procurar el desarrollo integral de las personas en
desventaja o situación de vulnerabilidad y su familia,
para fortalecer sus capacidades y el ejercicio de sus
derechos sociales de manera especialmente sensible en los
menores de edad, así como fomentar la participación
igualitaria entre hombres y mujeres, no sólo en los
ámbitos políticos y públicos, sino también en los campos
económicos, sociales y culturales, así como lograr la
equidad en el acceso a las oportunidades educativas.

Encuestas
Intercensales;

Que la asignación de recurso sea mayor, por lo cual, se
podrán aumentar la cantidad de capacitaciones
Que el recurso asignado a los estados disminuya por la
situación económica del país

personas vulnerables pEncuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),

78 Actividades que conforman el programa Estatal Visión
Familia con sus metas correspondientes enlistados en el
apartado anterior.

Porcentaje de avance de resultados con respecto a la meta
programada

Compromiso y voluntad política que considera la
asistencia social y la equidad de género como primordial
para el desarrollo del Estado
Que las comunidades adopten el programa de desarrollo y
aprovechen las capacitaciones brindadas.
Que la asignación de recurso sea mayor, por lo cual, se
podrán aumentar la cantidad de capacitaciones
Que el recurso asignado a los estados disminuya por la
situación económica del país

