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Unidad Responsable Nombre del Indicador Fórmula
Tipo- Dimensión - 

Frecuencia
Línea base

Unidad de 
Medida

Medios de Verificación Supuestos

Fin
Contribuir al desarrollo social de la 
población vulnerable de Guerrero, 
respetando su diversidad y cultura

Índice de Desarrollo Humano
(Índice de esperanza de vida + Índice de educación + 
Índice del PIB) / 3

Estimaciones propias 
elaboradas con información de 
la Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación; 
PIB trimestral por entidad 
federativa, INEGI

Que exista una situación económica y social de 
estabilidad

Propósito

Los grupos vulnerables del estado de 
Guerrero progresan social y culturalmente

Porcentaje de municipios en 
prosperidad en el Estado

(Número de municpipios del Estado cuyo Índice de 
Desarrollo Humano  alcanza valores en el rango muy 
alto a medio / Número de municpios totales del 
Estado)*100

Informe anual de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de 
México

Que exista interés y participación de los grupos 
vulnerables y que se cuente con los recursos 
presupuestales para apoyarlos.                                                           

1. Grupo vulnerable apoyado 
Porcentaje de población vulnerable 
beneficiada

(Población objetivo apoyada por el programa / 
Población objetivo proyectada) *100;
(Número de beneficiarios / Padrón de beneficiarios 
en el periodo)*100

Informe bi-anual del Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social.

Que se cuente con los recursos presupuestales 
para apoyar estos gurpos.

2. Proyectos realizados
Porcentaje de proyectos realizados 
para población vulnerable

Informe trimestral de proyectos 
realizados de la Dirección de 
Información y Estadística Social 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social.

Que los beneficiarios cumplan con el proyecto.

3. Convenio o alianza suscrita
Porcentaje de convenios firmados 
para atraer recursos al Estado

(Beneficiarios apoyados con convenio o alianza / 
Beneficiarios totales apoyados en el periodo)*100

Convenio de colaboración 
interinstitucional de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del 
Estado.

Que exista la disposición de la contraparte para 
suscribir el instrumento, y que cuenten con los 
recursos financieros

1.1.-Mejorar  el entorno social en asistencia 
social, jurídica y protección a la infancia a 
través de la promoción de los valores en las 
familias

DIF/Transformemos Nuestro 
Entorno/ Direccion de 

Integraciòn y Bienestar Social/ 
Direccion de Asistencia Juridica 

y Proteccion a la Infancia/
Dirección de DIF Municipales y 

U.P.C.

Número de personas beneficiadas con 
asistencia social

(Número de solicitudes atendida/Total de 
solciitudes emitidas por la población )*100

Avance Fisico-Financiero
La población vulnerable es atendida para 

mejorar su entorno social y desarrollo fisico

1.2.-Fortalecer asistencia  alimentaria en el 
desarrollo comunitario

DIF/Direccion de Asistencia 
Alimentaria y Desarrollo 

Comunitario
Numero de personas beneficiadas 

(Poblacion atendida/Total de poblacion programada 
atender)*100

Avance Fisico-Financiero
La población vulnerable es atendida para 

mejorar su desarrollo fisico

1.3.-Realizar acciones en materia de 
defensa y asesoría jurídica a pueblos 
indígenas y afro mexicano

SAI
Porcentajede casos de defensa 

resueltos positivamente
(Número de casos resueltos positivamente/Total 

de casos atendidos)*100
anual

50% Porcentaje

Informe anual de la Dirección
de Defensa deAsesoría Jurídica

Se cuenta con la información necesaria
oportuna y confiable

1.4.-Brindar apoyos emergentes  a 
jornaleros agrícolas migrantes, indígenas y  
afro mexicano

SAI

Porcentaje de apoyos, servicios y 
acciones a la población jornalera 

indígena y afromexica y en situación 
de emergencia.

(Total de acciones ejecutadas/total de acciones 
programadas)*100

Trimestral

Informes de la SAI, SEDESOL
FEDERAL SEDESOL DEL ESTADO,
CDI

Disponibilidad y suficiencia presupuestal,
voluntad de los involucrados e información
oportuna y confiable

1.5.-Entregar becas a estudiantes indígenas SAI
Porcentaje de alumnos del nivel 

superior beneficiados
(Total de alumnos del nivel superior 

solicitantes/total de becas programadas)*100
Informes de la SAI y 
estudiantes indígenas

Disponibilidad y suficiencia presupuestal, 
voluntad de los involucrados e información 
oportuna y confiable

1.6.-Realizar acciones para el 
fortalecimiento a la cultura, organización y 
autogestión de los pueblos indígenas y afro 
mexicanos

SAI
Porcentaje de talleres y acciones para 
el impulso, promocion y preservación 

de la cultura

(Total de acciones ejecutadas/total de acciones 
programadas)*100

Trimestral

Informes de la SAI y pueblos
indígenas

Disponibilidad y suficiencia presupuestal,
voluntad de los involucrados e información
oportuna y confiable

1.7.-Otorgar apoyos a personas adultas 
mayores

IGATIPAM
Porcentaje de ultos mayores 

beneficiados  
(No. de Adultos mayores  beneficiados  / Total de 
adultos mayores que requieren un apoyo)*100

semestral 10% Porcentaje

Padronde beneficiarios del área 
de informstica

Los adultos mayores aprueban el estudio 
socioeconómico

1.8.-Incrementar a beneficiarios   en los 
programas dirigidos especialmente a los 
adultos mayores de 60 

IGATIPAM
Porcentaje de adultos mayores 

beneficiados con programas 

(No. De adultos mayores que cuentan con un 
beneficio brindado con los programas del IGATIPAM 

/ No. De adultos mayores en el estado.)*100

Informe bimestral de la 
Dirección de Asistencia Social 
especificando el número total 

de adultos mayores que reciben 
apoyo Económico Federal, 

Estatal o Municipal.

Las dependencias Federales, Estatales y 
Municipales entregan el padrón de beneficiarios 

de sus programas.
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Unidad Responsable Nombre del Indicador Fórmula
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Frecuencia
Línea base

Unidad de 
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1.9.-Entregar pensión alimenticia través de 
la tarjeta   Guerrero Cumple para madres 

solteras y discapacitados. 
Guerrero cumple/SEDESOL

Porcentaje de madres solteras 
beneficiadas

(Número de madres solteras beneficiadas /Total de 
madres solteras registradas en el padron de la 
institución )*100

semestral 80% Porcentaje

Padrón debeneficiarios del área 
de evaluación y estadística

La condición civil y económica permanece 
constante

1.10.-Entregar apoyo en especie a inicio de 
ciclo escolar a  niño (a)s y jóvenes  del nivel 
escolar básico.

Guerrero cumple
Porcentaje de estudiantes  
beneficiados

(Número de estudiantes beneficiados /Número de 
estudiantes registrados en el padron)*100

Informes oficiales de la 
institución y datos estadísticos 
de la Secretaría de Educación 
Guerrero

1.11.-Brindar apoyo  para infraestructura 
social  en proyectos "3x1" 

SEMAI

Porcentaje de beneficiarios con las

obras  del rograma 3x1

(Número de beneficiarios con el programa 3x1/

Total de la población carente de infraestructura

social) asociada al  "3x1"*100 anual

Informe anual de la SEMAI Las condiciones económicas, sociales y

culturales del paíz no experimentan sobrealtos

y posibilitan el avance del programa.
SEMAI

1.12.-Ampliar el servicio de energía eléctrica 
a comunidades  mayores a 100 habitantes 
en el Estado.

SEDESOL
Porcentaje de comunidades mayores 
de 100 habitantes  que presentan  
rezago en energía eléctrica.

(Número de comunidades mayoresa 100 habitantes 
beneficiadas/Total de comunidades  mayores de 
100  habitantes del Estado)*100

anual

10% porcentaje

EXPEDIENTES TECNICOS 
AUTORIZADOS, AVANCES DE 
OBRA, BITACORA 
FOTOGRAFICA./Subsecretaría 
de vinculación social 
delaSecretaría  

EXISTEN COMUNIDADES MAYORESDE 
100HABITANTES QUE NO CUENTANN CON EL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1.13.-Realizar acciones de impacto para 
disminuir el rezago social en la población 
vulnerable,  en el Estado de Guerrero.

SEDESOL
Porcentaje de aciones prioritarias 
realizadas en poblacion vulnerable

(Número de acciones prioritarias realizadas en el 
año /Número de acciones prioritarias  programadas 
en el año)*100

QUE EL RECURSOS SE LIBERE EN TIEMPO Y
FORMA

1.14.- Entregar apoyo a los Discapacitados 
"Guerrero Cumple"

Coordinadora de Guerrero 
Cumple

Porcentaje de discapacitados 
beneficiados con pensión alimentaria

(Número de discapacitados beneficiados/Total de 
solicitudes registradas de  discapacitados)*100 

Informes oficiales de la 
institución

1.15.-Firmar convenio para el desarrollo de 
zonas prioritarias

sedesol
Porcentaje de convenios firmados 
para el desarrollo de zonas prioritarias

1.16.-Otorgar apoyos con materiales de 
bajo costo "Casa Digna"

sedesol
Porcentaje de apoyos entregados a 
familias

(Número apoyos entregados en especie/Total de 
solicitudes de  apoyos en especie  recibidas )*100

SAI

Porcentaje de capacitaciones 
realizadas  a población indígena y afro 
mexicana en materia de elaboración 
de proyectos productivos

(Total de capacitaciones realizadas /total de 
capacitaciones programadas)*100

Trimestral

Informes de la SAI y pueblos 
indígenas

Disponibilidad y suficiencia presupuestal, 
voluntad de los involucrados e información 
oportuna y confiable

SAI
Porcentaje de proyectos aprobados 
para la población indígena y afro 
mexicana

(Número de proyectos realizados /Total de 
proyectos registrados)*100

2.3.-Realizar proyectos de coinversión con 
otras instancias

SAI
Porcentaje de acciones y proyectos
ejecutados

(Total de acciones y proyectos ejecutadas/total de
acciones programadas)*100

Informes de la SAI, CDI y 
pueblos indígenas

Disponibilidad y suficiencia presupuestal, 
voluntad de los involucrados e información 
oportuna y confiable

2.4.-Entregar proyectos de traspatio  
"PUPA"

SEDESOL
Porcentaje de proyectos de traspatio 
aprobados

(Número de proyectos aprobados/Total de 
proyectos elaborados)*100 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
LA  SUBSRÍA DE POLÍTICA 

SOCIAL

QUE LOS APOYOS SEAN APROVECHADOS POR 
LOS BENEFICIARIOS PARA CUBRIR DE FORMA 
SATISFACTORIA SUS NECESIDADES BÁSICAS.

Porcentaje de incremento en la 
suscripción de convenios o alianzas

(Número de convenios firmados en el año t1  - 
Número de convenios firmados en el año t0)/ 
Número de convenios firmados en el año t0)*100

Convenio de colaboración 
interinstitucional de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del 
Estado.

Que exista interés de las contrapartes en la 
suscripción de los instrumentos; 
Que exista la necesidad para elaborar los 
convenios

Tasa de crecimiento de población 
beneficiada a través de los convenios 
y alianzas

((Número de beneficiarios del programa en el 
t1/Número de beneficiarios del programa en el t0)-
1)*100

3.2.-Realizar convenios con FONHAPO SEDESOL
Porcentaje de convenios firmados con 
FONHAPO

(Número de convenios firmados/Número de 
convenios programados)*100

Actividades

2.1.-Realizar capacitaciónes y desarrollo de 
proyectos productivos demostrativos 

realizados para la población indígena y afro 
mexicana  

SEMUJER-DIF3.1 Suscribir convenio o alianza
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