
Enfoque Transversal Cercanía

Finalidad Función
Actividad 

Institucional

Resultado Tipo Dimensión Sentido Frecuencia Línea Base Meta

CONEVAL / 

Reporte  cuantitativo

CONEVAL / 

Reporte  cuantitativo

CONEVAL / 

Reporte  cuantitativo

CONEVAL / 

Reporte  cuantitativo

CONEVAL / 

Reporte  cuantitativo

CONEVAL / 

Reporte  cuantitativo

CONEVAL / 

Reporte  cuantitativo

CONEVAL / 

Reporte  cuantitativo

CONEVAL / 

*S A Gestión Eficacia Descendente Mensual 2 20 Cursos 

La población en

vulnerabilidad 

disminuye en el

municipio de Veracruz

* S A: Sin Actividad

Nota: En aquellos cuya meta fueron 0 se suspendio  por pandemia el programa

C1.A8. Realizar capacitaciones para el trabajo,

implementando cursos, talleres y actividades

para el desarrollo social y comunitario.

Porcentaje de población capacitada.
Número total de personas capacitadas/ total de capacitaciones requeridas 

por cien.

Descendente Mensual 30,000 30,000 Despensas 

La población en

vulnerabilidad 

disminuye en el

municipio de Veracruz

C1A7. Otorgar apoyos sociales Índice de apoyos a la población vulnerable.
Número Total de apoyos otorgados/ Total de apoyos solicitados-total de

apoyos no procedentes-total de apoyos no autorizados por cien.
100% Gestión Eficacia

Descendente Anual 30000 30000

La población en

vulnerabilidad 

disminuye en el

municipio de Veracruz.
Reporte  cuantitativo

Anual 0 0

La población en

vulnerabilidad 

disminuye en el

municipio de Veracruz.

C1. A6. Atender la cobertura del programa 

respecto de la población potencial asociada a la 

carencia alimentaria.

Porcentaje de familias beneficiadas

Número de familias

atendidas por el PAAM /

número de familias

establecidas como población objetivo para el

ejercicio fiscal vigente) *

100).

130% Gestión Eficacia

0 0

La población en

vulnerabilidad 

disminuye en el

municipio de Veracruz.

C1A5. Atender la Cobertura del Programa

respecto de la población potencial asociado a la

sub-carencia de viviendas que no tienen

chimenea y se utiliza leña o carbón para cocinar

Porcentaje de viviendas beneficiarias respecto 

de la población potencial asociada a la sub-

carencia de vivienda sin chimenea y utiliza leña 

o carbón para cocinar

Número total de viviendas sin chimenea y que utilizar leña o carbón

beneficiadas por el Programa / Número de viviendas establecidas como

meta por cien

0 Gestión Eficacia Descendente

0%

La población en

vulnerabilidad 

disminuye en el

municipio de Veracruz.

C1 A4. Atender la Cobertura del Programa 

respecto de la población potencial asociado a la 

sub-carencia de viviendas sin sanitario o 

excusado

Porcentaje de viviendas beneficiarias respecto 

de la población potencial asociada a la sub-

carencia de vivienda sin excusado o sanitario

Número total de viviendas sin sanitario o excusado beneficiadas por el

Programa / Número de viviendas establecidas como meta por cien
0 Gestión Eficacia Descendente Anual

La población en

vulnerabilidad 

disminuye en el

municipio de Veracruz.

C1A3. Atender la Cobertura del Programa 

respecto de la población potencial asociado a la 

sub-carencia de techo con material endeble

Porcentaje de viviendas beneficiarias respecto

de la población potencial asociada a la sub-

carencia de techos precarios o endebles

Número total de viviendas con techo de material precario o endeble

beneficiadas por el Programa /Número de viviendas establecidas como

meta por cien

0% Gestión Eficacia Descendente Anual 0%

Gestión Eficacia Descendente Anual 0 0

Eficacia Descendente Anual 0 0

La población en

vulnerabilidad 

disminuye en el

municipio de Veracruz.

ACTIVIDADES

C1A1. Atender la Cobertura del Programa

respecto de la población potencial asociado a la

sub-carencia de pisos de tierra

Porcentaje de viviendas beneficiarias respecto

de la población potencial asociada a la sub-

carencia de pisos de tierra

Número total de viviendas con piso de tierra beneficiadas por el Programa

/ Número de viviendas establecidas como meta por cien
0 Gestión

C1 A2. Atender la Cobertura del Programa

respecto de la población potencial asociado a la

sub-carencia de hacinamiento

Porcentaje de viviendas beneficiarias respecto

de la Población potencial asociada a la sub-

carencia de hacinamiento

Número total de viviendas con hacinamiento beneficiadas por el

Programa / Número de viviendas establecidas como meta por cien
0

Eficacia Descendente Anual 32.4 31

La población en

situación de

vulnerabilidad 

disminuye en el

Municipio

Anual 32.4 31

La población en

situación de

vulnerabilidad 

disminuye en el

Municipio

COMPONENTE
Apoyar a la ciudadanía en situación de

vulnerabilidad

Porcentaje de población en situación de

vulnerabilidad 

(Total de población en situación de vulnerabilidad/ total de población en el

municipio)
32.4 Gestión

31

La población en

situación de

vulnerabilidad 

disminuye en el

Municipio

PROPÓSITO
Mejorar las condiciones de bienestar de las

familias del municipio de Veracruz 

Porcentaje de población en situación de 

vulnerabilidad

(Total de población en situación de vulnerabilidad/ Total de población en 

el Municipio)
32.4 Gestión Eficacia Descendente

32.4 Gestión Eficacia Descendente Anual 32.4

Nombre del Indicador Método de cálculo

FIN

Contribuir a la reducción de la pobreza de la

población en relación con la accesibilidad de los

derechos sociales.

Porcentaje de población en situación de 

vulnerabilidad

(Total de población en situación de vulnerabilidad/ Total de población en 

el Municipio)

Subfunción

Resultados

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Plan Nacional de Desarrollo Eje: Política Social / Construir un país con bienestar.
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Nombre del eje: Te Quiero Creciendo

Objetivo: Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando una sociedad feliz con un entorno saludable.

Plan Estatal de Desarrollo

Eje: Bienestar Social / Reducir las condiciones de pobreza, inequidad y Programa Sectorial

vulnerabilidad social de los sujetos de derecho a través de la ejecución eficiente y transparente de estrategias, planes, programas y proyectos con 

perspectiva de género y enfoque de desarrollo sostenible.
(Cuando aplique)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Creciendo para un Bienestar Social Unidad responsable Dirección de Desarrollo Social y Humano

Alineación


