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MISIÓN

Fomentar el bienestar familiar y proporcionar atención a grupos vulnerables, mediante programas sustentables que permitan modificar las condiciones actuales que impiden su desarrollo                                                                                                                                                                                                     
integral.

VISIÓN

Ser un organismo descentralizado de la administración pública, encargado de lograr el desarrollo integral de las familias y grupos vulnerables, mejorando sus condiciones de vida, promoviendo y garantizando el disfrute de             
forma plena de sus derechos.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $1,820,216,884.83$1,515,974,031.63 120.07

F Educación $259,280,943.10$221,756,620.52 116.92

116.92N Apoyos a la Educación $221,756,620.52 $259,280,943.10

H Asistencia y Seguridad Social $1,560,935,941.73$1,294,217,411.11 120.61

174.97A Alimentación $123,349,355.14 $215,821,506.56

114.88C Otros Grupos Vulnerables $1,170,868,055.97 $1,345,114,435.17

R Participaciones, Incentivos y Aportaciones a Mun. $0.00$0.00 0.00

0.00B Aportaciones a Municipios $0.00 $0.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Coordinar acciones que permitan modificar las condiciones actuales de los grupos vulnerables.220101 B01 01

Proporcionar servicios y apoyos con oportunidad, en el rubro de asistencia social, que cubran las necesidades de salud y otras expectativas de vida de la población vulnerable, carente          
de seguridad social, a fin de mejorar su calidad de vida.

220102 N08 02

Proteger a la población adulta mayor en situación de orfandad y abandono, proporcionádoles todos los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y de salud      
e ircorporándolos a act. que les proporcionen autonomía e independencia.

220104 B02 03

Integrar a la sociedad a las personas con discapacidad promoviendo oportunidades de desarrollo.220202 B03 04

Ampliar opciones y oportunidades de los menores que les permitan alcanzar el nivel de bienestar que necesitan mejorando su calidad de vida.220301 N01 05

Proteger los intereses legítimos de la mujer, los menores y de los integrantes de la familia, teniendo como prioridad los más vulnerables, a través de la prestación organizada y gratuita   
de servicios jurídicos, orientación social y atención psicológica.

240101 B04 06

Proporcionar atención integral a las mujeres y menores en estado vulnerable, procurando su calidad de vida y su vulnerabilidad.240102 B05 07
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NO.
DE
OBJ.

NOMBRE DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA

(NUMERADOR / DENOMINADOR)
DENOMINADOR

A APROBADO
B ALCANZADO

D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

1,172.00 112.69% 112.69%1,040.0001 Índice de fortalecimiento de acciones 
institucionales.

1,040.00 1,040.00Número de reuniones alcanzadas.   /   Total de 
reuniones proyectadas.

1,599.00 131.07% 81.79%1,220.0002 Índice de disminución del rezago 
quirúrgico.

1,955.00 1,220.00Número de cirugías quirúrgicas realizadas.   /   
Total de valoraciones realizadas.

162.00 98.78% 79.02%164.0003 Índice de atención a población adulta 
desprotegida.

205.00 164.00Número de adultos mayores atendidos.   /   Total 
de solicitudes recibidas.

4,790.00 121.64% 121.64%3,938.0004 Índice de reducción de la discapacidad. 3,938.00 3,938.00Número de pláticas de prevención.   /   Total de 
pláticas necesarias.

3,399.00 214.31% 214.31%1,586.0005 Índice de atención a población vulnerable. 1,586.00 1,586.00Número de atenciones a población vulnerable.   
/   Total de solicitudes recibidas.

14,745.00 184.20% 184.20%8,005.0006 Índice de atención para la defensa de sus 
derechos.

8,005.00 8,005.00No. de atenciones jurídicas en materia familiar 
realizadas.   /   Total atenciones jurídicas en 
materia familiar solicitadas.

609.00 110.33% 42.53%552.0007 Índice de fortalecimiento a la atención 
integral al albergue

1,432.00 552.00Número de personas atendidas.   /   Total de 
solicitudes recibidas.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Rehabilitación integral, atención jurídica, atención a adultos mayores de 64 años, atención nutricional, atención a 
grupos vulnerables en centros asistenciales.

Grupos vulnerables en el Estado.


