Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de población atendida con programas educativos
formales, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Hidalgo.

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de población que recibe educación formal a
través de programas que opera el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, respecto al total de la
población de acuerdo al grupo de edad y género para el cual fueron
diseñados
Objetivo General asociado
Contribuir en la ampliación de la oferta educativa para grupos
vulnerables mediante la implementación de acciones que
proporcionen educación formal que les permita superar su
condición de desventaja social.
Base de Cálculo y Definición de
PPAPEDIFH = (TPAPEDIFH / TPGGD) x 100
Variables
PPAPEDIFH = Porcentaje de población atendida con programas
educativos formales a través del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Hidalgo.
TPAPEDIFH = Total de población que recibe educación formal a
través de programas que opera el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.
TPGGD = Total de la población de acuerdo al grupo de edad y
género para el cual fueron diseñados.
Periodicidad
Anual
Fuente
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo.
Referencias Adicionales
Línea Base 2016
3.67%

Sistema Informático SIEB y OperGob / Censo INEGI 2010.
Metas 2017 – 2022
2030
2017 – 4.5%
2018 – 7.11%
2019 – 8.51%
2020 – 9.91%
2021 – 11.32%
2022 – 12.72%

20.0%

NOTA: Acumulativo a partir de la línea base, el numerador deberá ser actualizado al momento que sean
publicadas las cifras de la Pobreza Multidimensional, emitidas por CONEVAL
Los programas educativos son educación preescolar a través de los Centros de Asistencia Infantil
Comunitarios dirigida a la niñez de 3 a 5 años, hijos de madres y padres trabajadores; y de nivel bachillerato
tecnológico a mujeres de las Zona Metropolitana de Pachuca, de 15 a 18 años.

Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de población atendida con programas preventivos y de
intervención en materia de salud a través del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo

Descripción del Indicador

Mide el porcentaje de población que es atendida en materia de
salud a través de programas preventivos y de intervención que
opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Hidalgo, respecto al total de la población que carece de
servicios de acceso a la salud.
Objetivo General asociado
Impulsar acciones preventivas y de intervención que contribuyan a
garantizar la salud, especialmente por grupos de edad y
discapacidad
Base de Cálculo y Definición de
PPAPPISDIFH = (TPAPPISDIFH / TPCSS) x 100
Variables
PPAPPISDIFH = Porcentaje de población atendida con programas
preventivos y de intervención en materia de salud a través del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo.
TPAPEDIFH = Total de población atendida con programas
preventivos y de intervención en materia de salud que opera el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo
TPCSS = Total de la población que carece de servicios de acceso a
la salud.
Periodicidad
Anual
Fuente
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo.
Referencias Adicionales
Sistema Informático SIEB y OperGob / CONEVAL
Línea Base 2016
Metas 2017 – 2022
2030
16.0%

2017 – 16.5%
2018 – 29.05%
2019 – 34.86%
2020 – 41.97%
2021 – 50.70%
2022 – 61.40%

65.0%

NOTA: Acumulativo a partir de la línea base, el numerador deberá ser actualizado al momento que sean publicadas las
cifras de la Pobreza Multidimensional, emitidas por CONEVAL

Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de localidades de alta y muy alta marginación con
intervención a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Hidalgo

Descripción del Indicador

Mide las localidades con intervención para disminuir su grado de
marginalidad por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Hidalgo.
Objetivo General asociado
Disminuir el Número de localidades con alta y muy alto grado de
marginación mediante la intervención de acciones de desarrollo
familiar y comunitario.
Base de Cálculo y Definición de
PLAYMAMIDIFH = NLAYMAMIDIFH /TLAYMAMEH
Variables
PLAYMAMIDIFH = Porcentaje de localidades de alta y muy alta
marginación con intervención a través del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.
TPBADIMCEVDIFH = Número de localidades alta y muy alta
marginación con intervención a través del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.
TLAYMAMEH =Total de localidades alta y muy alta marginación
del Estado de Hidalgo
Periodicidad
Anual
Fuente

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo.

Referencias Adicionales

Sistema Informático SIEB y OperGob

Línea Base 2016

Metas 2017 – 2022

2.98%

2017 – 2.98%
2018 – 3.04%
2019 – 3.17%
2020 – 3.30%
2021 – 3.44%
2022 – 3.57%

2030
4.35%

NOTA: Acumulativo a partir de la línea base
Los apoyos directos consisten en insumos y materiales para el mejoramiento de la vivienda, tales
como pisos firmes, techos de lámina, letrinas, etc. Los apoyos indirectos son proyectos productivos
familiares que permiten la mejora de sus viviendas y la capacitación asociada a la misma.

Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de población que disminuyó su carencia alimentaria con
programas que otorga el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia.

Descripción del Indicador

Mide a la población con carencia alimentaria atendida con
programas alimentarios que otorga el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.
Objetivo General asociado
Contribuir en la disminución de la carencia alimentaria de la
población hidalguense bajo el enfoque de focalización de grupos
prioritarios mediante la operación de programas alimentarios
específicos acorde con sus necesidades nutricias.
Base de Cálculo y Definición de
PPCAA = (TPCAA / TPCA) x 100
Variables
PPCAA = Porcentaje de población carencia alimentaria atendida
con programas alimentarios
TPCAA = Total de población con carencia alimentaria atendida con
programas alimentarios
TPCA = Total de población con carencia alimentaria en el Estado
de Hidalgo
Periodicidad
Anual
Fuente

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo.

Referencias Adicionales

Sistema de Información Estadística de Beneficiarios SIEB, Sistema
OPERGOB / CONEVAL. Porcentaje de población con carencia
alimentaria.
Metas 2018 – 2022
2030

Línea Base 2016
37.77%

2017 – 37.77%
2018 – 41.80%
2019 – 45.82%
2020 – 49.85%
2021 – 53.87%
2022 – 57.90%

65%

NOTA: Acumulativo a partir de la línea base, el numerador deberá ser actualizado al momento que sean publicadas las
cifras de la Pobreza Multidimensional, emitidas por CONEVAL

Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de población atendida con programas que fortalecen las
redes de apoyo que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia.

Descripción del Indicador

Mide a la población atendida con programas que fortalecen las
redes de apoyo que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, respecto a la población con grado bajo de percepción de
redes sociales.
Objetivo General asociado
Proporcionar bienes y servicios que fortalezcan las redes de apoyo
hacia las familias hidalguenses que les permitan enfrentar
condiciones adversas e incrementar su resiliencia.
Base de Cálculo y Definición de
PPAPFRA = (TPAPFRA / TPBGPRSCS)
Variables
PPAPFRA = Porcentaje de población atendida con programas que
fortalecen las redes de apoyo que opera el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia.
PPAPFRA = Total de población atendida con programas que
fortalecen las redes de apoyo que opera el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia.
TPBGPRSCS = Total de población con grado bajo de percepción
de redes sociales en materia de cohesión social
Periodicidad
Anual
Fuente

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo.

Referencias Adicionales

Sistema de Información Estadística de Beneficiarios SIEB, Sistema
OPERGOB / CONEVAL.

Línea Base 2016

Metas 2017 – 2022

2030

23.41%

2017 – 24.0%
2018 – 45.96%
2019 – 50.39%
2020 – 54.82%
2021 – 59.25%
2022 – 63.68%

70%

NOTA: Es acumulativo a partir de la línea base, el numerador deberá ser actualizado al momento que sean publicadas las
cifras de la Pobreza Multidimensional, emitidas por CONEVAL
Las redes de apoyo se encuentran en función del grado de percepción de las personas de 12 años o más que tienen acerca
de la dificultad de contar con redes de apoyo.

Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de población atendida por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia que presenta alguna condición de
vulnerabilidad social.

Descripción del Indicador

Mide la población atendida con programas que opera el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia y que presenta alguna o
alguna condición de vulnerabilidad social, respecto al total de
población vulnerable.
Objetivo General asociado
Proporcionar bienes y servicios que coadyuven a dar soluciones
prioritarias a problemáticas emergentes que presenta la población
hidalguense con dos o más condiciones de vulnerabilidad en
materia familiar y comunitaria
Base de Cálculo y Definición de
PPVA = (TPVA / PVEH)
Variables
PPVA = Porcentaje de población atendida por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia que presenta alguna condición de
vulnerabilidad social
TPVAS = Total de población atendida por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia que presenta alguna condición de
vulnerabilidad social
PVEH = Total de población vulnerable en el Estado de Hidalgo.
Periodicidad
Anual
Fuente

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Hidalgo.

Referencias Adicionales

Sistema Nacional DIF. Índice de Vulnerabilidad Social por Entidad
Federativa/ Censo INEGI 2010, población total en la entidad.

Línea Base 2016

Metas 2017 – 2022

34.93%

2017 – 36.0%
2018 – 46.90%
2019 – 47.72%
2020 – 48.78%
2021 – 49.87%
2022 – 50.99%

2030
60.0%

NOTA: Acumulativo a partir de la línea base, el numerador deberá ser actualizado al momento que sean publicadas las
cifras del Indice de vulnerabilidad social, emitidas por DIF Nacional

Ficha del Indicador7- PID-DIF-EJE TRANSV NNA
Elementos
Nombre
Indicador

Características
del Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que recibieron acciones
preventivas y/o de intervención a través de programas que opera el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Descripción
Indicador

del Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que recibieron acciones
preventivas y de intervención para garantizar sus derechos a través de
programas que opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Objetivo
asociado

General Promover acciones que contribuyan a garantizar los derechos de niñas,
niños y adolescentes bajo la perspectiva de salvaguardar su integridad y
potencializar su desarrollo individual, familiar y social.

Base de Cálculo y
PNNAAPI = (TNNARA / NNAH)
Definición
de PNNAAPI = Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que recibieron
Variables
acciones preventivas y/o de intervención a través de programas que opera
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
TNNARA = Total de niñas, niños y adolescentes que recibieron más de
una acción preventivas y/o de intervención para garantizar sus derechos.
NNAH = Total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en el Estado
de Hidalgo.
Periodicidad
Anual
Fuente

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo

Referencias
Adicionales

Sistema OPERGOB / Sistema de Información Estadística de Beneficiarios
SIEB Censo INEGI 2010, población en la entidad de 0 a 18 años.

Línea Base 2016

Meta 2017- 2022
2017 - 0%
2018 - 5.92%
2019 - 6.06%
0%
2020 - 6.20%
2021 - 6.34%
2022 - 6.48%
NOTA: Acumulativo a partir de la línea base.

Meta 2030
10%

Las acciones preventivas son aquellas que se otorgan en materia de prevención de adicciones, desaliento trabajo infantil,
disminución del embarazo adolescente, disminución de violencia familiar y orientación alimentaria. En materia de
intervención, se consideran las acciones de procuración de salud, alimentación y nutrición, representación legal,
repatriación a la niñez migrante no acompañada y apoyos emergentes directos (tales como cobijas, medicamentos, estudios
de especialidad, etc.).

Ficha del Indicador 8-PID-DIF-EJE TRANSV CTI
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de programas asistenciales con tecnología
incorporada en sus acciones.
Mide el porcentaje de programas asistenciales que
hacen uso de tecnología incorporada en acciones
sustantivas, respecto al total de programas
asistenciales que otorga el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo
susceptibles de incorporar tecnología en sus acciones.

Descripción del Indicador

Objetivo General asociado

Base de Cálculo y Definición de
Variables

Incorporar la tecnología en los programas en materia
de asistencia social que se realizan en Hidalgo.

PPATI = (TPATI / TPASTI) x 100

Periodicidad

PPATI =Porcentaje de programas asistenciales con
tecnología incorporada en sus acciones.
TPATI = Total de programas asistenciales con
tecnología incorporada en sus acciones.
TPASTI = Total de programas asistenciales que otorga
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Hidalgo susceptibles de incorporar
tecnología en sus acciones
Anual

Fuente

Sistema DIF Hidalgo.

Referencias Adicionales

Sistema informático OperGob, Registros
Administrativos, Relación de Acciones de programas
asistenciales que son susceptibles de incorporarse a la
tecnología.

Línea Base 2016
51.28%

Meta 2017- 2022
2017 - 52.0%
2018 - 53.0%
2019 - 54.0%
2020 - 55.0%
2021 - 56.0%
2022 - 57.0%

Meta 2030
70.00%

Ficha del Indicador 6- PID-DIF-EJE TRANSV GÉNERO
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de programas asistenciales con perspectiva de
género incorporada.
Mide el porcentaje de programas asistenciales que incorporan
perspectiva de género en sus acciones, respecto al total de
programas asistenciales que otorga el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo
susceptibles de incorporar la perspectiva de género.

Descripción del Indicador

Objetivo General asociado

Base de
Variables

Cálculo

y

Definición

Incorporar la perspectiva de género en los programas en
materia de asistencia social que se realizan en Hidalgo, a fin
de disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y
mujeres
PPAPG = (TPAPG / TPASPG) x 100
de
PPAPG = Porcentaje de programas asistenciales con
perspectiva de género.
TPAPG = Total de programas asistenciales con perspectiva
de género incorporada en sus acciones.
TPASPG = Total de programas asistenciales susceptibles de
incorporar perspectiva de género.

Periodicidad

Anual

Fuente

Sistema DIF Hidalgo.

Referencias Adicionales

Sistema informático OperGob, Registros Administrativos,
Relación de Acciones de programas asistenciales que son
susceptibles de incorporar perspectiva de género.

Línea Base 2016
7.3%

NOTA: Acumulativo a partir de la línea base.

Meta 2017- 2022
2017 - 10.0%
2018 - 12.0%
2019 - 15.0%
2020 - 18.0%
2021 - 20.0%
2022 - 25.0%

Meta 2030
50.00%



















































