
 

 

 

ANEXO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA BIENESTAR 
DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2014. 

 



 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA BIENESTAR DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

RESUMEN NARRATIVO / 

OBJETIVOS 

INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Nombre del Indicador Método de cálculo 

Frecuencia de 

Medición 
Unidad de Medida 

FIN 

Contribuir a reducir la 

vulnerabilidad por ingreso de la 

población del Estado de Oaxaca 

Tasa bienal de variación del 

número de personas vulnerables 

por ingresos en el estado 

((Número de personas vulnerables por 

ingreso en el estado en el año t - Número de 

personas vulnerables por ingreso en el 

estado en el año t- 1) / Número de personas 

vulnerables por ingreso en el año t)*100 

Bienal Porcentaje 

Resultados de la medición de pobreza 2012 y 

2014 por el CONEVAL http://www.coneval 

.gob.mx/Medicion/P aginas/Medici%C3% 

B3n/Tablasdinamicasmunicipales.aspx 

PROPÓSITO 

Los hogares de personas con 

discapacidad que tengan un 

ingreso familiar igual o menor a 

tres salarios mínimos mejoran 

sus condiciones de ingreso para 

la adquisición de la canasta 

básica 

Porcentaje de mejora en el 

ingreso de los hogares 

beneficiados por el apoyo 

(Apoyo económico directo / Ingreso 

promedio de los hogares beneficiarios sin el 

apoyo) *100 

Anual  Porcentaje 

Reporte emitido por la Coordinación General 

del Programa Bienestar de Apoyo a Personas 

con Discapacidad con respecto al ingreso 

promedio de los hogares beneficiados. 

COMPONENTES 

Apoyos económicos entregados 

Porcentaje semestral de avance 

en la entrega de apoyos a 

beneficiarios(as), respecto del 

total de apoyos asignados 

anualmente 

(Número de apoyos entregados a los 

beneficiarios(as) por el Programa Bienestar 

de Apoyo a Personas con Discapacidad en el 

semestre "t"/número de apoyos asignados 

por el Programa Bienestar de Apoyo a 

Personas con Discapacidad en el año "t")*100 

Semestral  Porcentaje 

Reporte de entrega de apoyos en el semestre 

"t" emitido por la Coordinación General de 

Programas Bienestar de Apoyo a personas con 

Discapacidad y Padrón de Beneficiarios de 

Programas Bienestar de Apoyo a personas con 

Discapacidad en el año "t" publicado por la Red 

Oaxaca de Todos en su página web. 

*La Matriz de Indicadores del Programa se encuentra en revisión y mejora permanente en coordinación con las instancias estatales de planeación y evaluación. 


