
PROGRAMA BIENESTAR DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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Contribuir a reducir la vulnerabilidad por ingreso de los 

hogares de las personas con discapacidad del Estado 

de Oaxaca, impactando en los rubros de salud, 

nutrición y bienestar social.

1. Denominación: Tasa bienal de variación del número de personas vulnerables por acceso a los servicios de salud 

en el estado

2. Método de cálculo: ((Número de personas con carencia en el acceso a los servicios de salud en el año t-2 -

Número de personas con carencia en el acceso a los servicios de salud en el año t)/ (Número de personas con 

carencia en el acceso a los servicios de salud en el año t))* 100

3. Tipo: Estratégico

4. Dimensión: Eficacia

5. Frecuencia de medición: Bienal 

6. Sentido:  Descendente

Resultados de la medición de pobreza 2014 y 2016 por el

CONEVAL

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C

3%B3n/Tablas-dinamicas-municipales.aspx

Resultados de la medición de la pobreza 2014 y 2016 por

el CONEVAL

http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Pagi

nas/Oaxaca/pobreza.aspx

Acciones ineficaces de parte de las políticas

públicas.
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 Mejorar la salud y nutrición en hogares de personas 

con discapacidad que tengan un ingreso familiar igual o 

menor a tres salarios mínimos quienes mediante los 

apoyos mejoran sus condiciones de ingreso 

impactando en el bienestar social.

1. Denominación: Porcentaje de beneficiarios del Programa relacionados a las Unidades Básicas de Rehabilitación 

del estado (UBR).

2. Método de cálculo: (Beneficiarios del Programa atendidos en las Unidades Básicas de Rehabilitación/ 

Beneficiarios del Programa )*100

3. Tipo: Gestión

4. Dimensión: Eficacia 

5. Frecuencia de medición: Anual

6. Sentido: Ascendente

Reporte emitido por la Coordinación General del

Programa Bienestar de Apoyo a Personas con

Discapacidad respecto al ingreso promedio y la mejora en

el acceso a los servicios de salud de los hogares

beneficiados.

Liberación inoportuna de los recursos

correspondientes a apoyo directo a

beneficiarios por parte de la SEFIN

Incumplimiento en la entrega de reportes

por parte de las Unidades Básicas de

Rehabilitación
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1. Apoyos económicos entregados

1. Denominación: Porcentaje semestral de avance en la entrega de apoyos a beneficiarios(as), respecto del total de 

apoyos asignados anualmente

2. Método de cálculo: (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

3. Tipo: Gestión

4. Dimensión: Eficiencia

5. Frecuencia de medición: Semestral

6. Sentido: Ascendente

Reporte de entrega de apoyos en el semestre "t" emitido

por la Coordinación General de Programas Bienestar de

Apoyo a personas con Discapacidad

Liberación inoportuna de los recursos

correspondientes a apoyo directo a

beneficiarios por parte de la SEFIN.
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1.1 Monto entregado para la ministración de recursos 

a los beneficiarios del Programa

1. Denominación:  Porcentaje de avance trimestral del monto entregado por la Secretaría de Finanzas para la 

ministración de recursos a los beneficiarios del Programa Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad 

2. Método de cálculo: (Monto entregado por la SEFIN/ Monto anual establecido para el Programa en el año “t”)100

3. Tipo: Gestión

4. Dimensión: Eficiencia

5. Frecuencia de medición: Trimestral

6. Sentido: Ascendente

Reporte financiero de parte de la Unidad de Recursos

Financieros del Sistema DIF Oaxaca

Liberación inoportuna de los recursos

correspondientes a apoyo directo a

beneficiarios por parte de la SEFIN

1.2 Ministración de recursos a los beneficiarios del

Programa

1. Denominación: Porcentaje de avance trimestral en la ministración de recursos a los beneficiarios del Programa 

Bienestar de Apoyo a Personas con Discapacidad

2. Método de cálculo: (Recursos ministrados a los beneficiarios del Programa/ Monto anual establecido en el año 

“t”) 100

3. Tipo: Gestión

4. Dimensión: Eficiencia

5. Frecuencia de medición: Trimestral

6. Sentido: Ascendente

Informe trimestral de avances físico financieros a la

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Cuentas canceladas o error en el Sistema de

Pagos SICOPAB

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Tablas-dinamicas-municipales.aspx

