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MISIÓN

Realizar acciones, mediante un proceso integral, que genere oportunidades y fortalezca las capacidades de los grupos vulnerables; a través de los programas sustentables en el marco del desarrollo humano.

VISIÓN

Ser la instancia encargada de lograr que los grupos vulnerables tengan un desarrollo humano sustentable que se refleje en una mejor calidad de vida.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

EJERCIDO
B

% DE 
EJERCIDO

B/A (%)

TOTALES $1,130,995,266.13$149,641,005.93 755.81

H Asistencia y Seguridad Social $1,130,995,266.13$149,641,005.93 755.81

755.81C Otros Grupos Vulnerables $149,641,005.93 $1,130,995,266.13

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Ampliar las opciones y oportunidades de las personas, que les permita alcanzar el nivel de bienestar que necesitan, mejorando su calidad de vida.4803 N08 01

Defender los intereses legítimos de los grupos prioritarios en el cumplimiento y respeto de los derechos humanos.4805 N01 02

Promover una cultura de sensibilización para el respeto e integración a la sociedad de los grupos vulnerables, modificando actitudes, hábitos y comportamientos.4804 N06 03

Integrar a la sociedad a las personas con discapacidad promoviendo oportunidades de desarrollo.48A1 N07 04

Coordinar acciones que permitan modificar las condiciones actuales de los grupos vulnerables.4802 N03 05
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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

233,918.00 130.39% 130.39%179,401.0001 Índice de reducción de las incidencias de 
la discapacidad.

179,401.00 179,401.00Número de sesiones terapéuticas realizadas.   /   
Total de sesiones terapéuticas necesarias.

18,327.00 142.84% 142.84%12,830.0002 Atenciones jurídicas a grupos vulnerables. 12,830.00 12,830.00Número de atenciones jurídicas realizadas.   /   
Total de atenciones jurídicas solicitadas.

10,083.00 105.99% 105.99%9,513.0003 Índice de fortalecimiento familiar para el 
desarrollo humano

9,513.00 9,513.00No. de orientación prev. y de sensibilización 
realizadas.   /   Total de orientación prev. y de 
sensibilización solicitadas.

19.00 7.31% 7.31%260.0004 Índice de fort. del rec. humano en el 
ambito de rehab. lab.

260.00 260.00Número de personas capacitadas.   /   Total de 
personas que requieren capacitación.

355.00 149.79% 149.79%237.0005 Índice de fortalecimiento para la ejecución 
de los programas

237.00 237.00Número de reuniones realizadas.   /   Total de 
reuniones proyectadas.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Rehabilitación médica integral, protección y atención jurídica para la defensa de la mujer y la familia, asesoría y 
capacitación en la operación de los programas, apoyo a adultos mayores de 64 años, atención en centros de 
atención infantil e incorporación a menores a la escuela.

Grupos vulnerables en el  Estado.


