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MISIÓN

Fomentar el bienestar familiar y proporcionar atención a los 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 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $776,123,299.00$778,787,825.10 99.66

L 0 $776,123,299.00$778,787,825.10 99.66

94.83A 0 $560,457,693.21 $531,475,967.77

112.05C 0 $218,330,131.89 $244,647,331.23

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Coordinar acciones en el rubro de asistencia social que permitan cubrir las necesidaes de los grupos vulnerables carentes de seguridad social a fin de mejorar su calidad de vida.317 220101 C03 01

Brindar atención y protección a las niñas, niños y adolescentes asegurando su sano crecimiento y desarrollo integral para una mejor calidad de vida.320 220301 C07 04

Fortalecer los procesos, modelos y estrategias de atención que contribuyan a mejorar la alimentación y el estado nutricional de la población vulnerable y en riesgo.320 210102 C01 02

Consolidar acciones integrales de atenciòn a las personas con discapacidad, que cubran acciones preventivas de apoyo y tratamiento rehabilitatorio multidisciplinario para lograr su 
integraciòn a la sociedad.

305 220202 C08 03

Proteger los intereses legitimos de la mujer y la familia a tráves de la prestación organizada y gratuita de servicios, así como garantizar el ejercicio de sus derechos y a una vida libre de 
violencia.

316 240101 C09 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

378.00 92.20% 92.20%410.0001 410.00 410.00Índice de fortalecimiento p/la operatividad  
institucional.                     

Nº de acciones institucionales realizadas.                                       
/ 
Total de acciones institucionales programadas.                                  

41,008.00 95.04% 95.04%43,149.0001 43,149.00 43,149.00Índice de atención a población 
desprotegida y en riesgo.                        

Nº de atenciones a población vulnerable realizadas.                              
/ 
Total de atenciones a población vulnerable que se 
requieren.                    

7.00 100.00% 77.78%7.0002 9.00 7.00Índice de fortalecimiento a los procesos 
alimentarios.                          

Nº Prog. que operan adecuadamente en base a la 
normatividad                      / 
Total de programas que operan actualmente.                                      

252,000.00 111.49% 111.49%226,029.0003 226,029.00 226,029.00Índice de mejora en la vida de personas 
con discapacidad.                       

Nº de terapias rehabilitatorias realizadas.                                      
/ 
Total de terapias rehabilitatorias necesarias.                                  

1,264.00 99.37% 99.37%1,272.0004 1,272.00 1,272.00Índice de orientación para el desarrollo de 
los menores.                        

Número de orientaciones realizadas.                                              
/ 
Total de orientaciones programadas.                                             

5,615.00 93.51% 93.51%6,005.0005 6,005.00 6,005.00Índice de Fortal.a los derechos de los 
menores y la familia.                    

Número de orientaciones realizadas                                               
/ 
Total de orientaciones jurídicas necesarias.                                    

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Rehabilitación integral, atención jurídica, atención a adultos mayores, grupos vulnerables en centros asistenciales, 
así como atención nutricional.

Grupos vulnerables en el Estado.


