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inversión pro

Capacitación
producc

Proyectos de
a la alimen

Empresas p
fortalecimien

emple

del 
dor

zonas 
vas

n de la 
gricola

de 
s de 

oductiva

n para la 
ción

e apoyo 
tación

para el 
nto del 
o

V.2 Fortalecim

Kilóme

Total d
atende

Im

Total 

Proye

Tota

Curso

Tot

Im

Tot

Em

Total d

Indicador

miento a las Capa

etros atendidos

de Kilómetros p
er

Hectáreas 
mplementadas

de Hectáreas po
implementar

ectos Financiado

l de  proyectos a
implementar

os Implementados

tal de  cursos a 
realizar

Proyectos 
mplementados

tal de  cursos a 
realizar

presas sociales 
creadas

de  empresas po
crear
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acidades Product

or
X 100

C
re

pav

or 
X 100

Imp
1 50

m

s

a 
X 100

Imp
3 m

s
X 100

Re

e

X 100

10 m

h
ga

r 
X 100 60 e

Meta Final

tivas de las Com

Construcción, 
ehabilitación y 
vimentación de 

200 kms

plementación de 
00 hectáreas de 

mecanización y 
riego

plementación de 
il 871 proyectos 
productivos 

alización de 8 mi
760 cursos 

especializados

mil proyectos de 
producción 

hortofrutícola y 
anadería menor 

empresas sociale

Plazo de 
Operación

Anual               
periodo 20

2016

Anual               
periodo 20

2016

Anual               
periodo 20

2016

Anual               
periodo 20

2016

Anual               
periodo 20

2016

Anual               
periodo 20

2016

munidades.

il 

es 

n
Fuentes

Financiam

 
011‐ Federal y es

 
011‐

Federal, esa

beneficiario

 
011‐

Federal, esa

beneficiario

 
011‐ Federal y es

 
011‐

Federal, es

municipal

beneficiario

 
011‐

Federal, esa

beneficiario

s de 
miento

satatal

atatal y

os

atatal y

os

satatal

satatal,

y

os

atatal y

os



 

Linea

Acc

V.3

V.3

V.3

V.3

V.3

V.3

V.3

a de 

ción

Nom
Ind

3.1
Apoy

acceso 
básicos 

3.2
Infraest

apoy
discap

3.3
Amplia

cobe
segurid

3.4
Apo

alimenta

3.5
Atenci

para las 
la terc

3.6
Apooy

desarro
capa

3.7
Ate

empre

mbre del 
icador

yo para el 
a servicios 
de atención

tructura de 
yo a los 

paciotados

ación de la 
ertura de 
dad social

oyo a la 
ación infantil

ón básica  
personas de 
cera edad

yo para el 
ollo de las 

acidades

nción a 
endedores

U

To

C

P

Indicad

V.3 Igu

Becas de transpo
otorgadas

Total de  beca
programadas

Unidades constru

Total de  Unidad
Programadas

Cobertura atend

Total de  cobertu
programada

Cobertura atend

Total de  cobertu
programada

Adultos atendid

otal de  cobertura
Programa

Cursos de capacit
realizados 

Total de  curso
programados

Proyectos Formul

Total de  proyec
programados
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dor

ualdad de Oport

orte 

s 
X 100

uidas

des 

X 100

dida

ura 
X 100

dida

ura 
X 100

dos 

a  del  
X 100 A

ación 

os 
X 100

lados 

ctos 
s

X 100

Meta Final

tunidades.

2 mil 229 becas 
transporte

10 unidades d
integración  p

personas con al
discapacidad

Ampliar la cobe
del Seguro Popu

75 por cient

Desayunos esco
a  65 mil niño

Programa Espec
Atención a la Sal
Trabajo para la t

edad 

2 mil 248 accion
capacitación

Formulación de 
462 proyectos

inversión

l
Plazo

Opera

Anual      
periodo

2016

Anual      
periodo

2016

Anual      
periodo

2016

Anual      
periodo

2016

201

Anual      
periodo

2016

Anual      
periodo

2016

de 

de 
ara 
lguna 
d.

ertura 
ular al 
o 

olares 
s.

cial de 
ud y el 
ercera 

es de 
n 

1 mil 
s de 

o de 
ación

Fue
Financ

          
2011‐ Es

          
2011‐ Federa

          
2011‐ Federa

          
2011‐ Es

12 Es

          
2011‐ Federa

          
2011‐ Federa

 

ntes de 
ciamiento

statal

al y estatal

al y estatal

statal

statal

al y estatal

al y estatal



 

 

Linea

Acc

V.4

V.4

V.4

V.4

V.4

 

a de 

ción

Nom
Ind

4.1
Vincu

program

4.2

Estudi
desarrol

de a
prio

4.3
Integr

program

4.4

Orden
urban

des
com

4.5

Evalua
politica s

atenc
po

mbre del 
icador

ulación de 
as sociales

os para el 
lo de zonas 

atención 
oritaria

ración de 
as sociales

namiento 
no para el 
aarrollo 

munitario

ación de la 
social para la 
ción de la 
obreza

C

Pr

T

co

R

 

Indicad

V.4 Vincu

Convenios ejecuta

Total de  conven
concertados

Estudios realizad

Total de  Estudi
programados

rogramas operera
formulados  

Total de  program
requeridos

Acuerdos de
oordinación celeb

Total de  acuerd
programados

Reuniones ordinar
extraordinaria

celebradas

Total de  reunion
programadas
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dor

ulación de la Po

ados

ios 
X 100

dos

os 
X 100

ativos 

mas  
X 100

e 
brados

os 
X 100

rias  y 
as 

nes  
X 100

Meta Final

lítica Social. 

Celebrar anualm
acuerdos y conve

de coordinació

Realización de 
estudios 

socioeconómic

Formular anualm
el programa ope
de atención a zo

prioritarias 

11 Acuerdos d
coordinación p

mejorar las 
condiciones d

crecimiento urba

Instalación de 
Comisión de

Evaluación de 
Programas Soci

l
Plazo

Opera

Anual      
periodo

2016

Anual      
periodo

2013

Anual      
periodo

2013

201

201

mente 
enios 
ón .

23 

cos 

mente 
rativo 
onas 

de 
para 

de 
ano. 

la 
e 
los 
ales

o de 
ación

Fue
Financ

          
2011‐

Federal

municip

          
2012‐ Es

          
2012‐

12

12

ntes de 
ciamiento

, estatal y

pios

statal



 

 

IX.- Con

En el m
de resu
gestión 
Adminis
desarro
de la ev

La evalu
revisar 
desarro

En su c

1. 
2. 
3. 

ntrol, Seguim

marco de la Ley
ultados, los pr
 y servicios p
stración Públic
ollo social a ev
valuación. 

uación de la po
periódicament

ollo social, para

control y seguim

Sistema de S
Sistema de C
Sistema de P

iento, Evaluac

y para el Desar
rogramas socia
para medir su
ca Estatal y M
aluar, proporci

olítica de desa
e el cumplimie

a corregirlos, m

miento se aplic

Seguimiento de
Control de Prog
Padrón de Ben

ción y Actualiz

rrollo Social de
ales deberán 
u cobertura, c
Municipal, y lo
ionarán toda la

rrollo social es
ento del objetiv
modificarlos, ad

aran diversos s

e la Inversión S
gramas Sociale
eficiarios y 
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zación 

el Estado de Q
incluir de man

calidad e impa
os Órganos A
a información y

stará a cargo de
o social de los
icionarlos, reor

sistemas como

Social; 
es; 

Quintana Roo s
nera invariable
acto.  Las De
Autónomos, ej
y las facilidade

e la Comisión 
s programas, m
rientarlos o sus

o: 

e señala que p
e los indicador
ependencias y
jecutores de l
es necesarias 

de Evaluación 
metas y accione
spenderlos tota

para  la evalua
res de resulta
y Entidades d
los programas
para la realiza

 y tiene por ob
es de la política
al o parcialmen

ación 
ados, 
e la 

s de 
ación 

bjeto, 
a de 
nte. 



 

4. 

 

Sistema de G
 

 

Gestión de la DDemanda Socia
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al 


