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2. Desarrollo Social

Erradicar la pobreza multidimensional extrema 

focalizando el proyecto en un número 

determinado de familias en pobreza extrema.

Familias en pobreza multidimensional extrema. Cálculo de medición de la pobreza de CONEVAL.

Persiste la situación de

pobreza.

CONEVAL emite de manera

bianual la estimación de la pobreza.

PROPÓSITO

2.6. Protección social

Apoyar a la población vulnerable de nuestro 

Estado a solventar sus necesidades más 

apremiantes, dirigiendo el programa 

específicamente a familias de extrema pobreza o 

en desventaja económica.

Promedio de personas atendidas mensualmente 

en el programa Apoyo a la Población Vulnerable.
Programa Operativo Anual.

Las condiciones que afectan el nivel de vida de la 

población vulnerable del Estado se mantienen.

COMPONENTES

2.6.9. Otras de seguridad social y asistencia social

1. Apoyos para solventar necesidades 

apremiantes como: estudios de laboratorio, 

gastos funerarios, gastos hospitalarios, 

medicamentos, hemodiálisis, etc.

2. Apoyo económico o en especie a 

organizaciones de la sociedad civil que tengan 

como objetivo principal el bienestar social.

3. Incentivo económico mensual a estudiantes 

que deseen colaborar en actividades de 

programas sociales de  la SEBIDESO.

1. Total de personas apoyadas en la vertiente 

Gestión Social.

2. Total de asociaciones civiles apoyadas en la 

vertiente Acércate.

3. Total de estudiantes apoyados en la vertiente 

Red Estudiantil.

Programa Operativo Anual.
Disponibilidad oportuna de recursos para la 

operación del programa.

ACTIVIDADES

1. Llenar formato de solicitud y entregar 

documentación comprobatoria para la entrega de 

apoyos.

2. Convenio de colaboración con la organización 

de la sociedad civil y entrega de documentación 

comprobatoria.

3. Elaborar expediente curricular del estudiante.

Porcentaje de presupuesto ejercido. Reportes del programa.
Existen los medios necesarios para llevar a cabo 

las actividades programadas.
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