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Fin. F1

Contribuir a que en la población del municipio de Villa de 
Álvarez existan las condiciones para la disminución de la 
desigualdad ecónomica y social a fin de aproximarse a un 
nivel de equidad y solidaridad en l a sociedad.

Indice de Coheficiente de 
Gini

Estratégico

Mide la desigualdad económica de una sociedad, 
mediante la exploración del nivel de concentración 
que existe en la distribución de los ingresos entre la 

población.

Eficacia Indice Quinquenal
0.339

CONEVAL 2020
Reducir  un  0.03 puntos del indice de Coeficiente Gini 
en el municipio de Villa de Álvarez.

La aplicada en las estimaciones 
de la medición de pobreza por 

el Consejo Nacional de 
Evaluación de Política de 

Desarrollo Social  (CONEVAL)

No disponible por el momento
(2022)

Verde: >0.336
Amarillo: =0.337-0.338
Rojo: <0.339

Descendiente

Estimaciones del 
CONEVAL con base 
en el Modelo 
Estadístico para la 
continuidad del MCS-
ENIGH y la muestra 
del Censo de 
Población y Vivienda 
emitidos por el INEGI.

Entorno Ecónomico y Social 
estable

Propósito. P1
Los usuarios del Sistema DIF perciben un impacto positivo  
en su calidad de vida después de recibir los servicios de 
atención y asistencia social.

Porcenaje de personas 
que recibieron algun tipo 

de atención y/o apoyo por 
la institución

Estratégico
Mide el porcentaje de usuarios que recibieron un bien 

o servicios a través de las diferentes áreas que 
conforman el Sistema DIF municipal.

Eficacia Porcentaje Anual
No existe linea 

Base 
2021

Atender el 100% de las solicitudes de servicios o de 
apoyos asistenciales que se presenten en tiempo y 
forma por medio de las diferentes áreas que 
conforman el Sistema DIF municipal.

((Total de personas que 
recibieron apoyo asistencial / 

Total de de personas que 
presentaron su solicitud de 

atención)*100)

64.7.0%
3,945 personas atendidas

2do. Trim. 2022

Verde: >100 %
Amarillo: 80.0-99.9 %
Rojo: <79.9 %

Ascendente

Controles 
administrativos
Reportes mensuales 
del área.

La población acude a solicitar 
apoyos o asistencia social.

PROGRAMA 1.1.1  Atención a la población en situación de marginación, desamparo o condiciones de alto riesgo

AVANCE MIR AL 2DO. TRIMESTRE DE 2022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ


