
 

 RESUMEN NARRATIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA FRECUENCIA MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN Plan de Desarrollo del Estado de México 

2017 – 2023; Objetivo 1.1 Contribuir a 

reducir la pobreza y propiciar el desarrollo 

humano.   

Tasa de variación de la 

situación de pobreza 

multidimensional que 

padecen algunos sectores de 

la población en el estado de 

México  

Determina la variación, en 

términos porcentuales, de las 

personas que disminuyeron su 

situación de pobreza 

multidimensional en el Estado 

de México  

[(porcentaje de personas en 

situación de pobreza 

multidimensional en el año 2019 /  

porcentaje de personas en 

situación de pobreza 

multidimensional en el año 2018)-

1] * 100 

Bianual INEGI; Censo 2015 

CONEVAL; Medición de la 

Pobreza 2018 

 

El nivel de empleo se mantiene 

estable en la entidad  

PROPÓSITO Disminuir la pobreza multidimensional o 

vulnerabilidad de las mujeres de 18 a 59 

años de edad, que se dediquen al trabajo 

del hogar, no perciban remuneración y 

realicen actividades orientadas a la 

preservación y promoción del patrimonio 

cultural inmaterial del Estado de México 

Tasa de variación de mujeres 

de 18 a 59 años que padecen 

pobreza multidimensional en 

el Estado de México  

Determina la variación, en 

términos porcentuales, de las 

mujeres de 18 a 59 años que 

disminuyeron su situación de 

pobreza multidimensional en el 

Estado de México 

[(porcentaje de mujeres de 18 a 59 

años en situación de pobreza 

multidimensional en el año 2019 /  

porcentaje de mujeres de 18 a 59 

años en situación de pobreza 

multidimensional en el año 2018)-

1] * 100 

Anual  INEGI; Censo 2015 

CONEVAL; Medición de la 

Pobreza 2018 

 

Las mujeres que llevan a cabo 

actividades de preservación y 

promoción del patrimonio cultural 

inmaterial, están interesadas en 

recibir ayuda de programas sociales 

y utilizan los apoyos para los fines 

que les fueron entregados.   

COMPONENT

E 

1. Apoyo Económico otorgado 

 

 

 

Porcentaje de apoyos 

económicos entregados.  

 

Informa del porcentaje de 

mujeres beneficiadas del total 

de la población objetivo. 

 

( apoyos económicos entregados a 

mujeres de 18 a 59 años en 

situación de pobreza 

multidimensional / mujeres de 18 a 

59 años en situación de pobreza 

multidimensional en el Estado de 

México) * 100 

 

Anual 

 

 

 

 

 

Padrón de beneficiarias del 

Programa Social Salario Rosa 

por la Cultura Comunitaria.  

Registros internos de la 

Secretaría de Cultura. 

INEGI; Censo 2015 

 

 

Las mujeres que solicitan ser 

beneficiarias del Programa Social 

Salario Rosa por la Cultura 

Comunitaria, cumplen con todos 

los requisitos de la Convocatoria y 

acuden a recibir el apoyo 

económico. 

ACTIVIDAD 1.1 Conformación del padrón de 

beneficiarias 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años beneficiadas  

Brinda información del 

porcentaje de mujeres que se 

beneficiaron con el Salario Rosa 

por la Cultura Comunitaria  

(mujeres de 18 a 59 años de edad 

aceptadas en el Programa Salario 

Rosa por la Cultura Comunitaria / 

número de beneficiadas programas 

para el Programa Salario Rosa por 

la Cultura Comunitaria) * 100 

Anual Registros de solicitud de 

ingreso al Programa Social 

Salario Rosa por la Cultura. 

Registros administrativos y 

financieros internos del 

Programa Salario Rosa por la 

Cultura Comunitaria.  

Las mujeres acuden a inscribirse al 

programa y los expedientes 

cumplen con los requisitos 

necesarios para ser parte del 

Programa Salario Rosa por la 

Cultura.   

1.2 Integración de expedientes del 

Programa Salario Rosa por la Cultura 

Comunitaria  

Porcentaje de expedientes 

integrados    

Permite conocer el porcentaje 

de expedientes integrados en 

relación al total de expedientes 

ingresados 

(expedientes aceptados / 

expedientes ingresados ) * 100 

Anual Registros de solicitud de 

ingreso al Programa Social 

Salario Rosa por la Cultura 

Comunitaria. 

Las mujeres acuden a inscribirse al 

programa y los expedientes 

cumplen con los requisitos 

necesarios para ser parte del 

Programa Salario Rosa por la 

Cultura.   

 


