
Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

F I N

Contribuir a mejorar el
bienestar económico de
la población cuyos
ingresos se encuentran
por debajo de la línea de
bienestar, mediante el

Porcentaje de proyectos
productivos apoyados
que permanecen en
operación y que
mantienen o
incrementan el valor de

(Proyectos encuestados,
que permanecen en
operación y que
mantienen o
incrementan el valor de
sus activos, dos años

Trianual Proyectos encuestados, que
permanecen en operación y que
mantienen o incrementan el
valor de sus activos, dos años
después de apoyado el
proyecto: Encuesta mediante

1. Existe estabilidad 
económica y financiera. 
2. Existe un marco legal 
adecuado para la 
formación, instalación y 
operación de proyectos bienestar, mediante el

desarrollo de proyectos
productivos sostenibles.

incrementan el valor de
sus activos, después de
dos años de recibido el
apoyo.

sus activos, dos años
después de apoyado el
proyecto/Total de
proyectos productivos
apoyados en el periodo
de medición)*100

proyecto: Encuesta mediante
verificación física o de
evaluación de impacto.; Total
de proyectos productivos
apoyados en el periodo de
medición: Registros
administrativos del Programa
en el Sistema Integral de
Información de Programas
Sociales (SIIPSO), Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP).

operación de proyectos 
productivos.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

P R O P Ó S I T O

Personas en lo individual
o integradas en grupos
sociales u organizaciones
de productores y
productoras, cuyos
ingresos se encuentran

Porcentaje de proyectos
Integradores y de Fondo
de Cofinanciamiento
puestos en marcha que
permanecen en
operación después de

(Número de proyectos
Integradores y de Fondo
de cofinanciamiento
puestos en marcha, que
permanecen en
operación después de

Anual Número de proyectos
Integradores y de Fondo
de Cofinanciamiento
apoyados en el año de
recibido el subsidio:
Sistema Integral de

Existe voluntad política local
para incorporar esfuerzos inter
institucionales de desarrollo
económico. Existe estabilidad
social en las regiones de
cobertura del Programa.ingresos se encuentran

por debajo de la línea de
bienestar, desarrollan
capacidades técnicas y
productivas para generar
proyectos productivos
sostenibles.

operación después de
dos años de recibido el
apoyo y manifiestan
ventas

operación después de
dos años de haber sido
apoyados y que
manifiestan ventas /
Número de proyectos
Integradores y de Fondo
de Cofinanciamiento
apoyados en el año de
recibido el subsidio) *
100.

Sistema Integral de
Información de Programas
Sociales (SIIPSO) y Sistema
de Información de
Opciones Productivas
(SIOP); Número de
proyectos Integradores y
de Fondo de
cofinanciamiento puestos
en marcha, que
permanecen en operación
después de dos años de
haber sido apoyados y que
manifiestan ventas:
Encuesta a beneficiarios
dos años después de haber
recibido el apoyo

cobertura del Programa.
Existen fuentes de
financiamiento para capitalizar
personas y territorios. Existe
articulación social y productiva
locales que facilitan la
integración de agendas
comerciales y financieras. Se
tiene acceso a la oferta de
innovación tecnológica que
incrementa la productividad.
Existe coordinación
institucional que facilita la
creación, instalación y
operación de nuevas unidades
productivas locales.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

P R O P Ó S I T O

Personas en lo individual
o integradas en grupos
sociales u organizaciones
de productores y
productoras, cuyos
ingresos se encuentran

Porcentaje de proyectos
productivos apoyados
provenientes de grupos
integrados o
consolidados por
Agencias de Desarrollo

(Número de proyectos
productivos apoyados
provenientes de grupos
integrados o
consolidados por
Agencias de Desarrollo

Anual Número de proyectos
productivos apoyados
provenientes de grupos
integrados o consolidados por
Agencias de Desarrollo Local que
permanecen en operación

Existe voluntad política 
local para incorporar 
esfuerzos inter 
institucionales de 
desarrollo económico. 
Existe estabilidad social ingresos se encuentran

por debajo de la línea de
bienestar, desarrollan
capacidades técnicas y
productivas para generar
proyectos productivos
sostenibles.

Agencias de Desarrollo
Local, que permanecen
en operación después de
dos años de recibido el
apoyo y manifiestan
ventas

Agencias de Desarrollo
Local que permanecen
en operación después de
dos años de recibido el
apoyo y manifiestan
ventas / Número de
proyectos productivos
apoyados de grupos
integrados o
consolidados por las
Agencias de Desarrollo
Local apoyadas en el
ejercicio fiscal)*100.

permanecen en operación
después de dos años de recibido
el apoyo y manifiestan ventas:
Encuesta a productores y
productoras dos años después de
haber recibido el apoyo; Número
de proyectos productivos
apoyados de grupos integrados o
consolidados por las Agencias de
Desarrollo Local apoyadas en el
ejercicio fiscal: Sistema Integral
de Información de Programas
Sociales (SIIPSO) y Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP) Módulo de
metas.

Existe estabilidad social 
en las regiones de 
cobertura del Programa. 
Existen fuentes de 
financiamiento para 
capitalizar personas y 
territorios. Existe 
articulación social y 
productiva locales que 
facilitan la integración de 
agendas comerciales y 
financieras. Se tiene 
acceso a la oferta de 
innovación tecnológica 
que incrementa la 
productividad. Existe 
coordinación 
institucional que facilita 
la creación, instalación y 
operación de nuevas 
unidades productivas 
locales.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

C O M P O N E N T E (O1)

Capacidades técnicas y
productivas fortalecidas
en personas, grupos
sociales y organizaciones
de productores y
productoras apoyados.

Porcentaje de proyectos
de Fondo de
Cofinanciamiento con
apoyo de Asistencia
Técnica y
Acompañamiento

(Número de proyectos
de Fondo de
Cofinanciamiento
apoyados que tienen
asignado Asistencia
Técnica y

Trimestral Número de proyectos apoyados
de Fondo de Cofinanciamiento
que tienen asignado Asistencia
Técnica y Acompañamiento en el
trimestre: Sistema Integral de
Información de Programas

Se consolida el método
de acompañamiento
productivo. Se fortalecen
las formas de capital
social locales que
desarrollan nuevosproductoras apoyados. Acompañamiento Técnica y

Acompañamiento en el
trimestre/ Número de
proyectos de Fondo de
Cofinanciamiento
programados a apoyar
en el año) * 100

Información de Programas
Sociales (SIIPSO) y Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP); Número de
proyectos de Fondo de
Cofinanciamiento programados a
apoyar en el año: Sistema
Integral de Información de
Programas Sociales (SIIPSO) y
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP)

desarrollan nuevos
modelos productivos y
alianzas estratégicas
hacia el interior y
exterior de las
comunidades
beneficiarias. Se
consolidan nuevas
formas de gestión
empresarial y
productiva. Los
productores y
productoras solicitan o
aceptan la asistencia
técnica y
acompañamiento
brindado por el
Programa.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

C O M P O N E N T E (O1)

Capacidades técnicas y
productivas fortalecidas
en personas, grupos
sociales y organizaciones
de productores y
productoras apoyados.

Número de proyectos
de Agencias de
Desarrollo Local
apoyados

Número de proyectos de
intervención (planes de
trabajo) de Agencias de
Desarrollo Local
apoyados.

Trimestral Número de proyectos de
Agencias de Desarrollo Local
apoyados: Sistema Integral de
Información de Programas
Sociales (SIIPSO) y Sistema de
Información de Opciones

Se consolida el método
de acompañamiento
productivo. Se fortalecen
las formas de capital
social locales que
desarrollan nuevosproductoras apoyados. Información de Opciones

Productivas (SIOP).
desarrollan nuevos
modelos productivos y
alianzas estratégicas
hacia el interior y
exterior de las
comunidades
beneficiarias. Se
consolidan nuevas
formas de gestión
empresarial y
productiva. Los
productores y
productoras solicitan o
aceptan la asistencia
técnica y
acompañamiento
brindado por el
Programa.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

C O M P O N E N T E (O2)

Número de Proyectos
Integradores apoyados.

Número de proyectos
integradores apoyados.

Trimestral Número de Proyectos
Integradores apoyados.: Sistema
Integral de Información de los
Programas Sociales (SIIPSO) y
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP)

Se consolida el método
de acompañamiento
productivo. Se fortalecen
las formas de capital

Proyectos productivos
viables y sustentables
apoyados.

Opciones Productivas (SIOP) las formas de capital
social locales que
desarrollan nuevos
modelos productivos y
alianzas estratégicas
hacia el interior y
exterior de las
comunidades
beneficiarias. Se
consolidan nuevas
formas de gestión
empresarial y
productiva.

Número de proyectos de
Fondo de
Cofinanciamiento
apoyados

Número de proyectos de
Fondo de
Cofinanciamiento
apoyados

Trimestral Número de proyectos de Fondo
de Cofinanciamiento apoyados
.:Sistema Integral de Información
de Programas Sociales (SIIPSO) y
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP).

Número de proyectos de
Agencias de Desarrollo
Local, Integradores y de
Cofinanciamiento
apoyados

Número de proyectos de
Agencias de Desarrollo
Local, Integradores y de
Cofinanciamiento
apoyados

Trimestral Número de proyectos de
Agencias de Desarrollo Local,
Integradores y de
Cofinanciamiento apoyados:
Sistema Integral de Información
de los Programas Sociales
(SIIPSO)
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

A C T I V I D A D (O1)

Registro y selección de
propuestas y beneficiarios
de proyectos productivos
con base en los criterios
establecidos en Reglas de
Operación del Programa.

Porcentaje de Agencias
de Desarrollo Local
publicadas en fallo

(Número total de
Agencias de Desarrollo
Local publicadas en fallo
/Número total de
Agencias de Desarrollo
Local con propuestas
registradas, con

Trimestral Número total de Agencias de
Desarrollo Local publicadas en
fallo: Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP);
Número total de Agencias de
Desarrollo Local con propuestas
registradas, con documentación

Se mantiene una
estructura operativa en
las Delegaciones
Estatales que les permite
integrar oportunamente
las propuestas de
proyectos. La poblaciónregistradas, con

documentación
entregada)*100

registradas, con documentación
entregada: Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP)

proyectos. La población
objetivo en municipios
con población
predominantemente
indígena responde a las
convocatorias del
Programa a nivel estatal
y municipal. Existencia
de recursos financieros,
materiales, humanos e
informáticos suficientes.
Los beneficiarios tienen
capacidades para
identificar, elaborar y
emprender proyectos
productivos sostenibles
que les generan ingreso.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

A C T I V I D A D (O4)

Registro y selección de
propuestas y beneficiarios
de proyectos productivos
con base en los criterios
establecidos en Reglas de
Operación del Programa

Porcentaje de Mujeres
apoyadas con
proyectos productivos.

(Número de mujeres
apoyadas con proyectos
productivos /Número
total de beneficiarios
programados a apoyar
con proyectos
productivos en el

Trimestral Número total de beneficiarios
programados a apoyar con
proyectos productivos en el año:
Sistema Integral de Información
de los Programas Sociales
(SIIPSO) y Sistema de Información
de Opciones Productivas (SIOP);

Se mantiene una
estructura operativa en
las Delegaciones
Estatales que les permite
integrar oportunamente
las propuestas de
proyectos.productivos en el

año)*100
de Opciones Productivas (SIOP);
Número mujeres apoyadas con
proyectos productivos: Sistema
Integral de Información de los
Programas Sociales (SIIPSO) y
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP)

proyectos.
La población objetivo
responde a las
convocatorias del
Programa a nivel estatal
y municipal. Existencia
de recursos financieros,
materiales, humanos e
informáticos suficientes.
Los beneficiarios tienen
capacidades para
identificar, elaborar y
emprender proyectos
productivos sostenibles
que les generan ingreso.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

A C T I V I D A D (O4)

Registro y selección de
propuestas y beneficiarios
de proyectos productivos
con base en los criterios
establecidos en Reglas de
Operación del Programa

Porcentaje de
Proyectos Integradores
publicados en fallo.

(Número total de
Proyectos Integradores
publicados en fallo
/Número total de
Proyectos Integradores
registrados con
documentación

Trimestral Número total de Proyectos
Integradores publicados en fallo:
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP);
Número total de Proyectos
Integradores registrados con
documentación entregada:

Se mantiene una
estructura operativa en
las Delegaciones
Estatales que les permite
integrar oportunamente
las propuestas de
proyectos. La poblacióndocumentación

entregada)*100
documentación entregada:
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP)

proyectos. La población
objetivo responde a las
convocatorias del
Programa a nivel estatal
y municipal. Existencia
de recursos financieros,
materiales, humanos e
informáticos suficientes.
Los beneficiarios tienen
capacidades para
identificar, elaborar y
emprender proyectos
productivos sostenibles
que les generan ingreso.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

A C T I V I D A D (O4)

Registro y selección de
propuestas y beneficiarios
de proyectos productivos
con base en los criterios
establecidos en Reglas de
Operación del Programa

Porcentaje de
Municipios con
población
predominantemente
indígena apoyados con
proyectos productivos.

(Número total de
municipios con población
predominantemente
indígena apoyados con
proyectos productivos /
Número total de
municipios catalogados

Trimestral Número total de municipios
catalogados como
predominantemente indígenas:
Catálogo de CDI ; Número total
de municipios con población
predominantemente indígena
apoyados con proyectos

Se mantiene una
estructura operativa en
las Delegaciones
Estatales que les permite
integrar oportunamente
las propuestas de
proyectos. La poblaciónmunicipios catalogados

como
predominantemente
indígenas)*100

apoyados con proyectos
productivos: Catálogo de CDI.
Sistema Integral de Información
de los Programas Sociales
(SIIPSO). Cuestionario Único de
Información Socioeconómica
(CUIS)

proyectos. La población
objetivo responde a las
convocatorias del
Programa a nivel estatal
y municipal. Existencia
de recursos financieros,
materiales, humanos e
informáticos suficientes.
Los beneficiarios tienen
capacidades para
identificar, elaborar y
emprender proyectos
productivos sostenibles
que les generan ingreso.

10



Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

A C T I V I D A D (O4)

Registro y selección de
propuestas y beneficiarios
de proyectos productivos
con base en los criterios
establecidos en Reglas de
Operación del Programa

Porcentaje de
Proyectos de Fondo de
Cofinanciamiento
publicados en fallo

(Número total de
Proyectos de Fondo de
Cofinanciamiento
publicados en fallo
/Número total de
Proyectos de Fondo de
Cofinanciamiento

Trimestral Número total de Proyectos de
Fondo de Cofinanciamiento
publicados en fallo: Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP); Número total
de Proyectos de Fondo de
Cofinanciamiento registrados con

Se mantiene una
estructura operativa en
las Delegaciones
Estatales que les permite
integrar oportunamente
las propuestas de
proyectos. La poblaciónCofinanciamiento

registrados con
documentación
entregada)*100

Cofinanciamiento registrados con
documentación entregada:
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP)

proyectos. La población
objetivo responde a las
convocatorias del
Programa a nivel estatal
y municipal. Existencia
de recursos financieros,
materiales, humanos e
informáticos suficientes.
Los beneficiarios tienen
capacidades para
identificar, elaborar y
emprender proyectos
productivos sostenibles
que les generan ingreso.
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Matriz de Indicadores para Resultados 2013 
Programa de Opciones Productivas (POP) 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

NOMBRE FÓRMULA FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

A C T I V I D A D (O4)

Registro y selección de
propuestas y beneficiarios
de proyectos productivos
con base en los criterios
establecidos en Reglas de
Operación del Programa

Porcentaje de
municipios
considerados en la
primera etapa de la
Cruzada contra el
Hambre apoyados con
proyectos productivos

(Número de municipios
de la Cruzada contra el
Hambre con proyectos
productivos apoyados /
Número total de
municipios considerados
en la Cruzada contra el

Trimestral Número total de Proyectos de
Fondo de Cofinanciamiento
publicados en fallo: Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP); Número total
de Proyectos de Fondo de
Cofinanciamiento registrados con

Número de municipios
de la Cruzada contra el
Hambre con proyectos
productivos apoyados:
Sistema Integral de
Información de los
Programas Socialesproyectos productivos en la Cruzada contra el

Hambre)*100
Cofinanciamiento registrados con
documentación entregada:
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP)

Programas Sociales
(SIIPSO) y Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP);
Número total de
municipios considerados
en la Cruzada contra el
Hambre: Anexo A del
Decreto por el que se
establece el Sistema
Nacional para la Cruzada
contra el Hambre..
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