
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Tasa de crecimiento en 

el nivel de gasto en los 

hogares de los 

derechohabientes 

sociales.

Mide el incremento en el 

nivel de gasto de los 

derechohabientes 

sociales, con base en la 

información obtenida a 

través de los 

Cuestionarios Únicos de 

Información 

Socioeconómica y que se 

contiene en el Sistema 

de Focalización de 

Desarrollo.

[ (nivel de gasto de los 

derechohabientes 

sociales en 2017 - nivel 

de gasto de los 

derechohabientes 

sociales en 2016) / nivel 

de gasto de los 

derechohabientes 

sociales en 2016] *100 Relativo Tasa de variación Estratégico Eficacia Anual

Tasa de crecimiento en el 

nivel de gasto en los 

hogares de los 

derechohabientes 

sociales.:Sistema de 

Focalización para el 

Desarrollo

Porcentaje de la 

población con acceso a 

la alimentación.

Del total de personas a 

nivel nacional, se 

estimará qué porcentaje 

tiene acceso a la 

alimentación, es decir 

que no ha percibido o 

experimentado episodios 

de hambre por falta de 

ingresos. De acuerdo 

con la metodología de la 

medición 

multidimensional de la 

pobreza, tienen carencia 

por acceso a la 

alimentación las 

personas en situación de 

inseguridad alimentaria 

moderada y severa

Método de cálculo: (Total 

de personas con acceso a 

la alimentación / Total de 

personas a nivel 

nacional) * 100 Relativo Tasa de variación Estratégico Eficacia Bienal

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de reducción 

de la carga 

administrativa impuesta 

a los particulares en la 

realización de trámites y 

servicios ante la 

SEDESOL

Evalúa la eficiencia de 

las acciones de mejora 

regulatoria 

instrumentadas por la 

SEDESOL para agilizar la 

gestión y resolución de 

los trámites para acceder 

a los apoyos sociales, 

inscritos por la 

Dependencia en el 

CNTyS (reducción de 

carga administrativa).

(Carga Administrativa 

2017 / Carga 

Administrativa 2016) Relativo Regla técnica Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de reducción 

de la carga 

administrativa impuesta a 

los particulares en la 

realización de trámites y 

servicios ante la 

SEDESOL:Comisión 

Federal de Mejora 

Regulatoria (Datos del 

Modelo de Costeo 

Estándar)

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Número de Reglas de 

Operación y 

Lineamientos de los 

Programas de la 

SEDESOL que cuentan 

con autorización 

presupuestaria de la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.

Reporta la cantidad de 

Reglas de Operación y 

Lineamientos de 

programas sociales que 

cuentan con autorización 

presupuestaria de la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

(derivadas de la 

participación de las 

áreas involucradas), 

como un indicador de la 

planeación de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social

Sumatoria de Reglas de 

Operación y 

Lineamientos de 

programas sociales que 

cuentan con autorización 

presupuestaria de la 

Secretaría de Haciienda y 

Crédito Público Relativo Regla técnica Gestión Economía Anual

Número de Reglas de 

Operación y 

Lineamientos de los 

Programas de la 

SEDESOL que cuentan 

con autorización 

presupuestaria de la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito 

Público.:Dictamenes de 

Autorización 

Presupuestaria a que 

hace referencia el 

artículo 77, fracción I, de 

la LFPRH

Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas a cargo de la SEDESOL 

alineados con los documentos rectores de la política social 1

Los programas de la SEDESOL, sus Órganos Administrativos Desconcentrados 

y Entidades del Sector no se contraponen, afectan o presentan duplicidades 

entre sí, en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población 

objetivo.

Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas a cargo de la SEDESOL 

alineados con los documentos rectores de la política social 1

Los programas de la SEDESOL, sus Órganos Administrativos Desconcentrados 

y Entidades del Sector no se contraponen, afectan o presentan duplicidades 

entre sí, en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población 

objetivo.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 

potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través 

de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la 

educación. mediante Las condiciones políticas, económicas y sociales se 

mantienen estables, coadyuvando a que las políticas en la materia logren 

disminuir la desigualdad en el ingreso y el fortalecimiento del desarrollo; la 

inclusión, y la cohesión social. 1

Las condiciones políticas, económicas y sociales se mantienen estables, 

coadyuvando a que las políticas en la materia logren disminuir la desigualdad 

en el ingreso y el fortalecimiento del desarrollo; la inclusión, y la cohesión 

social.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables

Actividad Institucional: 8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-001 - Diseño y Conducción de la Política Pública de Desarrollo Social

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 6 - Protección Social

Detalle de la Matriz

Ramo: 20 - Desarrollo Social

Unidad Responsable: 600 - Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



Porcentaje de 

derechohabientes 

sociales ubicados por 

debajo de la Lìnea de 

Bienestar Mínimo que 

reciben apoyos.

Mide la proporción de 

derechohabientes 

sociales ubicados por 

debajo de la Línea de 

Bienestar Mínimo que 

reciben los apoyos que 

se establecen en las 

Reglas de Operación y 

Lineamientos de los 

Programas Sociales

((Derechohabientes 

sociales ubicados por 

debajo de la Línea de 

Bienestar Minimo que 

recibieron apoyos)/(Total 

de la Población ubicada 

por debajo de la Línea de 

Bienestar Mínimo)) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de 

derechohabientes 

sociales ubicados por 

debajo de la Lìnea de 

Bienestar Mínimo que 

reciben apoyos. 

:Padrones de 

Beneficiarios

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Cantidad de reuniones 

coordinadas por la 

Unidad de Planeación y 

Relaciones 

Internacionales, la 

Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto y la 

Dirección General de 

Procesos y Estructuras 

Organizacionales para 

mejorar el diseño de las 

Reglas de Operación y 

Lineamientos de los 

Programas Sociales.

Cantidad de reuniones 

coordinadas por la 

Unidad de Planeación y 

Relaciones 

Internacionales, la 

Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto y la 

Dirección General de 

Procesos y Estructuras 

Organizacionales para 

mejorar el diseño de las 

Reglas de Operación y 

Lineamientos de los 

Programas Sociales.

Sumatoria de reuniones 

coordinadas por la 

Unidad de Planeación y 

Relaciones 

Internacionales, la 

Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto y la 

Dirección General de 

Procesos y Estructuras 

Organizacionales para 

mejorar el diseño de las 

Reglas de Operación y 

Lineamientos de los 

Programas Sociales. Absoluto Reunión Gestión Economía Anual

Cantidad de reuniones 

coordinadas por la 

Unidad de Planeación y 

Relaciones 

Internacionales, la 

Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto y la 

Dirección General de 

Procesos y Estructuras 

Organizacionales para 

mejorar el diseño de las 

Reglas de Operación y 

Lineamientos de los 

Programas 

Sociales.:Minutas de 

Trabajo

Número de Reglas de 

Operación y 

Lineamientos de los 

Programas Sociales 

difundidos conforme la 

norma.

Cantidad de Reglas de 

Operación y 

Lineamientos de los 

Programas Sociales que 

surten sus efectos en 

favor de los 

derechohabientes 

sociales.

Sumatoria de Reglas de 

Operación y 

Lineamientos de los 

Programas Sociales 

publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación 

y/o la Normateca Interna 

de la SEDESOL. Relativo Reunión Gestión Economía Anual

Número de Reglas de 

Operación y 

Lineamientos de los 

Programas Sociales 

difundidos conforme la 

norma.:Diario Oficial de 

la Federación

Tasa de crecimiento en 

el numero de registros 

del Padrón Único de 

Beneficiarios.

Mide el incremento en el 

número de registros del 

Padrón Único de 

Beneficiarios, con base 

en la información bajo 

resguardo de la 

Dirección General de 

Geoestadística y 

Padrones de 

Beneficiarios.

[ (numero de registros en 

el PUB en 2017 - número 

de registros en el PUB en 

2016) / número de 

registros en el PUB en 

2016] *100 Relativo Tasa de variación Gestión Eficacia Anual

Tasa de crecimiento en el 

numero de registros del 

Padrón Único de 

Beneficiarios. :Padrón 

Único de Beneficiarios

Tasa de crecimiento en 

el numero de 

Contralorías Sociales 

instaladas.

Mide el incremento en el 

número de Contralorías 

Sociales que coadyuvan 

a la transparencia y 

rendición de cuentas en 

la instrumentación de la 

política de desarrollo 

social.

[ (numero de contralorías 

sociales instaladas en 

2017 - número de 

contralorías sociales 

instaladas en 2016) / 

número de contralorías 

sociales instaladas en 

2016] *100 Relativo Tasa de variación Gestión Eficacia Anual

Tasa de crecimiento en el 

numero de Contralorías 

Sociales 

instaladas.:Archivos de 

las Unidades 

Responsables de la 

Operación de los 

Programas Sociales.

Reuniones de discusión para el diseño de la Política de Desarrollo Social. 1

Se cuenta con la participación de las distintas áreas involucradas en el diseño 

de la Política de Desarrollo Social.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos


