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ACTIVIDAD 7 

 Atención a estrategias Transversales y 
Enfoque de Derechos 

 

ACTIVIDAD 5 

Selección de proyectos a través de un Plan de 
Intervención de una Institución de Educación 
media, superior e incubadora de empresas 

autorizados por el Comité de Validación Estatal 

ACTIVIDAD 6 

Seguimiento a planes de intervención de las 
Instituciones de Educación media, superior e 

incubadoras de empresas aprobados para 

brindar asistencia técnica y Acompañamiento 

ACTIVIDAD 3 

 Dictaminación por parte de la Instancia Ejecutora 
de los proyectos entregados por los grupos o 

empresas del Sector Social de la Economía 

 Gestión de apoyos de Impulso Productivo con base 
en los criterios y requerimientos establecidos en las 

Reglas de Operación del Programa 

ACTIVIDAD 4 

PROPÓSITO 

Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos 

 Grupos sociales u organizaciones de productoras y productores, cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar 
cuentan con proyectos productivos sustentables 

 

 

COMPONENTE 1 

 Grupos sociales u organizaciones de 
productoras y productores con apoyos 

económicos de Impulso Productivo entregados 

ACTIVIDAD 1 
Gestión de planes de Intervención de las 

instituciones de educación media superior, superior 
e incubadoras de empresas postulantes a brindar 
asistencia técnica y acompañamiento, con base en 

los criterios establecidos en Reglas de Operación del 
Programa 

FIN 

ACTIVIDAD 2 

Registro y selección de propuestas de proyectos 

productivos para FONDESOL con base en los 
criterios y requisitos de elegibilidad, establecidos en 

Reglas de Operación del Programa 

COMPONENTE 2 

Grupos sociales u organizaciones de productoras y 
productores con proyectos productivos apoyados con 

Impulso Productivo autorizados por el Comité de 
Validación Estatal, cuentan con asistencia técnica y 

acompañamiento por parte de Instituciones de Educación 
media superior, superior e incubadoras de empresas  

Empresas del sector social de la economía 
cuentan con proyectos, apoyados por el 

Fondo de Capital para el Desarrollo Social 
(FONDESOL) 

COMPONENTE 3 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 

Medición 

FIN 

Contribuir a mejorar el 
ingreso de las personas en 
situación de pobreza 
mediante el apoyo y 
desarrollo de proyectos 
productivos. 

Ingreso promedio 
de las personas 
por debajo de la 
línea de bienestar 
que tiene como 
trabajo principal 
un negocio 
propio. 

Suma del ingreso de los 
individuos con ingresos por 
debajo de la línea de bienestar 
que tienen como trabajo 
principal un negocio propio/ 
número de individuos con 
ingresos por debajo de la línea 
de bienestar que tienen como 
trabajo principal un negocio 
propio. 

Bienal  

Existe estabilidad 
económica y social para la 
formación, instalación y 
operación de proyectos 
productivos sustentables. 

PROPÓSITO 

Grupos sociales u 
organizaciones de 
productoras y productores, 
cuyos ingresos se 
encuentran por debajo de 
la línea de bienestar 
cuentan con proyectos 
productivos sustentables 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos de 
grupos sociales u 
organizaciones de 
productoras y 
productores 
apoyados con 
Impulso 
Productivo que 
permanecen en 
operación tres 
años después de 
recibido el apoyo. 

(Número de proyectos 
productivos de grupos sociales u 
organizaciones de productoras y 
productores apoyados con 
Impulso Productivo que 
permanecen en operación en el 
año t+3/ Número de proyectos 
productivos de grupos sociales u 
organizaciones de productoras y 
productores apoyados con 
Impulso Productivo en el año 
t0)* 100. 

Trienal 
 

Número proyectos productivos de grupos 
sociales u organizaciones de productoras y 
productores apoyados con Impulso 
Productivo en el año t0:Sistema Integral 
de Información de Programas Sociales 
(SIIPSO) y Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP); Número de 
proyectos productivos de grupos sociales u 
organizaciones de productoras y 
productores apoyados de la modalidad de 
Impulso Productivo que se mantienen 
operando dos años después de haber 
recibido el apoyo económico: Encuesta o 
evaluación a una muestra estadística 
representativa de beneficiarios dos años 
después de haber recibido el apoyo 
económico. 

1. Existe estabilidad 
económica y social para la 
formación, instalación y 
operación de proyectos 
productivos sustentables. 2. 
Los beneficiarios emplean 
sus capacidades 
fortalecidas y lo activos 
económicos recibidos, en el 
desarrollo de sus proyectos 
productivos. 
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Porcentaje de 
proyectos de 
grupos o 
empresas del 
Sector Social de la 
Economía 
apoyados por el 
Fondo de Capital 
para el Desarrollo 
Social 
(FONDESOL) que 
permanecen en 
operación tres 
años después de 
recibido el apoyo. 

(Número de proyectos de grupos 
o empresas del Sector Social de 
la Economía apoyados por el 
FONDESOL que permanecen en 
operación en el año t+3/ 
Número de proyectos 
estratégicos de grupos o 
empresas del Sector Social de la 
Economía apoyados por el 
FONDESOL en el año t0)*100 

Trienal 
 

Número de proyectos estratégicos de 
grupos o empresas del Sector Social de la 
economía apoyados por el FONDESOL que 
permanecen en operación en el año 
t2:Encuesta dos años después de haber 
recibido el apoyo a empresas del Sector 
Social de la Economía.; Número de 
proyectos estratégicos de grupos o 
empresas del Sector Social de la Economía 
apoyados por el FONDESOL en el año 
t0:Sistema Integral de Información de 
Programas Sociales (SIIPSO) y Sistema de 
Información de Opciones Productivas 
(SIOP) 

Porcentaje de 
proyectos de 
grupos sociales u 
organizaciones de 
productoras y 
productores 
integrados 
mayoritariamente 
(50%+1) por 
beneficiarios de 
PROSPERA 
apoyados con 
Impulso 
Productivo que 
permanecen en 
operación tres 
años después de 
recibido el apoyo. 
 

(Número de proyectos de grupos 
sociales u organizaciones de 
productoras y productores 
integrados mayoritariamente 
(50%+1) por beneficiarios de 
PROSPERA apoyados con 
Impulso Productivo que 
permanecen en operación en el 
año t+3 / Número de proyectos 
productivos de grupos sociales u 
organizaciones de productoras y 
productores apoyados con 
Impulso Productivo en el año 
t0)*100 

Trienal 
 

Número de proyectos de grupos sociales u 
organizaciones de productoras y 
productores integrados mayoritariamente 
(50% 1) por beneficiarios de PROSPERA 
apoyados con Impulso Productivo que 
permanecen en operación en el año t 3: 
Informes, reportes, sistema.; Número de 
proyectos productivos de grupos sociales u 
organizaciones de productoras y 
productores apoyados con Impulso 
Productivo en el año t0: Informes, 
reportes, sistema. 

 

COMPONENTES 
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Grupos sociales u 
organizaciones de 
productoras y productores 
con apoyos económicos de 
Impulso Productivo 
entregados 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos de 
grupos sociales u 
organizaciones de 
productoras y 
productores 
apoyados con 
Impulso Productivo 

Número de proyectos 
productivos de grupos 
sociales u organizaciones de 
productoras y productores 
apoyados con Impulso 
Productivo en el 
período/Número de 
proyectos productivos de 
grupos sociales u 
organizaciones de 
productoras y productores 
programados a apoyar con 
Impulso Productivo en el 
ejercicio presupuestal)*100 

Trimestral 

Número de proyectos productivos de 
grupos sociales u organizaciones de 
productoras y productores programados a 
apoyar con Impulso Productivo en el 
ejercicio presupuestal: Sistema Integral de 
Información de Programas Sociales 
(SIIPSO) y Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP).; Número de 
proyectos productivos de grupos sociales u 
organizaciones de productoras y 
productores apoyados con Impulso 
Productivo en el período: Sistema Integral 
de Información de Programas Sociales 
(SIIPSO) y Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP). 
 

Los beneficiarios utilizan, 
correctamente, los apoyos 
recibidos y sus propios 
recursos para el desarrollo 
de proyectos productivos 
sustentables 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos de 
grupos sociales u 
organizaciones de 
productoras y 
productores 
apoyados con 
Impulso Productivo 
integrados 
mayoritariamente 
(50%+1) por 
beneficiarios de 
PROSPERA. 

(Número proyectos 
productivos de grupos 
sociales u organizaciones de 
productoras y productores 
apoyados con Impulso 
Productivo integrados 
mayoritariamente (50%+1) 
por beneficiarios de 
PROSPERA en el ejercicio 
fiscal/Número de proyectos 
productivos de grupos 
sociales u organizaciones de 
productoras y productores 
apoyados con Impulso 
Productivo en el ejercicio 
fiscal)*100 

Trimestral 
 

Número de proyectos productivos de 
grupos sociales u organizaciones de 
productoras y productores apoyados con 
Impulso Productivo integrados 
mayoritariamente (50% 1) por 
beneficiarios de PROSPERA en el ejercicio 
fiscal: Informes, reportes, sistema.; 
Número de proyectos productivos de 
grupos sociales u organizaciones de 
productoras y productores apoyados con 
Impulso Productivo en el ejercicio fiscal: 
Informes, reportes, sistema. 

Grupos sociales u 
organizaciones de 
productoras y productores 
con proyectos productivos 
apoyados con Impulso 
Productivo autorizados por 
el Comité de Validación 
Estatal, cuentan con 
asistencia técnica y 
acompañamiento por 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos de 
grupos sociales u 
organizaciones de 
productores y 
productoras 
autorizados por el 
Comité de 
Validación Estatal 

(Número de proyectos con 
Asistencia Técnica y 
Acompañamiento por parte 
de las Instituciones de 
educación media superior, 
superior e incubadoras de 
empresas/ Número de 
Proyectos de Impulso 
Productivo apoyados 
autorizados por el Comité de 

Trimestral 

Número de proyectos con Asistencia 
Técnica y Acompañamiento por parte de 
las Instituciones de educación media 
superior, superior e incubadoras de 
empresas: Sistema Integral de Información 
de Programas Sociales (SIIPSO) y Sistema 
de Información de Opciones Productivas 
(SIOP); Número de Proyectos de Impulso 
Productivo apoyados autorizados por el 
Comité de Validación Estatal en el ejercicio 

Los beneficiarios adquieren 
capacidades técnicas y 
productivas para el 
desarrollo de proyectos 
productivos sustentables. 
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parte de Instituciones de 
Educación media superior, 
superior e incubadoras de 
empresas 

apoyados con 
asistencia técnica y 
acompañamiento 
por parte de 
Instituciones de 
Educación media 
superior, superior e 
incubadoras de 
empresas. 
 

Validación Estatal en el 
ejercicio fiscal )*100 
 

fiscal: Sistema Integral de Información de 
Programas Sociales (SIIPSO) y Sistema de 
Información de Opciones Productivas 
(SIOP) 

Empresas del sector social 
de la economía cuentan 
con proyectos, apoyados 
por el Fondo de Capital 
para el Desarrollo Social 
(FONDESOL) 

Porcentaje de 
proyectos de Grupos 
o Empresas del 
Sector Social de la 
Economía apoyados 
por el Fondo de 
Capital para el 
Desarrollo Social 
(FONDESOL). 
 

(Número de proyectos de 
grupos o empresas del Sector 
Social de la economía 
apoyados por el FONDESOL 
en el período/ Número de 
proyectos de grupos o 
empresas del Sector Social de 
la Economía programados 
para ser apoyados por el 
FONDESOL en el ejercicio 
presupuestal)*100 
 

Trimestral 
 

Número de proyectos estratégicos de 
grupos o empresas del Sector Social de la 
economía programados para ser apoyados 
por el FONDESOL en el ejercicio 
presupuestal: Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP); Número de 
proyectos estratégicos de grupos o 
empresas del Sector Social de la economía 
apoyados por el FONDESOL en el período: 
Archivos Administrativos del organismo 
ejecutor. Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP) 
 

Los Grupos o Empresas del 
Sector Social de la 
Economía utilizan 
correctamente los apoyos 
monetarios entregados 
para el desarrollo de 
proyectos estratégicos 
 

ACTIVIDADES 

Gestión de planes de 
Intervención de las 
instituciones de educación 
media superior, superior e 
incubadoras de empresas 
postulantes a brindar 
asistencia técnica y 
acompañamiento, con 
base en los criterios 
establecidos en Reglas de 
Operación del Programa 
 

Porcentaje de 
planes de 
intervención 
dictaminados 
elegibles apoyados 
para dar asistencia 
técnica y 
acompañamiento. 
 

(Número de planes de 
intervención dictaminados 
elegibles y pagados para dar 
asistencia técnica y 
acompañamiento a proyectos 
de Impulso Productivo en el 
ejercicio fiscal/Total de planes 
de intervención dictaminados 
elegibles en el ejercicio fiscal) 
*100 
 

Trimestral 

Número de planes de intervención 
dictaminados elegibles y pagados para dar 
asistencia técnica y acompañamiento a 
proyectos de Impulso Productivo en el 
ejercicio fiscal: Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP); Total de 
planes de intervención dictaminados 
elegibles en el ejercicio fiscal: 
Acompañamiento: Sistema de Información 
de Opciones Productivas (SIOP) 
 

1. La población objetivo 
demanda apoyos para 
desarrollar sus iniciativas 
productivas. 2. Los 
beneficiarios tienen 
capacidades para 
identificar, elaborar y 
emprender proyectos 
productivos sostenibles que 
les generan ingreso. 
 

Registro y selección de 
propuestas de proyectos 
productivos para 
FONDESOL con base en los 
criterios y requisitos de 

Porcentaje de 
Proyectos del Fondo 
de Capital para el 
Desarrollo Social 
(FONDESOL) 

(Número total de proyectos 
del FONDESOL dictaminados 
elegibles por comité en el 
ejercicio fiscal/Número total 
de proyectos del FONDESOL 

Trimestral 

Número total de proyectos estratégicos 
del FONDESOL dictaminados elegibles por 
el comité en el período del ejercicio 
presupuestal: Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP).; Número 

1. La población objetivo 
demanda apoyos para 
desarrollar sus iniciativas 
productivas. 2. Los 
beneficiarios tienen 
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elegibilidad, establecidos 
en Reglas de Operación del 
Programa 
 

dictaminados 
elegibles 
 

registrados con 
documentación entregada en 
el ejercicio fiscal)*100 
 

total de proyectos estratégicos del 
FONDESOL registrados con documentación 
entregada en el período del ejercicio 
presupuestal: Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP) 
 

capacidades para 
identificar, elaborar y 
emprender proyectos 
productivos sostenibles que 
les generan ingreso. 
 

Dictaminación por parte de 
la Instancia Ejecutora de 
los proyectos entregados 
por los grupos o empresas 
del Sector Social de la 
Economía 
 

Porcentaje de 
proyectos del Fondo 
de Capital para el 
Desarrollo Social 
(FONDESOL) de 
Grupos o Empresas 
del Sector Social de 
la Economía 
dictaminados por la 
Instancia Ejecutora. 
 

(Número de proyectos del 
Fondo de Capital para el 
Desarrollo Social (FONDESOL) 
dictaminados por la Instancia 
Ejecutora/ Número total de 
proyectos registrados por los 
grupos o empresas sociales 
para el Fondo de Capital para 
el Desarrollo Social 
(FONDESOL) )*100 
 

Trimestral 
 

Número de proyectos del Fondo de Capital 
para el Desarrollo Social (FONDESOL) 
dictaminados por la Instancia Ejecutora: 
Informes, reportes, sistema.; Número total 
de proyectos registrados por los grupos o 
empresas sociales para el Fondo de Capital 
para el Desarrollo Social 
(FONDESOL):Informes, reportes, sistema. 
 

1. La población objetivo 
demanda apoyos para 
desarrollar sus iniciativas 
productivas. 2. Los 
beneficiarios tienen 
capacidades para 
identificar, elaborar y 
emprender proyectos 
productivos sostenibles que 
les generan ingreso. 
 

Gestión de apoyos de 
Impulso Productivo con 
base en los criterios y 
requerimientos 
establecidos en las Reglas 
de Operación del 
Programa 
 

Porcentaje de 
municipios en la 
cobertura del 
Programa con 
proyectos 
registrados 
 

(Municipios en la cobertura 
del Programa con proyectos 
productivos registrados/Total 
de municipios que forman 
parte de la cobertura del 
Programa)*100 
 

Trimestral 
 

Municipios en la cobertura del Programa 
con proyectos productivos registrados: 
Sistema de Información de Opciones 
Productivas (SIOP); Total de municipios 
que forman parte de la cobertura del 
Programa: Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP) 
 1. La población objetivo 

demanda apoyos para 
desarrollar sus iniciativas 
productivas. 2. Los 
beneficiarios tienen 
capacidades para 
identificar, elaborar y 
emprender proyectos 
productivos sostenibles que 
les generan ingreso. 
 

Porcentaje de 
Proyectos de 
Impulso Productivo 
dictaminados 
elegibles 
 

(Número total de proyectos 
de Impulso Productivo 
dictaminados elegibles por el 
comité en el período del 
ejercicio 
presupuestal/Número total 
de Proyectos de Impulso 
Productivo registrados con 
documentación entregada en 
el período del ejercicio 
presupuestal)*100 
 

Trimestral 
 

Número total de proyectos de Impulso 
Productivo dictaminados elegibles por el 
comité en el período del ejercicio 
presupuestal: Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP).; Número 
total de Proyectos de Impulso Productivo 
registrados con documentación entregada 
en el período del ejercicio presupuestal: 
Sistema de Información de Opciones 
Productivas (SIOP) 
 

Promedio de 
acciones de 
promoción y 
difusión del 
Programa por parte 

Suma de acciones de 
promoción y difusión del 
programa por parte de las 
Delegaciones/Total de 
Delegaciones 

Trimestral 
 

Delegaciones que llevan a cabo promoción 
y difusión del programa: Reportes 
institucionales de las áreas responsables y 
sistemas corporativos.; Total de 
delegaciones: Reportes institucionales de 
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de las Delegaciones. 
 

 las áreas responsables y sistemas 
corporativos. 
 

Porcentaje de 
Delegaciones que 
cuentan con 
diagnostico estatal. 
 

(Número de Delegaciones que 
cuentan con diagnóstico 
estatal/Total de 
Delegaciones)*100 
 

Trimestral 
 

Delegaciones con diagnostico estatal: 
Informe de las Delegaciones. Reporte del 
área de capacitación de cada Delegación.; 
Total de delegaciones: Informe de las 
Delegaciones. Reporte del área de 
capacitación de cada Delegación. 
 

Porcentaje de 
proyectos apoyados 
de Impulso 
Productivo que 
cuentan con 
seguimiento 90 días 
naturales contados a 
partir de la entrega 
del apoyo. 
 

(Número de proyectos 
apoyados de Impulso 
Productivo que cuentan con 
seguimiento 90 días naturales 
contados a partir de la 
entrega del apoyo en el 
ejercicio fiscal/ Total de 
proyectos apoyados de 
Impulso Productivo en el 
ejercicio fiscal)*100 
 

Trimestral 
 

Proyectos que cuentan con seguimiento 
en el periodo: Informes, reportes, 
expedientes, base de datos.; Proyectos 
apoyados de Impulso Productivo: 
Informes, reportes, expedientes, base de 
datos. 
 

Selección de proyectos a 
través de un Plan de 
Intervención de una 
Institución de Educación 
media, superior e 
incubadora de empresas 
autorizados por el Comité 
de Validación Estatal 
 

Porcentaje de 
proyectos 
seleccionados a 
través de un Plan de 
Intervención de una 
Institución de 
Educación media, 
superior e 
incubadora de 
empresas 
autorizados por el 
Comité de 
Validación Estatal. 
 

(Número de proyectos 
autorizados con Impulso 
Productivo que provienen de 
un Plan de Intervención de 
una Institución de Educación 
media, superior e incubadora 
de empresas/Número de 
Proyectos apoyados 
autorizados por el Comité de 
Validación Estatal en el 
ejercicio fiscal) *100 
 

Trimestral 
 

Número de Proyectos apoyados 
autorizados por el Comité de Validación 
Estatal en el ejercicio fiscal: Informes, 
reportes, sistema.; Número de proyectos 
autorizados con Impulso Productivo que 
provienen de un Plan de Intervención de 
una Institución de Educación media, 
superior e incubadora de empresas: 
Informes, reportes, sistema. 
 

1. La población objetivo 
demanda apoyos para 
desarrollar sus iniciativas 
productivas. 2. Los 
beneficiarios tienen 
capacidades para 
identificar, elaborar y 
emprender proyectos 
productivos sostenibles que 
les generan ingreso. 
  

Seguimiento a planes de 
intervención de las 
Instituciones de Educación 
media, superior e 
incubadoras de empresas 

Porcentaje de 
planes de 
intervención de 
Instituciones de 
Educación media, 

(Número de planes de 
intervención de las 
Instituciones de Educación 
media, superior e incubadora 
de empresas aprobados en la 

Trimestral 
 

Número de planes de intervención de las 
Instituciones de Educación media, superior 
e incubadora de empresas aprobados en la 
modalidad de Asistencia Técnica y 
Acompañamiento que cuentan con 

1. La población objetivo 
demanda apoyos para 
desarrollar sus iniciativas 
productivas. 2. Los 
beneficiarios tienen 
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aprobados para brindar 
asistencia técnica y 
Acompañamiento 
 

superior e 
incubadora de 
empresas aprobados 
para brindar 
Asistencia Técnica y 
Acompañamiento 
que cuentan con 
seguimiento. 
 

modalidad de Asistencia 
Técnica y Acompañamiento 
que cuentan con seguimiento 
en el período/Total de planes 
de intervención 
aprobados)*100 
 

seguimiento en el período: Informes, 
reportes, sistema.; Total de planes de 
intervención aprobados: Informes, 
reportes, sistema. 
 

capacidades para 
identificar, elaborar y 
emprender proyectos 
productivos sostenibles que 
les generan ingreso. 
 

Atención a estrategias 
Transversales y Enfoque de 
Derechos 
 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
apoyados 
provenientes de 
grupos sociales, 
organizaciones y 
empresas del sector 
social de la 
economía, 
constituidos por sólo 
mujeres. 
 

(Número de proyectos 
productivos apoyados, 
constituidos por sólo mujeres 
en el ejercicio fiscal/Número 
total de proyectos 
productivos programados en 
el ejercicio fiscal )*100 
 

Trimestral 
 

Número de proyectos productivos 
apoyados de Impulso Productivo y Fondo 
de Capital para el Desarrollo social, 
constituidos por sólo mujeres en el 
período del ejercicio fiscal: Sistema 
Integral de Información de los Programas 
Sociales (SIIPSO) y Sistema de Información 
de Opciones Productivas (SIOP); Número 
total de proyectos productivos apoyados 
en el ejercicio fiscal: Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO) y Sistema de Información de 
Opciones Productivas (SIOP) 
 

1. La población objetivo 
focalizada demanda apoyos 
para desarrollar sus 
iniciativas productivas. 
 

 

Porcentaje de 
Municipios 
Indígenas donde 
grupos sociales, 
organizaciones de 
productoras y 
productores, y 
empresas del sector 
social de la 
economía, 
recibieron el apoyo 
para proyectos 
productivos. 
 

(Número total de municipios 
indígenas donde grupos 
sociales, organizaciones de 
productoras y productores, y 
empresas del sector social de 
la economías recibieron el 
apoyo para proyectos 
productivos / Número total de 
municipios indígenas, 
cobertura del Programa)*100 
 

Trimestral 
 

Número total de municipios indígenas 
donde grupos sociales, organizaciones de 
productoras y productores, y empresas del 
sector social de la economías recibieron el 
apoyo para proyectos productivos: 
Catálogo de CDI. Sistema Integral de 
Información de los Programas Sociales 
(SIIPSO). Cuestionario Único de 
Información Socioeconómica (CUIS); 
Número total de municipios indígenas, 
cobertura del Programa: Catálogo de CDI. 
Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO). 
 

 

Porcentaje de 
municipios de las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales 
donde grupos 

(Número de municipios de las 
Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales donde grupos 
sociales, organizaciones de 
productoras y productores, y 

Trimestral 
 

Número de municipios de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales donde grupos 
sociales, organizaciones de productoras y 
productores, y empresas del sector social 
de la economía recibieron el apoyo para 
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sociales, 
organizaciones de 
productoras y 
productores, y 
empresas del sector 
social de la 
economía, 
recibieron el apoyo 
para proyectos 
productivos. 
 

empresas del sector social de 
la economía recibieron el 
apoyo para proyectos 
productivos / Número total de 
municipios de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales 
considerados en la cobertura 
del Programa)*100 
 

proyectos productivos: Informes, reportes, 
sistema.; Número total de municipios de 
las Zonas de Atención Prioritaria Rurales 
considerados en la cobertura del 
Programa: Informes, reportes, sistema. 
 

 

Porcentaje de 
municipios 
considerados en las 
localidades de alta y 
muy alta 
marginación con una 
población hasta de 
14,999 habitantes, 
ubicadas en 
municipios de 
marginación media, 
baja y muy baja, 
donde grupos 
sociales, 
organizaciones de 
productoras y 
productores, y 
empresas del sector 
social de la 
economía, 
recibieron el apoyo 
para proyectos 
productivos. 
 

(Número de municipios con 
localidades de alta y muy alta 
marginación con una 
población hasta de 14,999 
habitantes, ubicadas en 
municipios de marginación 
media, baja y muy baja donde 
grupos sociales, 
organizaciones de 
productoras y productores, y 
empresas del sector social de 
la economía recibieron el 
apoyo para proyectos 
productivos/Número total de 
municipios en las localidades 
de alta y muy alta 
marginación con una 
población hasta de 14,999 
habitantes considerados en la 
cobertura del Programa)*100 
 

Trimestral 
 

Número de municipios con localidades de 
alta y muy alta marginación con una 
población hasta de 14,999 habitantes, 
ubicadas en municipios de marginación 
media, baja y muy baja donde grupos 
sociales, organizaciones de productoras y 
productores, y empresas del sector social 
de la economía recibieron el apoyo para 
proyectos productivos: Informes, reportes, 
sistema.; Número total de municipios en 
las localidades de alta y muy alta 
marginación con una población hasta de 
14,999 habitantes considerados en la 
cobertura del Programa: Informes, 
reportes, sistema. 
 

 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


