
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 la población con 

seguridad alimentaria

Del total de personas a nivel 

nacional, se estimará qué 

porcentaje tiene seguridad 

alimentaria, 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. 

Los cuatro posibles grados de 

inseguridad alimentaria 

presentados en la Escala 

Mexicana de Seguridad 

Alimentaria (EMSA), utilizada 

por CONEVAL, son: inseguridad 

alimentaria severa; inseguridad 

alimentaria moderada; 

inseguridad alimentaria leve, y 

seguridad alimentaria. En este 

sentido, se utilizará el 

componente de seguridad 

alimentaria del indicador de 

carencia por acceso a la 

alimentación.

Este indicador contempla 

la seguridad alimentaria 

prevista en el Programa 

Sectorial de Desarrollo 

Social. Método de cálculo: 

[(Total de personas con 

seguridad alimentaria) / 

(Total de personas a nivel 

nacional)] X 100 

Comportamiento 

esperado: Ascendente

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

.:Módulo Medición 

multidimensional de la pobreza 

(Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social). Condiciones 

Socioeconómicas de la 

Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares (MCS-

Enigh)

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 la ejecución de funciones 

y procesos sustantivos de manera eficaz por parte de las diferentes áreas de la SEDESOL, 

basadas en evidencia sólida, en favor del cumplimiento de los objetivos de la política de 

desarrollo social.

1

Las condiciones políticas y sociales nacionales no obstaculizan una adecuada 

gestión de los procesos de planeación y operación de la SEDESOL a lo largo del 

territorio nacional.

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-002 - Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión 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 la población con 

acceso a la alimentación

Mide el porcentaje de la 

población en México en que 

presenta carencia por acceso a 

la alimentación.

(Total de personas con 

acceso a la alimentación / 

Total de personas a nivel 

nacional) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Bienal

Porcentaje de la población con 

acceso a la 

alimentación:Unidad 

Coordinadora: Estadísticas 

oficiales de pobreza para 

México

Porcentaje de la población en 

situación de pobreza moderada o 

extrema

Mide el porcentaje de la 

población en México en 

situación de pobreza extrema; 

es decir, con tres o más 

carencias sociales y un ingreso 

menor al valor de la Línea de 

Bienestar Mínimo.

(Total de personas en 

situación de pobreza 

moderada o extrema / 

Total de personas a nivel 

nacional) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Bienal

Porcentaje de la población en 

situación de pobreza moderada 

o extrema:Unidad 

Coordinadora: Estadísticas 

oficiales de pobreza para 

México

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 programas 

presupuestarios sujetos a Reglas 

o Lineamientos de Operación que 

cuentan con calificación de 

desempeño alto y medio alto

Mide la proporción de 

programas presupuestarios de 

modalidad S y U que cuentan 

con calificación de niveles alto y 

medio alto en el Modelo 

Sintético de Información del 

Desempeño (MSID) en el 

ejercicio fiscal inmediato 

anterior.

[ (Número de programas 

presupuestarios en la 

modalidad S y U que 

cuentan con calificación 

media alta y alta de la 

SEDESOL) / (Número 

total de programas 

presupuestarios en la 

modalidad S y U de la 

SEDESOL)] * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual

Porcentaje de programas 

presupuestarios sujetos a 

Reglas o Lineamientos de 

Operación que cuentan con 

calificación de desempeño alto 

y medio alto:Unidad 

Coordinadora: Portal de 

Transparencia de la SHCP.

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

Matrices de Indicadores para 

Resultados de los programas 

presupuestarios de la SEDESOL, 

sujetos a Reglas de Operación, 

que cuentan con aprobación 

directa del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social

Mide la proporción de las 

Matrices de Indicadores para 

Resultados de los Programas 

presupuestarios de la SEDESOL 

aprobadas por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social)

(Cantidad de Matrices de 

Indicadores para 

Resultados de los 

programas 

presupuestarios de la 

SEDESOL, sujetos a 

Reglas de Operación, que 

cuentan con aprobación 

directa del Consejo 

Nacional de Evaluación 

de la política de 

desarrollo social)

Absoluto MIR Estratégico Calidad Anual

Matrices de Indicadores para 

Resultados de los programas 

presupuestarios de la Sedesol, 

sujetos a Reglas de Operación, 

que cuentan con aprobación 

directa del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social :DGEMPS: 

Documentos internos de 

CONEVAL enviados al archivo 

de DGEMPS.

Programas de la Secretaría de Desarrollo Social diseñados 1

La información generada por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 

Desarrollo Regional es utilizada eficazmente por las Unidades Responsables de la 

Operación de los Programas.

Las diferentes áreas de la Sedesol ejecutan sus funciones y procesos sustantivos de manera 

eficaz, basados en evidencia sólida, en favor del cumplimiento de los objetivos de la política 

de desarrollo social.

1

Las condiciones políticas y sociales nacionales permiten la gestión y ejercicio de las 

funcionas de cada área involucrada. Se mantienen la estructura y normatividad 

orgánicas actuales de las áreas involucradas con adecuada alineación al PSDS.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de Reglas de 

Operación publicadas en tiempo 

y forma, de los programas de 

modalidad ¿S¿

Mide la proporción de Reglas de 

Operación publicadas en tiempo 

y forma, respecto del número 

total de Reglas de Operación 

que deben ser publicadas (de 

los programas de modalidad 

¿S¿)

[ (Número de reglas de 

operación que son 

publicadas en tiempo y 

forma) / (Número total 

de reglas de operación de 

los programas e la 

Secretaría) * 100]

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual
.:Reglas de Operación de los 

programas

Porcentaje de programas 

presupuestarios de modalidad S 

y U que cuentan con Diagnóstico 

y estimaciones de población 

potencial y objetivo actualizados

Mide la proporción de 

diagnósticos y estimaciones de 

población potencial y objetivo 

actualizados de los programas 

de la SEDESOL

[ (Número de programas 

presupuestarios de 

modalidad S y U que 

cuentan con Diagnóstico, 

y estimaciones de 

población potencial y 

objetivo actualizadas) / 

(Número de programas 

presupuestarios de 

modalidad S y U a cargo 

de la SEDESOL) * 100]

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

.:Diagnósticos y notas de 

actualización de poblaciones de 

los programas presupuestarios 

a cargo de la SEDESOL

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 presupuesto 

ejercido por las Delegaciones de 

la SEDESOL en las Entidades 

Federativas.

Mide el porcentaje del 

presupuesto ejercido durante el 

año por las Delegaciones de 

SEDESOL, como un indicador 

aproximado de la capacidad 

para generar y movilizar 

adecuadamente los recursos 

financieros del programa.

[(Total de presupuesto 

del P002 ejercido durante 

el año por las 

Delegaciones) / (Total del 

presupuesto modificado 

asignado a las 

Delegaciones en el año 

por el P002)] x 100

Relativo Porcentaje Gestión Economía Anual

Porcentaje de presupuesto 

ejercido por las Delegaciones 

de la Sedesol en las Entidades 

Federativas.:UCD: Reportes de 

presupuesto de las 

Delegaciones Estatales de la 

SEDESOL.

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

Padrones de beneficiarios de programas presupuestarios validados e integrados al PUB 3

Las Unidades Administrativas que reportan padrones, siguen la normatividad 

correspondiente en materia de integración de padrones y envían en tiempo y forma 

sus padrones de beneficiarios.

Programas de Desarrollo Social ejecutados de forma coordinada 2

Las Delegaciones de la SEDESOL contaran con recursos suficientes para que sus 

equipos operativos puedan realizar los operativos, las obras y acciones 

programadas.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de padrones de los 

programas presupuestarios de la 

SEDESOL integrados al Padrón 

Único de Beneficiarios (PUB) 

revisados y validados

Mide el porcentaje de padrones 

de los programas 

presupuestarios de la SEDESOL 

revisados y validados con base 

en los Lineamientos para la 

integración del PUB respecto 

del total de padrones 

integrados al PUB

[ (Número de padrones 

de los programas 

presupuestarios de la 

SEDESOL con revisión de 

criterios y validados con 

base en los Lineamientos 

de integración del PUB) / 

(Número de padrones de 

la SEDESOL integrados al 

PUB) * 100]

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de padrones de los 

programas presupuestarios de 

la SEDESOL integrados al 

Padrón Único de Beneficiarios 

(PUB) revisados y 

validados:DGGPB: Base de 

datos del padrón único 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

Porcentaje de beneficiarios de los 

programas de la SEDESOL que 

se encuentran identificados en el 

Sistema de Focalización de 

Desarrollo (SIFODE)

Mide el porcentaje de 

beneficiarios que se encuentran 

en los padrones de los 

programas presupuestarios de 

la SEDESOL que se encuentran 

en la versión vigente del 

SIFODE

[ (Número total de 

beneficiarios únicos de 

programas de la 

SEDESOL que se 

encuentran en el 

SIFODE) / (Número total 

de beneficiarios únicos de 

programas de la 

SEDESOL) * 100]

Relativo Porcentaje Estratégico Economía Anual

Porcentaje de beneficiarios de 

los programas de la SEDESOL 

que se encuentran 

identificados en el Sistema de 

Focalización de Desarrollo 

(SIFODE):DGGPB: Sistema de 

Focalización de Desarrollo 

(SIFODE) y Padrón Único de 

Beneficiarios (PUB)

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 Entidades 

Federativas que cuentan con 

Convenios de colaboración 

firmados con SEDESOL, que 

realizaron al menos una 

extracción en el Módulo de 

Consulta SIFODE

Mide la proporción de Entidades 

Federativas que utilizan el 

Módulo de Consulta SIFODE

[ (Número de Entidades 

Federativas que 

realizaron por lo menos 

una extracción en el 

Módulo de Consulta 

SIFODE en 2018) / 

(Número de Entidades 

Federativas con los que 

se tiene Convenio de 

colaboración) * 100]

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de Entidades 

Federativas que cuentan con 

Convenios de colaboración 

firmados con SEDESOL, que 

realizaron al menos una 

extracción en el Módulo de 

Consulta SIFODE:DGGPB: 

Módulo de Consulta SIFODE y 

Registros de Convenios 

firmados

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 operativos de 

seguimiento realizados

Mide el avance en el número de 

operativos realizados respecto 

de los programados

(Número de operativos 

realizados/Número de 

Operativos programados) 

* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Porcentaje de operativos de 

seguimiento realizados:DGS: 

Informes de Seguimiento

Programas de Desarrollo con seguimiento físico realizado 6

Los Programas de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano cuentan con 

recursos para el seguimiento y que las condiciones de seguridad y/o fenómenos 

naturales no impidan los operativos.

Objetivo Orden Supuestos

El SIFODE es utilizado por los gobiernos de las entidades estatales 5 Los gobiernos estatales tienen disposición a utilizar el Módulo de Consulta SIFODE.

Objetivo Orden Supuestos

Programas de la Secretaría de Desarrollo Social con información socioeconómica de sus 

beneficiaros
4

Los programas utilizan la información de los universos potenciales que les otorga la 

DGGPB para identificar a sus beneficiarios.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



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 Informes 

Trimestrales de los programas de 

la SEDESOL entregados ante la 

H. Cámara de Diputados

Informes Trimestrales de los 

programas de la SEDESOL 

entregados ante la H. Cámara 

de Diputados

Número de Informes 

Trimestrales entregados / 

Número de Informes 

Trimestrales obligados a 

entregar por Ley

Absoluto Informe Estratégico Eficiencia Anual

Porcentaje de Informes 

Trimestrales de los programas 

de la SEDESOL entregados 

ante la H. Cámara de 

Diputados:DGS: Informes 

Trimestrales publicados en el 

portal electrónico de la 

SEDESOL.

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 boletines 

informativos

Sumatoria de boletines 

informativos sobre las acciones 

de la SEDESOL emitidos por la 

Unidad de la Oficina de la 

Secretaría y Comunicación 

Social.

Sumatoria de Número de 

boletines informativos 

publicados

Absoluto Documento Estratégico Eficacia Anual
.:UOSCS: Portal electrónico de 

la SEDESOL.

Número de campañas de 

comunicación social

Mide las campañas de difusión 

de las acciones de la SEDESOL 

emitidos por la Unidad de la 

Oficina de la Secretaría y 

Comunicación Social.

Sumatoria del número 

total de campañas de 

comunicación social

Absoluto Campaña Gestión Eficacia Anual
.:UOSCS: Portal electrónico de 

la SEDESOL.

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 programas 

presupuestarios de operación 

con Aspectos Susceptibles de 

Mejora detectados en el año que 

cuentan con un plan de trabajo 

para su atención

Mide el porcentaje de 

programas presupuestarios con 

Aspectos Susceptibles de 

Mejora clasificados

[ (Número de programas 

presupuestarios con 

planes de trabajo para 

atender ASM) / (Número 

de programas 

presupuestarios a cargo 

de la Sedesol) * 100]

Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual

Porcentaje de programas 

presupuestarios de operación 

con Aspectos Susceptibles de 

Mejora detectados en el año 

que cuentan con un plan de 

trabajo para su 

atención:DGEMPS: 

Documentos internos 

reportados en el Sistema de 

Seguimiento a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (SSAS) 

del CONEVAL.

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

Actores sociales capacitados 10 Existen actores sociales con intención de contribuir a la política de desarrollo social.

Programas de Desarrollo Social evaluados 9
Los programas presupuestarios de la SEDESOL cuentan con evaluaciones externas 

de donde derivan las recomendaciones a ser clasificadas como ASM.

Objetivo Orden Supuestos

Programas de Desarrollo Social difundidos 8 Existen recursos para recursos para realizar las actividades de difusión.

Objetivo Orden Supuestos

Informes trimestrales de los programas de la Sedesol sujetos a Reglas de Operación 

presentados ante la H. Cámara de Diputados
7

Las diferentes áreas de la SEDESOL proporcionan información a ser integrada en 

tiempo y forma.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de actores sociales 

capacitados en las modalidades 

presencial y a distancia

Capacitación a actores sociales 

con contenidos técnicos, 

administrativos y operativos en 

las modalidades presencial y a 

distancia

(Número de actores 

sociales capacitados/ 

Meta anual del número 

de actores sociales 

capacitados)X100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual
.:INDESOL: Bases de datos del 

SIC y POA

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 realizadas 

para mejorar las Matrices de 

Indicadores para Resultados de 

los programas presupuestarios 

de la SEDESOL

Mide la cantidad de reuniones 

coordinadas por la DGEMPS 

para la mejora de los elementos 

de las MIR de los programas 

presupuestarios de la SEDESOL.

Sumatoria de reuniones 

realizadas y coordinadas 

para mejorar las Matrices 

de Indicadores de los 

programas 

presupuestarios.

Absoluto Reunión Gestión Eficiencia Anual

Cantidad de reuniones 

realizadas para mejorar las 

Matrices de Indicadores para 

Resultados de los programas 

presupuestarios de la 

SEDESOL:DGEMPS: Listas de 

asistencia y minutas de la 

DGEMPS.

Porcentaje de áreas que 

participan en el proceso de 

revisión y modificación de Reglas 

de Operación

Mide la proporción de áreas que 

participan en el proceso de 

revisión y modificación a las 

Reglas de Operación

[ (Número de áreas que 

participan en el proceso 

de revisión y modificación 

de Reglas de Operación) 

/ (Número total de áreas 

a las cuales se les solicito 

participar en el proceso) 

* 100]

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

.:UPRI: Formatos DDD con los 

comentarios de las áreas 

participantes, sí como correos 

electrónicos.

Porcentaje de diagnósticos, 

cuantificaciones de población 

actualizados

Mide el número actualizaciones 

de diagnósticos y estimación de 

poblaciones, elaboradas por la 

DGAP para los programas 

presupuestarios.

[(Actualización de 

diagnósticos o 

poblaciones realizados / 

Número de diagnósticos o 

actualizaciones de 

población programados ) 

* 100]

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual

.:DGAP: Diagnósticos y notas 

actualización de poblaciones de 

los programas presupuestarios 

a cargo de la SEDESOL.

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 reuniones y/o 

mesas de trabajo programadas 

para dar seguimiento a la 

implementación de la ENI por las 

delegaciones

Mide el avance en la realización 

de acciones y proyectos a los 

que se les destinan recursos 

federales.

(Número de reuniones 

y/o mesas de trabajo 

realizadas por el Grupo 

Directivo Estatal de la ENI 

/ número de reuniones 

y/o mesas de trabajo del 

Grupo Directivo Estatal 

de la ENI programadas) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual
.:UCD: Reporte de las 

Delegaciones de la SEDESOL.

Seguimiento a la aplicación de los apoyos federales de los programas sociales, transferidos a 

través de las Delegaciones a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales de la ciudad de México, así como a los sectores social y privado.

2

Las Delegaciones de la SEDESOL contarán con recursos suficientes para realizar 

acciones de seguimiento a las acciones de los Programas Sociales y para realizar las 

reuniones de seguimiento de la ENI.

Elaboración de instrumentos para el diseño y operación de los programas presupeustarios de 

la SEDESOL.
1

La información generada por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y 

Desarrollo Regional es utilizada eficazmente por las Unidades Responsables de la 

Operación de los Programas.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de proyectos y/o 

acciones supervisadas

Mide la cantidad de reuniones 

coordinadas por las 

Delegaciones para la 

supervisión de la ENI en las 32 

entidades federativas.

(No. de proyectos y/o 

acciones con seguimiento 

realizado / No. de 

proyectos y/o acciones 

propuestos para darles 

seguimiento) x100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral .:UCD: Tablero de Control

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 Programas de la 

SEDESOL que entregan sus 

padrones para la integración del 

Padrón Único de Beneficiarios 

(PUB)

Mide el porcentaje de 

programas de la SEDESOL que 

entregan padrones de 

beneficiarios a la DGGPB, en 

función del número de 

programas definidos en los 

calendarios de cada Unidad 

Administrativa responsable y al 

PEF correspondiente

[(Número de programas 

de la SEDESOL que 

entregan un padrón en el 

año t / Número de 

programas de la 

SEDESOL considerados 

para el año t) * 100]

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual

Porcentaje de Programas de la 

SEDESOL que entregan sus 

padrones para la integración 

del Padrón Único de 

Beneficiarios (PUB):DGGPB: 

Base de datos del padrón único 

de beneficiarios

Porcentaje de beneficiarios 

identificados a nivel localidad

Mide el porcentaje de 

beneficiarios del padrón de 

beneficiarios de programas 

sociales de la SEDESOL que 

actualmente cuentan con clave 

de localidad con base en el 

Catálogo Único de Claves de 

Áreas Geoestadísticas Estatales, 

Municipales y Localidades

(Número de beneficiarios 

de programas sociales 

que cuentan con  clave 

de localidad con base en 

el Catálogo Único de 

Claves de Áreas 

Geoestadísticas Estatales, 

Municipales y Localidades 

/ Número de beneficiarios 

del padrón de 

beneficiarios de 

programas sociales) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

Porcentaje de beneficiarios 

identificados a nivel 

localidad:DGGPB: Base de 

datos del padrón único 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

Porcentaje de programas de la 

SEDESOL que cuentan con 

información socioeconómica de 

sus posibles beneficiarios 

conforme a sus criterios de 

elegibilidad

Mide el porcentaje de 

programas presupuestarios de 

la SEDESOL que cuentan con 

sus universos potenciales 

identificados a través del 

SIFODE conforme a sus 

normatividad y sus 

Cuestionarios Únicos de Análisis 

de Programas Sociales (CUAPS)

(Número de programas a 

los que la DGGPB les 

entrega los posibles 

beneficiarios identificados 

a través del SIFODE y de 

acuerdo con los criterios 

de elegibilidad y sus 

CUAPS / Número de 

programas de la 

SEDESOL) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual

Porcentaje de programas de la 

SEDESOL que cuentan con 

información socioeconómica de 

sus posibles beneficiarios 

conforme a sus criterios de 

elegibilidad:DGGPB: Módulo de 

Consulta SIFODE y CUAPS del 

Catálogo de Programas

Mecanismos implementados para garantizar la focalización de los Programas de Desarrollo 

Social
4

Los programas entregan a la DGGPB los CUAPS de acuerdo a sus reglas de 

operación y normatividad vigente. Los programas validan los criterios y codificación 

de los universos potenciales.

Objetivo Orden Supuestos

Integración del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL y su identificación a nivel 

localidad
3

Los sistema de captuara funcionan adecuadamente y las Unidades Responsables de 

la Operación de los Programas de la SEDESOL entregan puntualmente sus padrones

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



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

Acciones de vinculación para 

coordinar los intercambios de 

información de padrones y 

potenciales beneficiarios con los 

gobiernos estatales

Número de reuniones y 

capacitaciones para coordinar 

los intercambios de información 

de padrones y potenciales 

beneficiarios con los gobiernos 

estatales

Sumatoria de reuniones y 

capacitaciones para 

coordinar los 

intercambios de 

información de padrones 

y potenciales 

beneficiarios con 

gobiernos estatales

Absoluto Reunión Gestión Eficiencia Anual

Acciones de vinculación para 

coordinar los intercambios de 

información de padrones y 

potenciales beneficiarios con 

los gobiernos 

estatales:DGGPB: Documentos 

y registros de reuniones y 

capacitaciones

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 metodologías 

específicas elaboradas

Mide el avance en la 

elaboración de metodologías 

respecto de los programas a los 

que se les dará seguimiento 

físico

(Número de metodologías 

realizadas/Número de 

programas a los que se 

les dará seguimiento) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Metodologías para verificar e 

integrar la información del 

avance presupuestario y 

programático de los programas 

de la SEDESOL:DGS: 

Metodologíasavaladas por las 

Unidades Responsables de los 

Programas de Desarrollo Social 

y Humano

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

Metodologías para verificar e 

integrar la información del 

avance presupuestario y 

programático de los programas 

de la SEDESOL

Mide los instrumentos para 

verificar e integrar los Informes 

Trimestrales de los programas 

de la SEDESOL

Sumatoria de 

Lineamentos Generales, 

Cronogramas de 

Actividades, Sistemas de 

avance presupuestario y 

adecuaciones de 

Formatos y Plantillas

Absoluto Instrumento Gestión Eficiencia Semestral

Metodologías para verificar e 

integrar la información del 

avance presupuestario y 

programático de los programas 

de la SEDESOL:DGS: 

Documentos internos de la 

DGS

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

Difusión de actividades y programas de la Sedesol que impulsan la política de desarrollo 

social
8 Existen recursos para recursos para realizar las actividades de difusión.

Elaboración de los instrumentos metodológicos para recabar de las Unidades Administrativas 

Responsables de los programas de la SEDESOL, la información del avance del ejercicio del 

presupuesto y el cumplimiento de metas.

7
Existen recursos humanos y financieros para la elaboración de los instrumentos 

metodológicos.

Objetivo Orden Supuestos

Elaboración de metodologías específicas por Programa de Desarrollo Social para el 

seguimiento físico
6

Los Programas de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano cuentan con 

recursos para realizar el seguimiento.

Objetivo Orden Supuestos

Vinculación para el intercambio de información con los gobiernos estatales 5
Se cuenta con la participación de las distintas áreas involucradas en el diseño de la 

política de desarrollo social a nivel estatal.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de presupuesto 

ejercido para Comunicación 

Social

Mide el total de recursos 

destinados a las actividades de 

difusión de la SEDESOL.

[(Total de presupuesto 

del P002 ejercido para 

Comunicación Social) / 

(Total del presupuesto 

modificado asignado a 

Comunicación Social en el 

año por el P002)] x 100

Relativo Porcentaje Gestión Economía Anual
.:UOSCS: Informes 

Trimestrales de la SEDESOL.

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 evaluaciones 

externas, a programas 

presupuestarios de la SEDESOL

Mide el total de evaluaciones 

externas a los programas 

presupuestarios coordinadas y 

revisadas por la DGEMPS

Sumatoria del número de 

evaluaciones externas, a 

programas 

presupuestarios, 

revisadas y mejoradas 

por parte de la DGEMPS

Absoluto Evaluación Gestión Eficacia Anual

Número de evaluaciones 

externas, a programas 

presupuestarios de la 

SEDESOL:DGEMPS: Portal 

electrónico de la DGEMPS

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 trámites de 

inscripción de organizaciones de 

la sociedad Civil

Se refiere al número de 

trámites de inscripción de 

organizaciones de la sociedad 

civil

(Número de trámites de 

inscripción recibidos / 

número de trámites de 

inscripción programados) 

x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual
.:INDESOL: Registros 

administrativos INDESOL

Inscripción de Organizaciones de la Sociedad Civil 10
Las Organizaciones de la Sociedad Civil manifiestan interés para inscribirse a las 

convocatorias del INDESOL.

Coordinación de evaluaciones externas a los Programas Presupuestarios de la Sedesol 9
Las instancias normativas en materia de evaluación de programas presupuestarios 

autorizan la realización de las evaluaciones.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos


