
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 sujeros 

a Reglas o Lineamientos 

de Operación, que 

cuentan con nivel de 

desempeño Óptimo o 

con Alto Potencial.

Mide la proporción de 

programas 

presupuestarios del 

Ramo 20, modalidad S y 

U que cuentan con nivel 

de desempeño óptimo o 

con Alto Potencial en el 

Índice de Desempeño de 

Programas Públicos 

Federales (INDEP) en el 

ejercicio fiscal inmediato 

anterior.

[(Número de programas 

presupuestarios de 

modalidad S y U que 

cuentan con nivel de 

desepeño óptimo + 

Número de programas 

presupuestarios s de 

modalidad S y U que 

cuentan con nivel de 

desepeño con alto 

potencial ) / (Número 

total de programas 

presupuestarios de 

modalidad SyU)] x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficiencia Anual

Porcentaje de Programas 

Presupuestarios Sujetos 

a Reglas o Lineamientos 

de Operación, que 

cuentan con calificación 

de desempeño medio y 

alto

Mide la proporción de 

Programas 

Presupuestarios de 

modalidad S y U que 

cuentan con calificación 

del Modelo Sintético de 

Información del 

Desempeño (MSID) en 

niveles: Medio Alto y y 

Alto.

[(Número de Programas 

Presupuestarios de 

modalidad S y U que 

cuentan con calificación 

del MSID media alta y 

alta) / (Número total de 

Programas 

Presupuestarios de 

modalidad SyU)] x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

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 total de 

procesos efectuados por 

las diversas áreas de la 

Secretaría de Desarrollo 

Social que están 

certificados bajo una 

norma de calidad

Mide el número total de 

procesos que están 

certificados en la 

Secretaría de Desarrollo 

Social bajo una norma 

de calidad

Sumatoria del número de 

procesos certificados 

bajo una norma Absoluto Proceso Estratégico Calidad Anual

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 de 

operación con Aspectos 

Susceptibles de Mejora 

detectados en el año 

que cuentan con un plan 

de trabajo para su 

atención

[ (Número de programas 

presupuestarios con 

planes de trabajo para 

atender ASM) / (Número 

de programas 

presupuestarios a cargo 

de la Sedesol) * 100] Relativo Porcentaje Gestión 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

Mide la proporción de las 

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.

(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 Acción Estratégico Calidad Anual

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

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

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 funciones de cada área involucrada. Se mantiene la estructura y 

normatividad orgánicas actuales de las áreas involucradas con adecuada 

alineación al Programa Sectorial de Desarrollo Social. Se continúan asignando 

recursos económicos para la certificación de procesos.

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 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. Hay estabilidad macroeconómica.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Instrumentos, documentos y productos con rigor técnico y metodológico para 

impulsar la operación de los Programas Presupuestarios de la Sedesol, 

elaborados e implementados. 1

La información generada por la Subsecretaría de Planeación Evaluación y 

Desarrollo Regional es utilizada eficazmente por el resto de las Subsecretarías 

y demás áreas de la Sedesol.



Porcentaje de padrones 

de los programas 

prespuestarios de la 

Sedesol analizados 

respecto el total de 

padrones integrados al 

Padron Único de 

Beneficiarios

Mide el porcentaje de 

padrones de la Sedesol 

analizadosde acuerdo 

con los Lineamientos 

Normativos para la 

Integración del Padrón 

Único de Beneficiarios.

(Número de programas 

presupuestarios de la 

Sedesol con padrones 

analizados integrados al 

Padron Único de 

Beneficiarios/ Número de 

padrones de la Sedesol 

integrados al Padron 

Único de Beneficiarios) x 

100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

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 

cumplimiento de 

acuerdos pactados en las 

Sesiones de la Comisión 

Nacional de Desarrollo 

Social

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de 

acuerdos pactados en las 

Sesiones de la Comisión 

Nacional de Desarrollo 

Social

(Número de acuerdos 

cumplidos / Número de 

acuerdos pactados) x 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

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 acciones 

implementadas para 

fortalecer la integridad 

en el quehacer 

institucional.

Acciones dirigidas a los 

servidores públicos y 

población objetivo de la 

institución para difundir 

conductas tipificadas 

como delitos electorales, 

fomentar la cultura de la 

denuncia y la protección 

de programas sociales, 

previniendo conductas 

de corrupción.

Sumatoria de 

capacitaciones, 

conformación e 

instalación de Grupos de 

Trabajo, difusión de 

mensajes y 

documentación emitida, 

así como la publicación 

de guías. Absoluto Acción Gestión Eficiencia Semestral

Porcentaje de Reglas de 

Operación con párrafos 

transversales sobre 

equidad de género y 

blindaje electoral

Señala la proporción de 

reglas de operación con 

párrafos transversales 

sobre equidad de género 

y blindaje electoral

[(Número total de reglas 

de operación con 

párrafos transversales 

sobre equidad de género 

y blindaje electoral) / 

(Número total de reglas 

de operación )] x 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

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 estudios de 

desarrollo social 

realizados, impulsados 

y/o gestionados por la 

Dirección General de 

Análisis y Prospectiva

Mide el número total de 

estudios de desarrollo 

social realizados o 

impulsados por la 

Dirección General de 

Análisis y Prospectiva 

durante el año

Sumatoria del número de 

Estudios de Desarrollo 

Social realizados por la 

Dirección General de 

Análisis y Prospectiva 

durante el año Absoluto Estudio Gestión Economía Anual

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

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

Participación de los actores principales de la política de desarrollo social, tanto 

internos como ajenos a la Sedesol, articulada y coordinada. 2

Los actores principales de la política de desarrollo social, internos y ajenos a 

la Secrretaría de Desarrollo Social cuentan con recursos para acciones de 

desarrollo social y cooperan con el cumplimiento de acurdos pactados. Dichos 

actores se prestan a la interlocución con la Sedesol.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Actividades y programas de la Sedesol que impulsan la política de desarrollo 

social, difundidos. 4

Las acciones y programas de la Sedesol están destinadas a informar a la 

población mexicana sobre los avances, procesos y desafíos de la política de 

desarrollo social.

Objetivo Orden Supuestos

Mecanismos para garantizar la juricidad de los actos de la Sedesol, 

implementados. 3

Las diferentes áreas de la Sedesol se apegan al marco legal de la 

normatividad aplicable a la implementación de política de desarrollosocial y 

atienden las recomendaciones emitidas por la Unidad del Abogado General.

Objetivo Orden Supuestos

Integrar el Padrón Único de Beneficiarios de la Sedesol. 1

Los sistemas de captura funcionan adecuadamente y las Unidades 

Responsables de la Operación de los Programas de la Sedesol entregan 

puntualmente sus padrones.

s 5 s

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de programas 

de la Sedesol que 

entregan sus padrones 

para la integración del 

Padrón Único de 

Beneficiarios

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 su padrón en el 

año t / Número de 

programas de la Sedesol 

considerados para el año 

t) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual

Índice de cumplimiento 

en la actualización de 

documentos normativos

Mide el grado de 

cumplimiento en la 

actualización de 

documentos normativos

Índice = 10 * 

(Lineamientos normativos 

para la estimación de 

pobreza) + 10 * (Diseño 

CUIS) + 10 * (Layout 

CUIS) + 10 * 

(Documento de Criterios 

para la Sistematización 

CUIS) + 20 * (Acta de 

liberación de la 

sistematización del CUIS) 

+ 10 * (Diseño CC) + 10 

* (Layout CC) + 10 * 

(Documento(s) de(los) 

Criterios para la 

Sistematización de CC) + 

10 * (Acta de liberación 

de la sistematización CC) 

Donde la expresión tiene 

la forma general 

siguiente: Índice = Coef1 

* Var1 + Coef2 * Var2 + 

... + Coef9 * Var9 Cada 

variable (Vari , i = 1 a 9) 

tendrá un valor entre 

cero y uno, y se refiere a 

los documentos 

normativos para el 

siguiente año fiscal Relativo Indice de incremento Gestión Calidad Semestral

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 número de 

evaluaciones externas, a 

programas 

presupuestarios de la 

Sedesol 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 Economía Anual

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

Es la sumatoria de 

reuniones realizadas y 

coordinadas por la 

DGEMPS para mejorar 

las Matrices de 

Indicadores para 

Resultados de los 

programas 

presupuestarios de la 

Sedesol

Sumatoria de reuniones 

realizadas y coordinadas 

por la DGEMPS para 

mejorar las Matrices de 

Indicadores para 

Resultados de los 

programas 

presupuestarios de la 

Sedesol. Absoluto Reunión Gestión Eficiencia Anual

Número de análisis de 

tendencia

Mide el número total de 

análisis de tendencia 

elaborados por la DGAP

Sumatoria de Número de 

análisis de tendencia 

elaborados Absoluto Informe Gestión Economía Anual

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 opiniones 

a los proyectos 

legislativos integradas

Mide el porcentaje de 

opiniones emitidas a las 

Iniciativas de Ley y 

Puntos de Acuerdo 

presentados en el 

Congreso de la Unión en 

materia de desarrollo 

social, respecto del 

número de solicitudes de 

opinión recibidas.

(Número de opiniones 

efectuadas / Número de 

solicitudes de opinión 

durante el año) x 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Objetivo Orden Supuestos

Analizar y mejorar las Matrices de Indicadores para Resultados de los 

Programas Presupuestarios de la Sedesol. 3

El presupuesto asignado para evaluaciones se ejerce conforme a lo 

programado. Las instancias normativas en materia de evaluación de 

programas prespuestarios autorizan la realización de las evaluaciones.

Objetivo Orden Supuestos

Coordinar evaluaciones externas a los Programas Presupuestarios de la 

Sedesol para identificar áreas de oportunidad y mejora en su operación. 2

El presupuesto asignado para evaluaciones se ejerce conforme a lo 

programado. Las instancias normativas en materia de evaluación de 

programas prespuestarios autorizan la realización de las evaluaciones.

Objetivo Orden Supuestos

Fortalecer la coordinación institucional, interinstitucional e intergubernamental 

en favor del cumplimiento de la política de desarrollo social. 4

El presupuesto asignado para evaluaciones se ejerce conforme a lo 

programado. Las instancias normativas en materia de evaluación de 

programas prespuestarios autorizan la realización de las evaluaciones.

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 áreas de 

la Sedesol que participan 

en el proceso de análisis 

de las Reglas de 

Operación

Mide el total de áreas 

que participan en el 

proceso de análisis y 

modificación de las 

Reglas de Operación de 

los programas 

presupuestarios con 

respecto al total de las 

áreas de la Sedesol 

involucradas en las 

Reglas de Operación.

[(Número total de áeas 

que participan en las 

reuniones de anpalisis de 

las reglas de operación / 

(Número total de áreas 

involucradas en el 

proceso de análisis de 

reglas de operación )] x 

100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

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 Campañas 

de Comunicación Social

Mide el número total de 

Campañas de 

Comunicación Social 

realizadas por la Unidad 

de Comunicación Social

Sumatoria del número 

total de Campañas de 

Comunicación Social Absoluto Campaña Gestión Economía Anual

Número de boletines 

informativos

Mide la cantidad de 

boletines informativos 

publicados por la DGAP

Sumatoria de Número de 

boletines informativos 

publicados Absoluto Informe Gestión Economía Anual

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 

identificados a nivel 

localidad

Mide el porcentaje del 

número de beneficiarios 

del padrón de 

beneficiarios de 

programas sociales de la 

Sedesol que actualmente 

cuentan con  clave de 

localidad, conforme al 

catálogo de claves de 

entidades federativas, 

municipios y localidades

(Número de beneficiarios 

de programas sociales 

que cuentan con  clave 

de localidad conforme al 

catálogo de claves de 

entidades federativas, 

municipios y localidades / 

Número de beneficiarios 

del padrón de 

beneficiarios de 

programas sociales) x 

100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral

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 reglas de 

operación con párrafos 

transversales sobre 

equidad de género y 

blindaje electoral

Señala la proporción de 

reglas de operación con 

párrafos transversales 

sobre equidad de género 

y blindaje electoral

[(Número total de reglas 

de operación con 

párrafos transversales 

sobre equidad de género 

y blindaje electoral) / 

(Número total de reglas 

de operación )] x 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

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 Reglas de 

Operación en las que se 

requiere intervención 

como asesor jurídico

Señala la proporción de 

Reglas de Operación en 

las que se requiere 

intervención como 

asesor jurídico

[(Número total de Reglas 

de Operación en las que 

se requiere intervención 

como asesor jurídico) / 

(Número total de Reglas 

de Operación)] x 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

Analizar y mejorar las Reglas y Lineamientos de Operación de los programas 

presupuestarios de la Sedesol. 5

La normatividad vigente permite la mejora de las Reglas o Lineamientos de 

Operación de los programas presupuestarios.

Objetivo Orden Supuestos

Validar las claves de localidad en la integración de información de padrones al 

Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL conforme al Catalogo de 

Entidades Federativas, Municipios y Localidades, con el propósito de contar 

con información certera sobre la ubicación de los beneficiarios de los 

programas sociales. 7

Que el catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades 

no incluya localidades donde se tienen beneficiarios.

Objetivo Orden Supuestos

Difundir actividades y programas de la Sedesol que impulsan la política de 

desarrollo social. 6

La normatividad vigente permite la publicación y difusión de actividades y 

programas de la Sedesol.

Objetivo Orden Supuestos

Asesoría Jurídica en Reglas de Operación 9

Se presentan casos en los que sea necesaria la intervención de un asesor 

jurídico

Incorporación de párrafos transversales en las Reglas de Operación 8

Que la normatividad vigente continua permitiendo la incorporación de 

párrafos transversales en la reglas de operación

Objetivo Orden Supuestos


