
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

Comparación de la 

diferencia en la 

escolaridad promedio 

entre padres e hijos de 

familia beneficiarias de 

Oportunidades, respecto 

a la misma diferencia en 

la población nacional

Con este indicador se 

muestra la evolución de 

la diferencia entre la 

distancia en la 

escolaridad promedio de 

los jóvenes de 20 años 

beneficiarios de 

Oportunidades y la de 

sus padres respecto de la 

distancia en la 

escolaridad promedio 

nacional de los jóvenes 

de 20 años y los grupos 

de edad equivalentes a 

los de los padres de 

Oportunidades. Se 

ponderará el sexo en 

cada grupo de edad de la 

población nacional en 

función de su peso en la 

población de 

Oportunidades

[Promedio de años de 

escolaridad de los hijos de 

20 años de las familias 

Oportunidades en el año t 

- Promedio de años de 

escolaridad de los padres 

de familia, con hijos de 20 

años, beneficiarios de 

Oportunidades en el año 

t] - [Promedio de años de 

escolaridad de los jóvenes 

de 20 años en el año t - 

(suma del producto de la 

proporción de la 

población en la edad e 

incluida en el rango de 

edad de los padres en el 

año t * proporción de la 

población en cada edad e 

contenida en el rango de 

edad de los padres, 

correspondiente al sexo 

masculino o femenino en 

el año t) * (promedio de 

años de escolaridad de 

los padres, hombres o 

mujeres, en la edad e 

incluida en el rango de 

edad de los padres en el 

año t )]

Absoluto Años de escolaridad Estratégico Eficacia Quinquenal

.:Encuesta de 

Características 

Socioeconómicas de los 

Hogares Rurales 

(Encaseh); Encuesta de 

Características 

Socioeconómicas de los 

Hogares Urbanos 

(Encasurb), Encuesta de 

Características 

Socioeconómicas de los 

Hogares (Encreceh) y 

padrón de beneficiarios 

del Programa 

correspondientes al año 

del levantamiento del 

Conteo y Censo General 

de Población.

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 mediante la conducción eficaz de la Política Nacional de Desarrollo 

Social, diseñando y coordinado políticas, estrategias y programas orientados al 

cumplimiento efectivo de los derechos sociales.

1

Existen las condiciones para mantener presupuestos crecientes para el efectivo 

cumplimiento de los derechos sociales. El Poder Legislativo y Judicial, con sus 

diferentes órganos e instancias, así como los órganos autónomos también 

contribuyen a garantizar los derechos sociales. Existen las condiciones 

económicas para favorecer la disminución de la pobreza.

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 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 

cumplimiento de 

acuerdos pactados en las 

sesiones de la Comisión 

Nacional de Desarrollo 

Social y la Comisión 

Intersecretarial de 

Desarrollo Social, 

considerando las sesiones 

del año anterior y el 

primer semestre del año 

en curso

X

[(Número de acuerdos 

cumplidos de la CNDS 

+Número de acuerdos 

cumplidos de la CIDS) / 

(Número de acuerdos 

pactados en la CNDS + 

Número de acuerdos 

pactados en la CIDS)] * 

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

Convenios y Acuerdos de Desarrollo Social firmados y vigentes 1

Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno cuentan con los 

recursos necesarios para implementar los acuerdos contenidos en los convenios 

de coordinación. Existe el interés político para realizar acciones a favor de la 

PNDS, incluso más allá de los convenios y acuerdos.

La Política Nacional de Desarrollo Social es conducida eficazmente por la 

Secretaría, diseñando y coordinando políticas, estrategias y programas 

orientados al cumplimiento efectivo de los derechos sociales

1

Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno dan seguimiento 

a las políticas acordadas, mantienen las políticas, estrategias y programas 

definidos en la PNDS. Las condiciones económicas permiten que disminuya la 

población en situación de pobreza, particularmente por su condición de 

ingreso.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de entidades 

que cuentan con 

convenio de colaboración 

de Desarrollo Social con 

la SEDESOL

X

(Número de entidades 

con convenio de 

desarrollo social con la 

SEDESOL vigente) / 

Número de entidades) * 

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

Porcentaje de 

cumplimiento de 

acuerdos pactados en las 

sesiones de la Comisión 

Nacional de Desarrollo 

Social, considerando las 

sesiones del año anterior 

y el primer semestre del 

año en curso

X

(Número de acuerdos 

cumplidos de la Comisión 

Nacional de Desarrollo 

Social / Número de 

acuerdos pactados en la 

Comisión Nacional de 

Desarrollo Social) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

.:Informe Anual del 

Secretario Técnico el 

seguimiento y 

cumplimiento de los 

acuerdos aprobados por 

la Comisión Nacional de 

Desarrollo Social

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 

cumplimiento de 

acuerdos pactados en las 

sesiones de la Comisión 

Intersecretarial de 

Desarrollo Social, 

considerando las sesiones 

del año anterior y el 

primer semestre del año 

en curso

X

(Número de acuerdos 

cumplidos de la Comisión 

Intersecretarial de 

Desarrollo Social / 

Número de acuerdos 

pactados en la Comisión 

Intersecretarial de 

Desarrollo Social) * 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

Convenios de coordinación con dependencias y entidades del sector público a 

favor de las personas adultas mayores firmados y vigentes.
4

Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno cuentan con los 

recursos necesarios para implementar los acuerdos contenidos en los convenios 

de coordinación en beneficio de las personas adultas mayores. Existe un 

seguimiento de metas y se realizan acciones de mejora continua en las 

instituciones para mejorar las condiciones de atención a las PAM.

Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social en funcionamiento 3

Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno cuentan con los 

recursos necesarios para implementar los acuerdos de la Comisión 

Intersecretarial de Desarrollo Social. Existe el interés político para actuar de 

forma coordinada a favor de los derechos sociales.

Objetivo Orden Supuestos

Comisión Nacional de Desarrollo Social en funcionamiento 2

Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno cuentan con los 

recursos necesarios para implementar los acuerdos de la Comisión Nacional de 

Desarrollo Social. Existe el interés político para actuar de forma coordinada a 

favor de los derechos sociales.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

dependencias y entidades 

federales con convenios 

de coordinación vigentes

X

(Número de 

dependencias y entidades 

de la Administración 

Pública Federal con 

obligaciones establecidas 

en la LDPAM y otras 

disposiciones normativas 

que cuentan con un 

convenio de coordinación 

vigente con el INAPAM / 

Número de dependencias 

y entidades de la 

Administración Pública 

Federal con obligaciones 

establecidas en la LDPAM 

y otras disposiciones 

normativas ) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual
.:Informes al Consejo 

Directivo del INAPAM.

Porcentaje de entidades 

federativas con convenios 

de coordinación vigentes

X

(Número de entidades 

que cuentan con al 

menos un convenio de 

coordinación vigente 

entre el INAPAM y el 

gobierno del estado / 

Número de entidades 

federativas en el país) 

*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual
.:Informes al Consejo 

Directivo del INAPAM.

Porcentaje de municipios 

con población de más 20 

mil habitantes con 

convenio de coordinación 

vigente con el 

ayuntamiento respectivo

X

(Número de municipios 

con población mayor a 20 

mil habitantes que 

cuentan con al menos un 

convenios de coordinación 

vigente entre e INAPAM y 

el Ayuntamiento 

respectivo / Número de 

municpios con población 

mayor a 20 mil habitantes 

en el país) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual
.:Informes al Consejo 

Directivo del INAPAM.

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

Consejo Interinstitucional a Favor de las Personas Adultas Mayores en 

funcionamiento
5

Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno cuentan con los 

recursos necesarios para implementar los acuerdos contenidos en los convenios 

de coordinación en beneficio de las personas adultas mayores. Existe un 

seguimiento de metas y se realizan acciones de mejora continua en las 

instituciones para mejorar las condiciones de atención a las PAM.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de 

cumplimiento de 

acuerdos pactados en las 

sesiones del Consejo 

Interinstitucional a Favor 

de las Personas Adultas 

Mayores, considerando 

las sesiones del año 

anterior y el primer 

semestre del año en 

curso

x

(Número de acuerdos 

cumplidos del Consejo 

Interinstitucional a Favor 

de las Personas Adultas 

Mayores / Número de 

acuerdos pactados en el 

Consejo Interinstitucional 

a Favor de las Personas 

Adultas Mayores) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual
.:Informes al Consejo 

Directivo del INAPAM.

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 tuvieron 

al menos cuatro sesiones 

del Consejo Estatal de 

Coordinación 

Interinstitucional a favor 

de las personas adultas 

mayores

x

(Número de acuerdos 

cumplidos del Consejo de 

Desarrollo Social / 

Número de acuerdos 

pactados en el Consejo 

Consultivo de Desarrollo 

Social) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral
.:Informes al Consejo 

Directivo del INAPAM.

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 convenios 

y acuerdos de desarrollo 

social realizados

x

(Número de convenios y 

acuerdos de desarrollo 

social realizados / Número 

de convenios y acuerdos 

de desarrollo social 

programados) * 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

Celebración de las sesiones de la Comisión Nacional de Desarrollo Social 2

Las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno cuentan con los 

recursos necesarios para implementar los acuerdos de la Comisión Nacional de 

Desarrollo Social. Los cambios políticos no afectan la continuidad de los 

acuerdos.

Celebración de convenios y acuerdos de desarrollo social con dependencias y 

entidades de los tres órdenes de gobierno
1

Los cambios políticos en las administraciones públicas no afectan el interés por 

mantener los compromisos pactados en los convenios y acuerdos. Se ratifican y 

se les da continuidad a los convenios y acuerdos previos.

Objetivo Orden Supuestos

Consejos Estatales de Coordinación Interinstitucional a Favor de las Personas 

Adultas Mayores instaurados y/o en operación
6

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y las 

representaciones de las autoridades federales en las entidades federativas 

cuentan con los recursos necesarios para implementar los acuerdos derivados 

de las sesiones del Consejo Interinstitucional en beneficio de las personas 

adultas mayores. Se logra que las autoridades locales se comprometan a 

implementar los acuerdos de los Consejos Interinstitucionales y llevarlos a las 

estrategias, programas y acciones en los gobiernos locales.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de sesiones 

de la Comisión Nacional 

de Desarrollo Social 

realizadas

x

(Número de sesiones de 

la Comisión Nacional de 

Desarrollo Social 

realizadas / Número de 

sesiones de la Comisión 

Nacional de Desarrollo 

Social programadas) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral

.:Informe Anual del 

Secretario Técnico el 

seguimiento y 

cumplimiento de los 

acuerdos aprobados por 

la Comisión Nacional de 

Desarrollo Social

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 sesiones 

de la Comisión 

Intersecretarial de 

Desarrollo Social

x

(Número de sesiones de 

la Comisión 

Intersecretarial de 

Desarrollo Social 

realizadas / Número de 

sesiones de la Comisión 

Intersecretarial de 

Desarrollo Social 

programadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral

.:Informe Anual del 

Secretario Técnico sobre 

el cumplimiento y 

seguimiento de los 

acuerdos adoptados en 

las sesiones de la 

Comisión Intersecretarial

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 convenios 

de colaboración con 

dependencias y entidades 

de los tres órdenes de 

gobierno a favor de las 

personas adultas 

mayores celebrados

x

(Número de convenios de 

colaboración celebrados 

con dependencias y 

entidades de los tres 

órdenes de gobierno a 

favor de las personas 

adultas mayores / 

Número de convenios de 

colaboración 

programados por celebrar 

con dependencias y 

entidades de los tres 

órdenes de gobierno a 

favor de las personas 

adultas mayores) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral
.:Informes al Consejo 

Directivo del INAPAM.

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

Celebración de las sesiones del Consejo Interinstitucional a Favor de las 

Personas Adultas Mayores
5

Existen las condiciones económicas y presupuestales para implantar las 

recomendaciones del Consejo Interinstitucional a Favor de las Personas Adultas 

Mayores.

Celebración de convenios de colaboración con dependencias y entidades de los 

tres órdenes de gobierno a favor de las personas adultas mayores
4

Los convenios de colaboración se renuevan permanentemente sin importar 

cambios en las administraciones públicas o reducciones presupuestales.

Objetivo Orden Supuestos

Celebrar las sesiones de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social 3

Las dependencias participantes en la Comisión Intersecretarial de Desarrollo 

Social modifican los programas, políticas o estrategias a favor de la Política 

Nacional de Desarrollo Social.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de sesiones 

del Consejo 

Interinstitucional a Favor 

de las Personas Adultas 

Mayores realizadas

x

(Número de sesiones de 

la Consejo 

Interinstitucional a Favor 

de las Personas Adultas 

Mayores realizadas / 

Número de sesiones de la 

Consejo Interinstitucional 

a Favor de las Personas 

Adultas Mayores 

programadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral
.:Informes al Consejo 

Directivo del INAPAM.

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 las 

sesiones de los Consejos 

Estatales de Coordinación 

Interinstitucional 

celebradas

x

(Número de sesiones de 

Consejos Estatales 

Interinstitucionales 

celebradas / Número 

sesiones Consejos 

Estatales 

Interinstitucionales 

programadas en el año) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Semestral
.:Informes al Consejo 

Directivo del INAPAM.

Promoción de la realización de sesiones de los Consejos Estatales de 

Coordinación Interinstitucional
6

Existe interés por parte de los distintos actores a nivel nacional en aportar 

propuestas y opiniones sobre la política nacional de atención a las personas 

adultas mayores.

Objetivo Orden Supuestos


