
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)

Porcentaje de la 

población jornalera 

agrícola con carencia por 

acceso a servicios de 

salud, rezago educativo y 

carencia por acceso a la 

alimentación.

Mide el número de 

personas de la población 

jornalera agrícola con 

carencia por acceso a los 

servicios de salud, rezago 

educativo y carencia por 

acceso a la alimentación

(Población jornalera 

agrícola con carencia por 

acceso a los servicios de 

salud, rezago educativo y 

carencia por acceso a la 

alimentación / Población 

jornalera agrícola)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Población jornalera 

agrícola:Módulo de 

condiciones 

Socioeconómicas (MCS-

ENIGH), anexo de la 

Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los 

Hogares .; Población 

jornalera agrícola con 

carencia por acceso a los 

servicios de salud, rezago 

educativo carencia por 

acceso a la 

alimentación:Módulo de 

condiciones 

Socioeconómicas (MCS-

ENIGH), anexo de la 

Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los 

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 reducción de las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la 

población jornalera agrícola. 1

Que exista colaboración en la atención de los jornaleros agrícolas por parte de 

las autoridades estatales y municipales.

Subfunción: 8 - Otros Grupos Vulnerables

Actividad Institucional: 13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-065 - Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 6 - Protección Social

Detalle de la Matriz

Ramo: 20 - Desarrollo Social

Unidad Responsable: 213 - Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Tasa de variación del 

número de carencias 

promedio por acceso a 

los servicios de salud, 

acceso a la alimentación 

y rezago educativo de la 

población jornalera 

agrícola objetivo.

A través de la Tasa de 

variación del número de 

carencias promedio por 

acceso a los servicios de 

salud, acceso a la 

alimentación y rezago 

educativo se mide el 

cambio en las 

condiciones de 

vulnerabilidad de la 

población jornalera 

agrícola objetivo.

((Número de carencias 

promedio por acceso a 

los servicios de salud, 

acceso a la alimentación y 

rezago educativo de la 

población jornalera 

agrícola objetivo en el 

periodo t / Número de 

carencias promedio por 

acceso a los servicios de 

salud, acceso a la 

alimentación y rezago 

educativo de la población 

jornalera agrícola objetivo 

en el periodo t-2)-1)*100 Relativo Tasa de variación Estratégico Eficacia Bienal

Número de carencias 

promedio por acceso a 

los servicios de salud, 

acceso a la alimentación y 

rezago educativo en el 

periodo t-2:Módulo de 

condiciones 

Socioeconómicas (MCS-

ENIGH), anexo de la 

Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los 

Hogares y base de datos 

de Medición de la 

Pobreza, CONEVAL.; 

Número de carencias 

promedio por acceso a 

los servicios de salud, 

acceso a la alimentación y 

rezago educativo en el 

periodo t:Módulo de 

condiciones 

Socioeconómicas (MCS-

ENIGH), anexo de la 

Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los 

Hogares y base de datos 

de Medición de la 

Pobreza, 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

Porcentaje de la 

población jornalera 

agrícola migrante 

beneficiaria que recibe 

apoyos económicos a su 

arribo a las Unidades de 

Trabajo

Mide el número de 

personas de la población 

jornalera agrícola 

beneficiaria que notifica 

su condición de migrante 

en las Sedes de Atención 

del programa y que 

recibe apoyos 

económicos al arribo a 

las Unidades de Trabajo

(Población jornalera 

agrícola migrante 

beneficiaria con apoyos 

económicos al arribo en 

las Unidades de Trabajo / 

Población jornalera 

agrícola que notifica su 

condición de migrante en 

las Sedes de Atención del 

programa) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Hogares beneficiados con 

apoyos al arribo:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico; Hogares 

jornaleros estimados que 

notificaron su condición 

de migrantes en las sedes 

de atención del 

programa:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico

Porcentaje de la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria de 

entre 3 y 18 años que 

recibe becas para la 

permanencia en el aula

Mide la cantidad de 

personas de la población 

jornalera agrícola 

beneficiaria de entre 3 y 

18 años de edad que 

recibe becas para la 

permanencia en el aula 

respecto a la población 

programada.

(Población jornalera 

agrícola beneficiaria de 

entre 3 y 18 años de 

edad que recibe becas 

para la permanencia en 

aula / Población jornalera 

agrícola de entre 3 y 18 

años programada para 

recibir becas para la 

permanencia en 

aula)*100. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Población jornalera 

agrícola beneficiaria de 

entre 3 y 18 años de 

edad que recibe becas 

para la permanencia en 

aula:Bases Operativas de 

Gestión de la Unidad 

Responsable del 

Programa. Responsable 

de la información en la 

Dirección de Planeación 

Táctica; Población 

jornalera agrícola de 

entre 3 y 18 años 

programada para recibir 

becas para la 

permanencia en 

aula:Bases Operativas de 

Gestión de la Unidad 

Responsable del 

Programa. Responsable 

de la información en la 

Dirección de Planeación 

Táctica

Apoyos económicos directos al arribo y para la permanencia en el aula 

entregados 1

Que se mantengan constantes los flujos migratorios, que permitan la oportuna 

instalación de ventanillas de atención, y se disponga de infraestructura 

educativa para la atención de los estudiantes hijos de jornaleros agrícolas

La población jornalera agrícola reduce sus condiciones de vulnerabilidad 1

Que se presenten los patrones migratorios esperados. Que los integrantes de 

los hogares jornaleros estén dispuestos a participar.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Propósito

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 proyectos 

de apoyos para servicios 

básicos aprobados

Mide la proporción de 

proyectos de apoyos para 

servicios básicos 

aprobados con respecto 

a los que se validaron 

técnicamente.

(Total de proyectos de 

apoyos para servicios 

básicos aprobados / Total 

de proyectos de apoyos 

para servicios básicos con 

validación técnica)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Total de proyectos de 

apoyos para servicios 

básicos con validación 

técnica:Bases Operativas 

de Gestión de la Unidad 

Responsable del 

Programa. Responsable 

de la información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico; Total de 

proyectos de apoyos para 

servicios básicos 

aprobados:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico

Porcentaje de cobertura 

de capacitación en temas 

de salud para la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria

Mide el número de 

personas de la población 

jornalera agrícola 

beneficiaria que asisten a 

capacitación en temas de 

salud respecto de la 

programada.

(Total de población 

jornalera agrícola 

beneficiaria que asiste a 

capacitación en salud 

/Total de población 

jornalera agrícola 

programada para asistir a 

capacitación en salud 

)*100. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Total de población 

jornalera agrícola 

beneficiaria que asiste a 

capacitación en salud en 

el periodo t -1:Datos 

administrativos de la 

Unidad Responsable.; 

Total de población 

jornalera agrícola 

beneficiaria que asiste a 

capacitación en salud en 

el periodo t:Datos 

administrativos de la 

Unidad Responsable.

Porcentaje de la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria que 

recibe apoyos 

alimenticios

Mide la proporción de la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria 

menor de 14 años de 

edad que recibe apoyos 

alimenticios respecto del 

total de menores de 14 

años que forman parte 

de los hogares 

beneficiarios del 

programa.

(Población jornalera 

agrícola beneficiaria 

menor de 14 años de 

edad que recibe apoyos 

alimenticios/ Población 

total de menores de 14 

años integrantes de las 

familias jornaleras 

agrícolas beneficiarias del 

programa)*100. Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral

Población jornalera 

agrícola beneficiaria 

menor de 14 años de 

edad que recibe apoyos 

alimenticios:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico; Población 

total de menores de 14 

años integrantes de las 

familias jornaleras 

agrícolas beneficiarias del 

programa con apoyos 

directos:Bases Operativas 

de Gestión de la Unidad 

Responsable del 

Programa. Responsable 

de la información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico

Porcentaje de la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria 

asistente a las Ferias de 

Apoyos y Servicios 

Institucionales.

Mide la cantidad de 

personas de la población 

jornalera agrícola 

beneficiaria que asiste a 

las Ferias de Apoyos y 

Servicios Institucionales 

respecto de la 

programada para asistir a 

las Ferias

(Población jornalera 

agrícola beneficiaria 

asistente a las Ferias de 

Apoyos y Servicios 

Institucionales / 

población jornalera 

agrícola beneficiaria 

programada para asistir a 

las Ferias de Apoyos y 

Servicios 

Institucionales)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Población jornalera 

agrícola beneficiaria 

programada para asistir a 

las Ferias de Apoyos y 

Servicios 

Institucionales:Bases 

Operativas de Gestión. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico; Población 

jornalera agrícola 

beneficiaria asistente a 

las Ferias de Apoyos y 

Servicios 

Institucionales:Bases 

Operativas de Gestión. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola para la 

promoción del ejercicio de sus derechos sociales realizadas. 2

Que existan suficientres solicitudes de proyectos para apoyos alimenticios y la 

disposición de organismos o instituciones participantes para los eventos de 

promoción social

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

Proporción de la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria con 

apoyos al arribo respecto 

de la que notifico su 

condición de migrante

Mide la cantidad de 

personas de la población 

jornalera agrícola 

beneficiaria con apoyos 

al arribo emitidos que 

notifico su condición de 

migrante en la Unidades 

de Trabajo.

(Población jornalera 

agrícola beneficiaria con 

apoyos al arribo emitidos 

/ Población jornalera 

agrícola que notifico su 

condición de 

migrante)*100. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Población jornalera 

agrícola beneficiaria con 

apoyos al arribo 

emitidos:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico; Población 

jornalera agrícola que 

notifico su condición de 

migrante:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico

Porcentaje de población 

jornalera agrícola 

beneficiaria de entre 3 y 

18 años que cumplen la 

corresponsabilidad de 

asistencia escolar.

Mide la cantidad de 

personas de la población 

jornalera agrícola 

beneficiaria de entre 3 y 

18 años de edad que 

cumple con la 

corresponsabilidad de 

asistencia escolar (menos 

de 3 faltas injustificadas 

al mes).

(Población jornalera 

agrícola beneficiaria de 

entre 3 y 18 años que 

cumple con la 

corresponsabilidad de 

asistencia escolar/ 

Población jornalera 

agrícola beneficiaria de 

entre 3 y 18 años 

registrada para el 

apoyo)*100. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Población jornalera 

agrícola beneficiaria de 

entre 3 y 18 años que 

cumple con la 

corresponsabilidad de 

asistencia escolar:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico; Población 

jornalera agrícola 

beneficiaria de entre 3 y 

18 años registrada para el 

apoyo:Bases Operativas 

de Gestión de la Unidad 

Responsable del 

Programa. Responsable 

de la información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico

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 

para la realización de 

Ferias y Servicios 

institucionales.

Mide el número de 

reuniones del Grupo de 

Coordinación Estatal para 

la realización de Ferias y 

Servicios institucionales 

que se realizan respecto 

a las que son 

programadas.

(Sumatoria de reuniones 

del GCE para la 

realización Ferias de 

apoyos y servicios 

institucionales realizadas 

/ Sumatoria de reuniones 

del GCE para la 

realización de Ferias de 

Apoyos y Servicios 

institucionales 

programadas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Sumatoria de reuniones 

del GCE para la 

realización Ferias de 

apoyos y servicios 

institucionales 

realizadas:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico; Sumatoria de 

reuniones del GCE para la 

realización de Ferias de 

Apoyos y Servicios 

institucionales 

programadas:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico

Promoción de acciones para potenciar el desarrollo de la población jornalera 

agrícola. 2 Que los integrantes de los hogares jornaleros estén dispuestos a participar.

Comprobación normativa para la entrega de apoyos directos. 1 Que se presenten los patrones migratorios esperados.

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de proyectos 

aprobados para la 

entrega de apoyos 

alimenticios

Mide la cantidad de 

proyectos aprobados 

para la entrega de 

apoyos alimenticios 

respecto de los que son 

validados.

(Total de proyectos 

aprobados para la 

entrega de apoyos 

alimenticios / Proyectos 

validados para la entrega 

de apoyos 

alimenticios)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Total de acuerdos con las 

instancias ejecutoras de 

proyectos alimenticios 

realizados:Registros 

administrativos de la 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios. Responsable 

de la información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico ; Total de 

acuerdos con las 

instancias ejecutoras de 

proyectos alimenticios 

programadas:Registros 

administrativos de la 

Dirección General de 

Atención a Grupos 

Prioritarios. Responsable 

de la información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico

Porcentaje de proyectos 

para la capacitación de la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria en 

temas de salud.

Mide el avance en el 

número de proyectos 

que se tienen 

programados con 

instancias para brindar 

capacitación a la 

población beneficiaria en 

temas de salud.

(Número de proyectos 

para la capacitación de la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria en 

temas de salud / Número 

de proyectos 

programados para la 

capacitación de la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria en 

temas de salud ) *100. Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de proyectos 

para la capacitación de la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria en 

temas de salud:Datos 

administrativos de la 

Unidad Responsable.; 

Número de proyectos 

programados para la 

capacitación de la 

población jornalera 

agrícola beneficiaria en 

temas de salud:Datos 

administrativos de la 

Unidad Responsable.

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 proyectos 

de servicios básicos 

propuestos que se 

validan técnicamente

Mide la proporción de 

proyectos validados 

técnicamente respecto 

del total de los proyectos 

propuestos

(Total de proyectos de 

servicios básicos 

validados técnicamente/ 

Total de proyectos de 

servicios básicos 

propuestos)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Total de proyectos de 

servicios básicos 

validados 

técnicamente:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico; Total de 

proyectos de servicios 

básicos propuestos:Bases 

Operativas de Gestión de 

la Unidad Responsable 

del Programa. 

Responsable de la 

información en la 

Dirección de Análisis 

Estadístico

Validación técnica de proyectos de Inversión en servicios básicos. 3

Que los productores agrícolas estan dispuestos a realizar las aportaciones 

económicas que les corresponde.

Objetivo Orden Supuestos


