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1.- Marco normativo 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en 
cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas 
de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre 
el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior 
en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar 
contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  

Contribución del Programa al nuevo modelo de 

desarrollo planteado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 presenta la Política de Bienestar 
como un eje fundamental para el ejercicio de gobierno, vinculada a la atención de 
las necesidades de los sujetos de derecho en el territorio nacional. El PND está 
conformado por doce principios rectores, tres ejes generales y la visión hacia 2024, 
los cuales definen las prioridades del desarrollo integral, equitativo, incluyente, 
sustentable y sostenible que persigue el país, y los logros que se tendrán en 2024. 

Asimismo, el PND establece como objetivo superior: “El bienestar general de la 
población”. Para alcanzarlo, se trabaja a través de la construcción de un modelo 
viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre 
los sectores sociales, que garantice un desarrollo con justicia y un crecimiento con 
bienestar. 

El Programa Sectorial de Bienestar (PSB) 2020-2024 está enfocado de manera 
prioritaria en dar cumplimiento al Eje general 2 “Política Social”, así como al Eje 
general 3 “Economía” del PND. El PSB, presentado por la Secretaría de Bienestar, 
enfatiza que la nueva política social de México está centrada en las personas como 
sujetos de derechos y busca construir un estado de bienestar para todas y todos 
los mexicanos. El PSB contribuye a generar las condiciones para asegurar el acceso 
universal al bienestar, comenzando por los grupos sociales histórica y 
sistemáticamente discriminados y excluidos, pues son los más vulnerables a la 
pobreza y marginación, asumiendo su condición como sujetos de derechos. Con 
esta perspectiva se contribuye a reducir las desigualdades sociales en nuestro país. 

En el PSB 2020-2024 describe el nuevo enfoque de la política de bienestar el cual 
menciona que debe ser “la guía de orientación general y rectora del quehacer 
gubernamental, es decir, constituirse en una verdadera política de Estado. Se busca 
que la política de bienestar trascienda la suma de programas focalizados y logre 
establecerse como una política de renovación nacional que identifique su 
fundamento en el logro de una sociedad justa y armónica”. Para ello, el PSB 2020-
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2024 incorpora la transversalidad, la territorialidad y la integralidad en los 
programas de bienestar. 

El PSB 2020-2024 tiene como objetivo combatir las desigualdades que se 
encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas 
discriminatorias que obstaculizan el acceso a una vida digna de las y los mexicanos 
que más lo necesitan, desde un enfoque de ciclo de vida, intercultural y con 
perspectiva de género, que atienda los riesgos vinculados a las distintas etapas de 
la vida, con énfasis en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, mujeres y hombres, migrantes, refugiados, 
personas campesinas pobres, población indígena, población afromexicana y 
población LGBTTTI. 

En atención a los programas prioritarios señalados en el PND 2019-2020, destaca el 
Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PPBPAM), 
que incrementó el monto de la pensión, al pasar de $1,310 en 2020 a $1,550 a partir 
de la segunda mitad de 2021. Se dieron apoyos económicos a 9,632,383 
derechohabientes únicos acumulados. Del total de personas beneficiarias: 56% son 
mujeres y 44% hombres. De igual manera, se emitieron 13,472 apoyos económicos 
para pagos de marcha a las personas auxiliares de los derechohabientes fallecidos. 

Por su parte, el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con 
Discapacidad Permanente (PPBPDP) también incrementó el monto de la pensión 
al pasar de $1,310 en 2020 a $1,350 en 2021. Durante el mismo periodo se atendió a 
990,834 derechohabientes únicos acumulados. Del total de beneficiarios pagados: 
43% son mujeres y 57% hombres. Asimismo, de septiembre a diciembre de 2021, se 
benefició a 12,859 niñas, niños y jóvenes con vales para el bienestar para servicios 
de rehabilitación. 

El Programa Sembrando Vida alcanzó la cobertura de 1,125,248 hectáreas 
beneficiadas lo que representa un avance del 99.8% con respecto a la meta 
establecida de 1,127,500 hectáreas cultivables. Se entregaron apoyos económicos 
a 481,205 sujetos de derecho por un monto total de $25,713.080 millones de pesos, 
a fin de hacer productiva la tierra. Se establecieron 14,800 viveros comunitarios y 
14,800 biofábricas. De manera adicional, se otorgaron apoyos económicos para la 
compra de semilla, herramientas y sistemas de agua para la operación de los 
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viveros comunitarios de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), 
destinándose recursos por un monto de $123.025 millones de pesos. 

La Secretaría de Bienestar avanza hacia el cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción plasmadas en el PSB 2020-2024, a través de los 
programas presupuestarios, así como la importante labor que realizan sus órganos 
desconcentrados y entidades sectorizadas, contribuyendo de esta manera con el 
nuevo modelo de desarrollo planteado en el PND 2019-2024. 
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Contribuir a garantizar un conjunto básico de 
derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por 
quienes más lo necesitan. 

El Gobierno de México busca garantizar progresivamente el acceso a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, que permitan su efectivo goce sin 
discriminación alguna por origen étnico, discapacidad, edad, estado civil, salud, 
orientación sexual, identidad de género, situación económica y social que atente 
contra la dignidad humana. 

A través de estas líneas de acción y estrategias prioritarias se pretende disminuir la 
marginación y la discriminación que enfrenta la población más vulnerable, no sólo 
mediante el otorgamiento de una pensión no contributiva, sino con el acceso a 
servicios de cuidados, la perspectiva integral de envejecimiento activo y la 
protección, respeto y promoción de los derechos humanos de los grupos 
vulnerables. 

Asimismo, el Gobierno de México salvaguarda el bienestar y el cumplimiento de los 
derechos humanos de las personas y las familias que se encuentren ante una 
situación de emergencia social o natural procurando su cobertura ante riesgos 
sociales y naturales para la población que así lo requiera. 

 
Resultados 

Durante 2021 el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de 
Madres Trabajadoras (PBNNHMT) operó en las 32 entidades federativas otorgando 
apoyos económicos de forma bimestral a 285,567 madres, padres y/o tutores, en 
beneficio de 299,084 niñas y niños dentro de la modalidad A “Apoyo para el 
Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”. De igual manera, se 
entregaron apoyos económicos a 25,745 personas responsables de 41,434 niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna, a través de la Modalidad B 
“Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna”, para que continúen 
con sus estudios. 
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El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) llevó a cabo 
diversas acciones para contribuir a garantizar los derechos de las Personas Adultas 
Mayores (PAM), sector de población considerada vulnerable. Por lo que se dio a la 
tarea de realizar promoción y difusión de documentos para fortalecer los cuidados, 
la formación de redes de apoyo de este grupo poblacional, así como la 
implementación del Modelo Gerontológico. 

Por otra parte, el INAPAM capacitó a servidores públicos, sector privado, a la 
sociedad en general en temas relacionados con envejecimiento y vejez con 
bienestar, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; con lo 
cual busca revalorar la situación de las PAM y contribuir a su bienestar y al pleno 
ejercicio de sus derechos. Para continuar con el apoyo a este grupo poblacional, el 
INAPAM ha establecido convenios de colaboración y concertación con las 
entidades federativas, municipios y alcaldías, con el propósito de establecer 
descuentos en impuestos y servicios (como predial y agua potable). 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS) cuenta con la facultad para promover la creación y 
aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad, así como 
fomentar y evaluar acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados 
de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Reglamento 
y las demás disposiciones aplicables en la materia para el goce y ejercicio pleno de 
los derechos de las personas con discapacidad. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Contribuir al acceso de servicios de cuidados 
para niñas y niños, personas con discapacidad y adultas mayores para 
mejorar su bienestar. 

De conformidad con las Reglas de Operación del PBNNHMT para el ejercicio fiscal 
2021, se entregaron apoyos económicos de forma bimestral, directamente a las 
madres, padres solos o tutores de niñas y niños en la primera infancia, con el 
objetivo de brindar los medios y facilidades para el acceso a los servicios de 
atención y cuidado infantil de las niñas y niños para que las madres, padres solos o 
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tutores contaran con tiempo disponible para incorporarse o permanecer en el 
mercado laboral o, en su caso, estudiar. 

Al cierre del 2021, la modalidad A “Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 
Hijos de Madres Trabajadoras” del PBNNHMT operó en las 32 entidades federativas, 
otorgando apoyos económicos de forma bimestral a un total de 285,567 madres, 
padres y/o tutores, quienes los recibieron en beneficio de 299,084 niñas y niños, 
(146,292 niñas y 152,792 niños). Destaca que, de los niños y niñas beneficiados, 1,972 
tienen alguna discapacidad. Con estos apoyos, se ayudó a asegurar el servicio de 
cuidados para niñas y niños de la primera infancia con o sin discapacidad.  

Lo anterior significó un avance que superó en un 35.95% la meta programada de 
220,000 niñas y niños beneficiarias debido a las incorporaciones realizadas durante 
2021, que ascendieron a 132,664 niñas y niños, lo que representó un 44.36%, con 
relación al total de la población beneficiaria. Destaca la priorización a las personas 
que habitaban en municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema y 
zonas con alto grado de marginación y altos índices de violencia, zonas fronterizas, 
así como las zonas turísticas y aquellas que generaron estrategias integrales de 
desarrollo. En el Cuadro 1 se muestran los principales avances alcanzados en favor 
de la población beneficiaria del Programa: 

 

Cuadro 1. Población derechohabiente del Programa 

Modalidad A 

Indicador Avance 

Total de niñas y niños  299,084 

Niñas 146,292 

Niños 152,792 

Titulares Beneficiarias(os)  285,567 

Madres solas o tutoras 274,659 

Padres solos o tutores 10,908 
Fuente: Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (2021). Secretaría de Bienestar, 

Dirección General para el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes (DGBNNA) con base en 
información de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios (DGVB). 
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El INAPAM durante el 2021 realizó la promoción y difusión de la “Guía para la 
formación y fortalecimiento de redes de apoyo para personas adultas mayores”, 
para lo cual se programaron tres sesiones de presentación dirigidas a los 
responsables de la operación de clubes del Instituto al interior de toda la República 
Mexicana con la finalidad de su aplicación en su ámbito de trabajo, así como en su 
entorno al socializar con PAM. 

Asimismo, el INAPAM proporciono servicios de cuidado en la modalidad de 
estancia permanente a PAM en riesgo de vulnerabilidad en las unidades 
gerontológicas que pertenecen al Instituto, para lo cual, se atendieron a 64 PAM, 
proporcionándoles diversos servicios como apoyo en alimentación, administración 
de medicamentos y terapias ocupacionales, entre otros de acuerdo con las 
necesidades específicas de cada una de ellas. 

Durante el 2021, el CONADIS participó en los siguientes Comités, grupos de trabajo 
y demás cuerpos colegiados:  

 Comité Técnico Especializado en Información Sobre Discapacidad (CTEID) y 
su Grupo de Trabajo. 

 Grupo Técnico Interinstitucional de Trabajo de la Norma Oficial para la 
Certificación de la Discapacidad (GTIT-NOM-CDis). 

 Subcomisión Consultiva de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos.  

 Grupo Intersectorial de Accesibilidad en el Sector Turístico de la Secretaría 
de Turismo. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), en colaboración 
con actores sociales, realizó actividades de capacitación y sensibilización 
abordando el tema del trabajo de cuidados. Entre estas actividades se encuentra la 
mesa de diálogo “El cuidado como derecho humano” que se transmitió a través del 
canal de YouTube del INDESOL, la cual tuvo 291 vistas. De igual manera, en 
vinculación con el Museo Memoria y Tolerancia se llevó a cabo la plática 
“Desmitificando el tiempo que destinamos las mujeres al cuidado de los/as demás” 
se transmitió a través de Streamig y participaron 154 personas.  



 

14 

 

Como parte de sus atribuciones, el INDESOL formó parte del Grupo Editor de la 
Revista Geronte, que tiene como objetivo el estudio de los procesos de la vejez. 
Una de las publicaciones del 2021 tuvo como tema principal el trabajo de cuidados, 
en esta edición se incluyó el artículo “El trabajo de cuidados no remunerado: los 
retos de la política social en un entorno de pandemia” escrito por personal del 
Instituto. 

Finalmente, el INDESOL apoyó en la difusión del seminario Remoto de Cuidado 
Integral Comunitario de Shizuoka, que coordinó el Instituto Nacional de Geriatría 
(INGER) en vinculación con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA) que tuvo como objetivo compartir conceptos teóricos, políticas y prácticas 
de cuidado integral de personas mayores basado en las comunidades de Japón. 

 

Estrategia prioritaria 1.2.- Instrumentar las pensiones solidarias no 
contributivas, con pertinencia cultural, para personas con 
discapacidad y adultas mayores a fin de mejorar su bienestar. 

El PPBPAM incrementó el monto de la pensión pasando de $1,310.00 en 2020 a 
$1,350.00 de enero a junio y a $1,550.00 de julio a diciembre de 2021. Al 31 de 
diciembre de 2021 se emitieron apoyos a 9,632,383 derechohabientes únicos 
acumulados, lo que representa el 101% respecto de la meta anual modificada 
establecida para el año 2021. Lo anterior representa un logro derivado de la 
modificación en la definición de la población objetivo en las Reglas de Operación 
del Programa, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio del 2021, 
que considera a todas las personas adultas mayores de 65 años o más de edad. Al 
cuarto trimestre de 2021 se registraron 5,354,413 mujeres (56%) y 4,277,970 hombres 
(44%) beneficiadas. Al mes de diciembre se emitieron 13,472 apoyos por pagos de 
marcha a las personas auxiliares de los derechohabientes fallecidos. 

Respecto a las personas con discapacidad, destaca que el PPBPDP incrementó el 
monto de $1,310.00 en 2020 a $1,350.00 en 2021. Al cuarto trimestre de 2021 el 
Programa atendió a 990,834 derechohabientes únicos acumulados, de los cuales 
426,670 son mujeres (43%) y 564,164 hombres (57%). Al mes de diciembre de 2021 se 
emitieron 73 apoyos económicos por pagos de marcha a las personas auxiliares de 
los derechohabientes fallecidos. De septiembre a diciembre del 2021, se benefició 
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a 12,859 niñas, niños y jóvenes con vales para el bienestar para servicios de 
rehabilitación, derivado del segundo acuerdo por el que se modifica el diverso por 
el que se emiten las Reglas de Operación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de septiembre del 2021. 

Los mecanismos de seguimiento, para PPBPAM y PPBPDP, implementados en 
2021, consisten en la elaboración de un plan de trabajo de supervisión, cronograma 
de visitas e instrumentos de recolección de información. Asimismo, se realiza la 
supervisión de gabinete y de campo en las Delegaciones de Programas para el 
Desarrollo. En la supervisión de gabinete se revisa la documentación generada en 
los operativos de entrega de apoyos. Para la supervisión de campo se determinan 
rutas para el control y revisión de las mesas de entrega de apoyos programadas, 
con la finalidad de optimizar recursos humanos y materiales. Al cuarto trimestre del 
2021 se han llevado a cabo las siguientes acciones de control: Calendario de entrega 
de apoyos, Reportes del Padrón Activo Emitido, Agenda Bitácora, y Monitoreo de 
la entrega de apoyos. 

 

Estrategia prioritaria 1.3.- Impulsar acciones y mecanismos que 
promuevan el respeto, protección y garantía de los derechos humanos 
con pertinencia cultural para las personas adultas mayores para 
mejorar su bienestar. 

Durante el 2021 el INAPAM capacito a 1,103 personas servidoras públicas en temas 
relacionados con el envejecimiento y vejez con bienestar, con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género por medios virtuales (plataforma de ZOOM). Se 
dieron los talleres: "Entornos amigables INAPAM" y "Entornos amigables INAPAM 
Querétaro". Cursos: “Introducción, Derechos Humanos y bioética en las personas 
adultas mayores”; “Hacia una cultura de la vejez y el envejecimiento”; “Importancia 
del Curso de Vida en el trabajo con personas mayores”; "Pérdidas y duelo en la 
vejez" y "Manejo del estrés para un envejecimiento saludable". Además, el INAPAM 
en coordinación con la Subdirección de la Secretaría del Sistema Penitenciario, 
impartió el curso "Prevención del maltrato en personas mayores", al personal de los 
diferentes sistemas penitenciarios, por medio de la plataforma ZOOM. 
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El INAPAM celebró la firma de convenios de colaboración con dependencias que 
integran la Administración Pública Federal (APF), con Entidades Federativas y, con 
municipios y Alcaldías, así como la celebración con los sectores privado y social que 
contribuyan al bienestar de las PAM. Durante el 2021 el INAPAM firmó ocho 
convenios con Entidades federativas; 244 convenios de colaboración con 
municipios y alcaldías para establecer representantes municipales y descuentos en 
impuestos y servicios (agua potable); 225 convenios de concertación con los 
sectores privado y social con el fin de otorgar descuentos en el precio de venta de 
productos o servicios y tarifas preferenciales a las PAM. 

El INAPAM concluyo la elaboración de cuatro materiales para la implementación 
de Modelos Gerontológicos, durante el 2021: "Manual para la prevención y atención 
de caídas en las personas adultas mayores"; "Manual de apoyo con el cuidado de 
personas adultas mayores"; "Manual para la formación y activación de redes de 
apoyo social en personas adultas mayores"; y por último el “Manual para la 
activación física de las personas adultas mayores”; los cuales fueron difundidos 
entre 100 instituciones que brindan servicios a personas de 60 años y más. 

Asimismo, el INAPAM ofreció actividades socioculturales, ocupacionales, artísticas, 
de activación física y recreativas en los cuatro Centros Culturales INAPAM. En el 
Centro de Atención Integral y en los Albergues y Residencias de día se ofreció 
atención médica de primer nivel con enfoque gerontológico integral con el objetivo 
de fortalecer su bienestar y el ejercicio de sus derechos humanos. 

Por otro lado, el INAPAM brindó servicios de asesoría jurídica y de canalización a 
instancias correspondientes para prevenir, erradicar y castigar el maltrato a las 
PAM. En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en 
la Vejez, en septiembre de 2021, se anunció el lanzamiento del “Protocolo–guía 
interinstitucional para garantizar una vida libre de violencia en contra de las 
personas mayores en México”. 

Durante 2021 el CONADIS participó en las actividades del III Informe Nacional sobre 
el cumplimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) y el 
Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad 
de las Personas con Discapacidad (PAD), siendo el CONADIS, la instancia 
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responsable de elaborar, exponer y sustentar dicho informe. En ese mismo año, 
CONADIS participó en distintas actividades del Grupo de Países Amigos de las 
Personas con Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

De igual forma, como cada año, el CONADIS participó en la 14ª edición de la 
Conferencia de Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, actividad coordinada por el Comité de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Asimismo, en 2021, el CONADIS participó junto a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en el Diálogo intergeneracional de la Comisión para el Seguimiento de 
las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y en la Comisión para el 
Seguimiento de las Recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. 

 

Estrategia prioritaria 1.4.- Disminuir el impacto negativo al bienestar de 
las personas y familias ante situaciones de emergencia natural o social 
para asegurar el ejercicio de sus derechos humanos. 

Durante 2021 a través del INAPAM se realizaron dos presentaciones del Curso-taller 
metodología para la “Elaboración de un protocolo interinstitucional para garantizar 
una vida libre de violencia en contra de las personas mayores en México”, que 
estuvo dirigida a los Sistemas Estatales DIF-SNDIF, así como a los Institutos 
Estatales de atención a las PAM, en donde se abordaron los siguientes temas: 
Cambios demográficos, envejecimiento y cultura de la vejez; Funcionalidad y 
autonomía de las PAM; Maltrato y derechos de las PAM y Sugerencias para la 
elaboración de un protocolo interinstitucional para una vida libre de violencia en 
las PAM. 

Mediante el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o 
Natural (PBPESN) se busca atender a personas que se encuentren en lugares donde 
acontezcan fenómenos sociales o naturales o que hayan sido directa o 
indirectamente afectadas por estos y que la autoridad considere que están en 
riesgo con respecto a su seguridad, integridad, o que se encuentren en una 
situación de vulnerabilidad y necesiten asistencia del Gobierno de México para 
cuidar su bienestar y proteger sus derechos humanos. 
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A través de los Centros Integradores para el Migrante (CIM), en coordinación con 
otras dependencias gubernamentales, se garantiza el bienestar de las personas y 
familias migrantes vulnerables, con el propósito de reducir el impacto negativo en 
sus derechos humanos. Los CIM proveen alojamiento seguro, alimentación (tres 
veces al día), servicios educativos y de salud, y vinculación laboral, con el objetivo 
de brindar un trato humanitario, con miras a su inserción social, a la población 
migrante (nacional y extranjera) que transita por el territorio mexicano. 

En el año 2021, en los CIM “Leona Vicario”, en Ciudad Juárez, y “Carmen Serdán”, en 
Tijuana, se han atendido a 13,743 migrantes, una cifra de más del doble a la 
registrada el año anterior (5,604 migrantes recibidos). Los CIM han recibido 
población mexicana en extrema vulnerabilidad, como desplazados internos 
originarios principalmente de Michoacán, Guerrero y Jalisco. Asimismo, atiende de 
manera permanentemente a mexicanos repatriados desde Estados Unidos. En 
total, 2,498 personas desplazadas y 396 repatriadas. 

En 2021, la Secretaría de Bienestar, en conjunto con otras dependencias locales y 
federales, coordinó la habilitación y mantenimiento del nuevo Centro Integrador 
para el Migrante “Valentina Ramírez Avitia”, en Matamoros, Tamaulipas. Se prevé 
que este CIM, compuesto por tres edificios con una capacidad para atender a 600 
personas, esté operando en julio de 2022, lo que permitirá incrementar 
significativamente el número de personas vulnerables asistidas. 

Asimismo, a través del PBPESN se entregaron apoyos económicos o en especie a 
258,684 personas de dos entidades federativas (Chiapas y Tabasco), para mitigar 
los efectos de las inundaciones registradas a finales de 2020; así como a migrantes 
en las fronteras norte y sur. Dichos apoyos ascendieron a más de 2 mil millones de 
pesos. 

También, a lo largo del año 2021, se censó y entregó recursos a la población 
afectada por emergencias sociales o naturales: inundaciones en el municipio de 
Ecatepec, Estado de México, así como los daños ocasionados por el huracán Nora, 
en Puerto Vallarta, Jalisco. En total, el PBPESN benefició a 142,138 familias en los 
estados de Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Campeche, Tabasco, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Chiapas y Nayarit, lo que 
representó una inversión de 3 mil 320 millones de pesos. 
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En la frontera sur, para atender a la población migrante originaria principalmente 
de Centroamérica y el Caribe, y que inicia voluntariamente su trámite migratorio 
ante autoridades mexicanas, se entregaron apoyos en especie (herramientas para 
realizar actividades de reciprocidad con el municipio que los acoge y material 
educativo para escuelas, niñas y niños) y económicos. Asimismo, se otorgaron 
apoyos en especie a más de 5 mil beneficiarios ubicados en los albergues de 
Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Respecto a los apoyos económicos, se 
otorgaron a casi 40 mil beneficiarios. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 1 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Incremento del bienestar 
de la población 

0.986 
(2018) 

0.993 1.010 1.005 0.677 

Parámetro 1 
Variación de la pobreza 
extrema de las personas 
con discapacidad 

3.76 
(2018) 

NA ND NA - 

Parámetro 2 
Variación de la pobreza 
extrema de las personas 
adultas mayores 

11.99 
(2018) 

NA -12.19 NA - 
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Objetivo prioritario 2. Reducir las brechas de desigualdad 
socioeconómica entre territorios. 

El Gobierno de México, preocupado por el bienestar de la población, sobre todo de 
aquella que históricamente ha sido excluida y donde el rezago económico ha 
impactado de manera desigual en el desarrollo social de las personas, se ha 
propuesto reducir las brechas de desigualdad económica. A través de la inversión 
en infraestructura social se dará el impulso al crecimiento económico de las zonas 
más vulnerables contribuyendo a reducir los niveles de violencia, el nivel de 
marginación y, por ende, las brechas de desigualdad que existen en el país. 

La nueva Política de Bienestar del Gobierno de México busca detonar formas 
alternativas de desarrollo que tienen como centro a las personas en lo individual, 
pero también como sujetos colectivos. En este sentido, se debe reconocer que el 
sector social de la economía opera como un sistema socioeconómico constituido 
por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, 
cooperación y reciprocidad, en donde se privilegian el trabajo, el vínculo o sentido 
social de las actividades del ser humano, conformados y administrados en forma 
asociativa y democrática, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y 
comunidades. 

Por lo anterior, con este objetivo prioritario se busca detonar el desarrollo del sector 
social en beneficio de la población indígena y afromexicana, las que habitan en 
zonas con alto o muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia, 
con la finalidad de disminuir las brechas de desigualdad entre territorios y grupos 
poblacionales. 

 
Resultados 

A lo largo del ejercicio fiscal 2021, la cobertura territorial de la Modalidad A y B del 
PBNNHMT fue a nivel nacional teniendo presencia en las 32 entidades federativas. 
En el Cuadro 2 se señala la población focalizada del mismo, de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación: 
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Cuadro 2. Focalización de la población general del Programa  

(niñas, niños, adolescentes y jóvenes) 

Criterios de Focalización 
Población por tipo de modalidad 

A B 

Indígenas 80,336 4,034 

Alto rezago social 88,107 4,231 

Pobreza extrema 103,162 6,758 

Zonas con alto grado de marginación 103,162 6,758 

Zonas con alto índice de violencia 87,181 14,865 

Zonas fronterizas 38,114 2,475 
Zonas que generan estrategias integrales 
del desarrollo 

64,958 5,699 

Fuente: Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (2021). Secretaría de Bienestar,  
Dirección General para el Bienestar de las Niñas, Niños y Adolescentes (DGBNNA) con base en  

información de la Dirección General para la Validación de Beneficiarios (DGVB). 
Nota: Es importante señalar que un beneficiario, puede estar distribuido o clasificado en uno o más 

categorías de focalización. 

 

Por su parte, el Programa Microcréditos para el Bienestar (PMB) mejor conocido 
como Tandas para el Bienestar, forma parte integral de una política pública que 
respalda las iniciativas, creatividad y productividad de las personas que operan 
micronegocios no agropecuarios, en beneficio de sus familias y de sus 
comunidades. Busca atender a la población que históricamente ha sido excluida 
del acceso a los servicios que ofrece el sector financiero tradicional, ya sea para 
iniciar o consolidar un micronegocio. De esta manera, se mejora la productividad y 
la continuidad de los micronegocios y se favorece el autoempleo de la población, 
principalmente la que está considerada de alta o muy alta marginación y 
colaborando a la reactivación de la economía local, nacional, desde abajo y para 
todos. 

Durante el 2021 el CONADIS dio seguimiento a las actividades de promoción de los 
derechos de las personas con discapacidad, mediante la revisión de documentos 
normativos y la elaboración de opiniones técnico-jurídicas de normas, leyes y 
reglas de operación. 

El INDESOL, en colaboración con distintos actores sociales, ofreció capacitaciones 
presenciales y a distancia, dirigidas al funcionariado público, organizaciones de la 
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sociedad civil y público en general, a través de los cuales se busca revalorizar el 
papel que tienen las mujeres, así como brindar información y fortalecer las 
capacidades y habilidades de quienes operan programas sociales y de las personas 
que reciben los beneficios de estos programas. 

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) realizó la quinta edición del Foro 
Global de Economía Social (GSEF) en la Ciudad de México. El objetivo fue 
reflexionar y detonar soluciones que contribuyan a reducir las grandes 
desigualdades provocadas por el virus SARS-Cov-2 (Covid-19). Para ello, se 
realizaron 58 sesiones con interpretación simultánea en inglés, francés y español; 
donde participaron 307 panelistas provenientes de 53 países, 48 panelistas y 144 
participantes de manera presencial de 10 países. El Foro contó con un registro de 
6,500 personas de 126 países (virtuales y presenciales) y 25,000 visitas en la sede 
virtual. 

En el año 2021, el INAES suscribió un convenio de colaboración con el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) para brindar acompañamiento en el 
diseño y ajuste de la metodología participativa. Dicho convenio tiene por objetivo 
validar y priorizar las peticiones realizadas por las comunidades durante el proceso 
de consulta indígena del Proyecto de Desarrollo Tren Maya; apoyar en la 
implementación de la metodología participativa en las 15 microrregiones de 
influencia; y realizar el análisis de prefactibilidad de dieciséis programas y 
proyectos estratégicos identificados como resultado del análisis de peticiones 
realizadas en la consulta del proyecto. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Priorizar en la atención de los programas 
sociales a las personas que habiten en municipios y alcaldías 
marginados para disminuir sus niveles de marginación. 

En el caso del PPBPAM, el total de derechohabientes únicos emitidos al cuarto 
trimestre de 2021 que residían en municipios o localidades catalogadas como 
indígenas o afromexicanas fue de 923,217 PAM; mientras que, para el PPBPDP el 
15% del total de derechohabientes residían en este tipo de municipio o localidad; y 
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el 36% residían en municipios o localidades con alta y muy alta marginación que no 
eran indígenas o afromexicanas. 

Por su parte, el PMB respalda la generación de capacidades productivas y la 
creación de empleo y autoempleo de los grupos en mayor situación de 
vulnerabilidad, preferentemente en municipios y localidades con media, alta y muy 
alta marginación; altos índices de violencia o presencia de población indígena o 
afromexicana; con perspectiva de género y de inclusión social y económica, 
contribuyendo al combate a la pobreza, con el acceso a apoyos mediante 
financiamiento en condiciones preferenciales, asesorías y capacitaciones. 

En 2021, fueron entregados un total de 236,575 apoyos de primer nivel, de los cuales 
10,000 fueron destinados a la Modalidad Mes 13 JCF y 226,575 a la Modalidad 
Consolidación; ésta entrega de apoyos equivale a un monto de 1,419,450,000.00 de 
pesos. Aunado a lo anterior, fueron otorgados 2,046 apoyos de segundo nivel a las 
personas beneficiarias que cumplieron su palabra y reembolsaron la totalidad de 
su primera Tanda, esta dispersión asciende a 20,460,000.00 de pesos.  

El Ramo 33 está compuesto por ocho fondos cuyo gasto está condicionado a la 
consecución y cumplimiento de sus respectivos objetivos, uno de ellos es el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). El FAIS tiene como objetivo el 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien 
directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto y muy alto 
nivel de rezago social y a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), este Fondo está 
dividido en dos componentes: uno estatal y otro municipal, a los cuales les 
corresponde el 0.3066% y 2.2228% de la Recaudación Federal Participable, 
respectivamente.  

En ese sentido, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, el monto del FAIS ascendió a 
$84,779,409,852, dividido entre sus dos componentes: $10,276,495,240 destinado a 
entidades (FISE) y $74,502,914,612 a municipios (FISMDF). 

Durante 2021 se reportaron en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 
y fueron informados a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un total de 101,619 proyectos que 
se realizaron con cargo al FAIS Municipal, es decir, el Fondo de Aportaciones para 
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la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF). 

De los ocho rubros a los que de conformidad con el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, los municipios pueden destinar recursos FAIS para financiar 
proyectos de infraestructura social. En 2021 el rubro de Urbanización concentró un 
total de 42,119 proyectos (45.05% del total), seguido por Mejoramiento de Vivienda 
con 27,038 proyectos (28.92% del total) y por Agua potable con 7,908 proyectos 
(8.46% del total), el rubro Drenaje y Letrinas registró 6,278 proyectos (6.715 del total), 
el rubro Electrificación Rural y de las Colonias Pobres registró 4,686 proyectos 
(5.01% del total) mientras que el rubro Infraestructura Básica del Sector Educativo 
registró 3,867 proyectos (4.14% del total). Cabe mencionar que los rubros en los que 
se registró un menor número de proyectos fueron Infraestructura Básica del Sector 
Salud y Alcantarillado con 355 y 1,248 proyectos, respectivamente (0.38% y 1.33% 
del total). 

En lo referente a los tipos de modalidad, en 2021 los proyectos catalogados como 
Construcción son los que con mayor frecuencia se reportaron, contabilizándose 
54,216 proyectos (57.9% del total), el segundo de mayor relevancia fue 
Rehabilitación con 22,841 proyectos (24.43% del total). Por su parte, las modalidades 
de Ampliación, Equipamiento y Mantenimiento son las que registraron un menor 
número de proyectos, al sumar 6,891 (7.37%), 5,530 (5.91%) y 4,021 (4.30%) proyectos, 
respectivamente. 

Considerando los tres tipos de población objetivo del FAIS, en 2021, aquellas que 
habitan en las ZAP (tanto urbanas como rurales) realizaron 67,447 proyectos (72.14% 
del total). Para la población en situación de pobreza extrema, se realizaron un total 
de 20,400 proyectos (21.82%). Por último, se benefició a la población que habita en 
las localidades con los dos grados de rezago social más alto a través de 5,652 
proyectos (6.04% del total). 

 

Estrategia prioritaria 2.2.- Impulsar las capacidades productivas de las 
regiones agrícolas, forestales y pesqueras a través de las prácticas y 
principios de la economía social para fortalecer modelos alternativos 
de desarrollo. 
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En colaboración con la Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI), el INAES asesoró a 
cooperativas de pescadores sobre el diseño e implementación de cooperativas de 
plataforma destacando los temas de gobernanza, figura jurídica y términos legales 
de participación. Se trabajó en la generación de dos vídeos y se realizó una serie de 
infografías sobre cooperativas de producción, de consumo y de plataforma. 

El INAES en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) México, la oficina de la 
Agenda 2030 y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigos, trabajó 
en un proyecto para incorporar la diversidad biológica en los paisajes rurales, 
mediante la implementación de políticas y prácticas sostenibles en algunas 
regiones agrícolas de los estados de Sonora, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

El INAES, en colaboración con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable 
en México (GIZ) y la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), desarrollaron 
una Hoja de Ruta como elemento rector de planeación integral para describir e 
implementar acciones que contribuyan a la implementación de modelos de 
negocio comunitarios y cooperativos de energía sustentable en generación 
distribuida para México, la cual consta de cinco ejes estratégicos: 1) Plataforma 
multiactor; 2) Desarrollo de Capacidades y formación bidireccional; 3) 
Acompañamiento de proyectos piloto; 4) Financiamiento; y 5) Comunicación. 

En 2021 el INAES concluyó la elaboración del “Manual de grupos de ahorro”; el cual 
tiene como finalidad contar con una herramienta que sirva de base para 
proporcionar una guía integral a aquellos interesados en construir y gestionar un 
grupo de ahorro organizado de manera autónoma. 

Asimismo, el INAES concluyó la integración del Directorio de Fuentes de 
Financiamiento de la Banca de Desarrollo e Instituciones de Fomento, así como de 
155 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) autorizadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) registradas ante el Fideicomiso 
del Fondo de Supervisión Auxiliar de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (FOCOOP). El Directorio contiene 
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información sobre la ubicación de sucursales, productos y servicios financieros que 
se brindan a nivel nacional. 

Por su parte, para la formación, fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de los 
Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) de Ahorro y Préstamo, en 
coordinación con la Fundación Alemana Servicios, el INAES llevó a cabo los 
siguientes talleres: “Escenarios de Estrés para Instituciones Financieras”; “La 
Administración Integral de Riesgos y su relación con el manejo del Riesgo de 
Crédito” y “Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio”. 

El INAES, en colaboración con personal de la Embajada Británica en México, realizó 
dos talleres virtuales: “Medios de pago digitales en el universo del sector Fintech” y 
“Transformación Digital”. De igual manera, el INAES colaboró con el Banco del 
Bienestar para impartir cursos de capacitación en educación financiera para OSSE 
de ahorro y crédito, en los siguientes temas: "Empoderamiento Económico para 
Productores", "Finanzas para el Bienestar", "Empoderamiento Financiero para 
Mujeres" y "Pagos Digitales". 

El INAES en conjunto con la Universidad Autónoma del Carmen, el Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco y el Instituto Tecnológico de Tlalpan, realizó 
tres cursos de capacitación virtual, denominados: "Ahorro cooperativo". El objetivo 
fue dar a conocer a los jóvenes la existencia de las SOCAP, los productos y servicios 
financieros que brindan, así como los beneficios que pueden obtener al participar 
dentro de estas cooperativas en calidad de socios. 

 

Estrategia prioritaria 2.3.- Apoyar los esfuerzos de la Secretaría de 
Bienestar a través de los Módulos de Atención por medio de la atención 
e información coordinada y articulada a la población para el ejercicio 
de sus derechos. 

Con el propósito de contar con la participación de las personas derechohabientes 
Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Auxiliares registrados en los 
programas PPBPAM y PPBPDP en la promoción de las actividades de Contraloría 
Social para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas 
y acciones comprometidas, así como de la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados a los Programas en mención, las respectivas Instancias 



 

27 

 

Normativas convocaron a las Instancias Ejecutoras (Delegaciones de Programas 
para el Desarrollo) a conformar los comités de Contraloría Social, habiéndose 
conformado 9,448 comités de Contraloría Social para el PPBPAM y 7,157 para el 
PPBPDP. 

En las actividades de Contraloría Social del PBNNHMT se brindaron cuatro 
capacitaciones por medio de videoconferencias y un total de 530 asesorías. 
Asimismo, se conformaron 1,522 Comités de Contraloría Social (1,248 de la 
Modalidad A y 274 de la Modalidad B). Cabe destacar que, al cierre del 2021, la meta 
programada de 1,445 Comités fue superada en un 5.3%. Para la operación y 
conformación de dichos Comités, se realizaron 1,522 reuniones de capacitación en 
cada uno de los territorios en las cuales se contó con la participación de 6,037 
personas beneficiarias de ambas modalidades del PBNNHMT (5,441 fueron mujeres 
y 596 hombres). El objetivo principal de las reuniones fue que las personas 
miembros de la contraloría social tuvieran los elementos necesarios y oportunos 
para el cumplimiento de sus funciones.  

Durante el año 2021, el CONADIS atendió 104 solicitudes de atención ciudadana, 
mismas que fueron recibidas mediante los diversos medios de atención ciudadana 
con los que cuenta el Consejo. 

Por otro lado, con la finalidad de mantener informada a la población y, sobre todo, 
para estar en condiciones de atender sus demandas de manera oportuna, se 
mantuvo la Línea de Bienestar: 800 63 94 264 (800 MEXICO 4) y se activó un nuevo 
número gratuito para la atención ciudadana (800-00-73-705), para aclarar 
cualquier duda sobre la operación de los programas y para brindar información y 
atención de todas las personas solicitantes y derechohabientes de los programas a 
cargo de la Secretaría de Bienestar y así canalizar a las delegaciones 
correspondientes en caso que sea necesario realizar la visita domiciliaria. 

Asimismo, vía el correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx, se 
recibieron y dieron contestación a 98,052 inquietudes o dudas ciudadanas sobre la 
operación y ejecución de estos programas sociales. En cuanto al Formulario Web 
implementado por la Secretaría de Bienestar, se recibieron y atendieron 14,589 
respuestas. 

mailto:demandasocial@bienestar.gob.mx
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Con la finalidad de que toda la población interesada esté informada de las 
pensiones que los Programas otorgan, así como de sus criterios de elegibilidad y 
requisitos de acceso, se publican y difunden las Reglas de Operación en el Diario 
Oficial de la Federación y en el portal de internet de la Secretaría de Bienestar. 
Además, se difunden por personal facultado por la Secretaría de Bienestar en los 
Módulos de Atención y se entregan folletos informativos en los operativos de 
campo. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 2 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Participación porcentual 
del personal remunerado 
de la economía social con 
relación al personal 
remunerado a nivel 
nacional 

3.23 
(2013) 

ND ND ND 4.47 

Parámetro 1 
Variación de la población 
en pobreza extrema a 
nivel nacional 

1.007 
(2018) 

NA 0.806 NA - 

Parámetro 2 

Porcentaje de personas 
pertenecientes a los 
Organismos del Sector 
Social de la Economía 
que se ocupan en una 
actividad económica 
mediante un Proyecto 
Productivo Social y/o la 
Constitución de Cadenas 
Productivas para el 
Bienestar 

0.14 
(2018) 

0.12 0.11 ND - 
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Objetivo prioritario 3. Contribuir al bienestar social mediante ingresos 
suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción 
del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en 
localidades rurales para hacer productiva la tierra. 

Con la formulación de este objetivo, estrategias y líneas de acción, se contribuye a 
la formación de un país con una agricultura familiar fortalecida, permitiendo 
generar sistemas alimentarios más productivos y sostenibles que garanticen el 
bienestar de las familias mexicanas que dedican su tiempo a las actividades 
agrícolas y la reforestación.  

Las estrategias de este objetivo prioritario buscan asegurar la autosuficiencia 
alimentaria de las familias agrícolas mexicanas, lo que implica aumentar la 
sustentabilidad de producción en los alimentos y así generar cadenas productivas 
para el bienestar de las comunidades en un entorno de sustentabilidad ambiental. 

El proceso de recuperación de las actividades agroforestales se dará con la 
participación comunitaria y la reconstrucción del tejido social, utilizando los 
procesos asamblearios para captar la demanda ciudadana. La consolidación de 
proyectos productivos es un eslabón que encaminará el trabajo colectivo 
organizado con base en las ventajas productivas de las regiones, generando 
procesos de economía social y solidaria con la participación de los pobladores. 

 
Resultados 

Durante 2021 se entregaron apoyos económicos a 481,205 sujetos de derecho por 
un monto de $25,713.080 millones de pesos, a fin de hacer productiva la tierra, con 
base en lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa Sembrando Vida. 

Asimismo, se otorgaron apoyos económicos adicionales para la compra de 
semillas, herramientas y sistemas de agua para la operación de los viveros 
comunitarios de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), destinándose 
recursos por un monto de $123.025 millones de pesos.  

También se brindó acompañamiento técnico agrícola a 481,205 sujetos de derecho 
del Programa Sembrando Vida, con el apoyo de la contratación de 2,208 técnicos 
productivos, y se brindó acompañamiento técnico social a 481,205 sujetos de 
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derecho del Programa, con el apoyo de 2,203 técnicos sociales. De igual manera, 
se realizó la capacitación a técnicas y técnicos sociales, bajo la estrategia de 
Formación de Formadores (FF). En esta estrategia participan 558 personas, entre 
facilitadores y facilitadoras y técnicas y técnicos sociales. La capacitación se brinda 
bajo la modalidad presencial y virtual, el equipo de FF es el encargado de replicar 
en el resto del personal operativo dichas capacitaciones. 

Por otra parte, en la implementación de Sistemas Agroforestales en los que incide 
el Programa Sembrando Vida, se alcanzó la cobertura de 1,125,248 hectáreas 
beneficiadas, lo que representa un avance del 99.8 % con respecto a la meta de 
1,127,500 hectáreas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 

Se proporcionaron plantas como apoyo en especie en los 28 territorios del 
Programa, a fin de hacer productivas sus parcelas, las plantas provinieron de 
viveros militares, comerciales y estatales. Las principales especies plantadas 
fueron: café arábica (Coffea arabica), cacao (Theobroma cacao), café robusta 
(Coffea canephora), agave (Agave sp.), achiote (Bixa orellana), hule (Hevea 
brasilensis), pimienta gorda (Pimenta dioica), canela (Cinnamomun zeylanicum), 
pimienta común (Piper nigrum), laurel (Litsea glaucenscens), árbol de canela, 
(Cinnamomun verum), cedro (Cedrela odorata), macuilis (Tabebuia rosea), caoba 
(Swietenia macrophylla), tinto (Haematoxylum campechianum), ramón (Brosimum 
allicastrum), pino (Pinus sp.), guanábana (Annona muricata), durazno (Prunus 
persica) y manzana (Malus doméstica). 

A través del Programa Sembrando Vida se apoyó en la instalación de los viveros 
comunitarios para la producción de plantas, con insumos tales como malla sombra 
y bolsa para vivero para el acondicionamiento y producción de planta, los viveros 
comunitarios se ubican en las proximidades de las unidades de producción, con lo 
que se fomentan acciones colectivas y la cohesión social en las comunidades. Se 
establecieron 14,800 viveros comunitarios, así como 14,800 biofábricas. 

Por su parte, en el Marco de Chacáh–Soluciones Territoriales, el INAES inició el 
módulo “Desarrollo territorial desde la economía social”. En él se comparten 
elementos necesarios para comprender la importancia de los circuitos de 
economía social y cómo, a través de éstos, se pueden resolver necesidades y 
problemas comunes tales como el ahorro y préstamo, el consumo, la producción y 
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la economía de los cuidados. Se contó con la participación de más de 50 personas 
y se desarrolló a través de seis sesiones virtuales vía plataforma Zoom. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Instrumentar acompañamiento técnico 
agrícola con enfoque intercultural, apoyos económicos y en especie 
para que campesinas y campesinos puedan hacer productiva la tierra, 
lograr la autosuficiencia alimentaria y agroforestal, en coordinación 
con las instituciones públicas competentes. 

Por medio de la asistencia y acompañamiento de los técnicos productivos a los 
sujetos de derecho que conforman las Comunidades de Aprendizaje Campesino 
(CAC) del Programa Sembrando Vida, se apoyó en la instalación de biofábricas para 
la elaboración de insumos necesarios para la producción de planta en vivero y el 
manejo de los sistemas agroforestales en las unidades de producción.  

Se retroalimento la plataforma de aprendizaje digital, a fin de que los técnicos y 
sujetos de derecho de Sembrando Vida, consulten materiales en temáticas 
relacionadas con agricultura orgánica, biofábricas, nutrición vegetal, manejo 
agroecológico de plagas y enfermedades, Milpa Intercalada entre Árboles Frutales 
(MIAF), sistemas agroforestales, soberanía alimentaria y viveros comunitarios. 

Se prosiguió con la estrategia de formación técnico-productiva, mediante la cual 
se realizó la conformación de un equipo de formadores y formadoras en cada uno 
de los territorios, quienes tienen las siguientes funciones prioritarias: 

 Capacitarse y capacitar a los equipos.  

 Dinamizar los conocimientos locales de técnicos y productores expertos. 

 Identificar experiencias exitosas para promover el intercambio. 

 Apoyar la vinculación con instituciones, organizaciones y personas expertas 
en temas afines, ayudando al tejido de las redes de aprendizaje a nivel local.  

A través del Programa Sembrando Vida se capacitó a facilitadores y técnicos para 
la trasferencia de conocimientos a los sujetos de derecho por medio de asistencia 
y acompañamiento técnico, en las temáticas siguientes: acompañamiento técnico 
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en la instalación de viveros y biofábricas; fertilidad del suelo, nutrición y operación 
de las biofábricas; manejo agroecológico de plagas y enfermedades; lineamientos 
técnico-metodológicos para la implementación de Sistemas Agroforestales (SAF), 
viveros comunitarios y biofábricas; y diseño, establecimiento y manejo de SAF y 
MIAF. 

 

Estrategia prioritaria 3.2.- Otorgar acompañamiento técnico social 
para promover la reconstrucción del tejido social en las localidades 
rurales. 

Durante 2021, el Programa Sembrando Vida realizó la capacitación a técnicas y 
técnicos sociales, bajo la estrategia de Formación de Formadores; en esta 
estrategia participaron 558 personas, entre facilitadores y facilitadoras y técnicas y 
técnicos sociales. La capacitación se brindó bajo la modalidad presencial y virtual, 
el equipo de FF es el encargado de replicar en el resto del personal operativo dichas 
capacitaciones. 

También se realizó la capacitaron a 2,212 técnicos sociales. Los temas revisados en 
estas capacitaciones fueron: educación para la cooperación; el valor de la 
cooperación en la organización; proceso nacional de reconciliación con la 
naturaleza; integrar y recordar para avanzar; características distintivas de las 
organizaciones; y herramientas para la transformación del conflicto. 

Se diseñaron materiales didácticos para cada taller realizado, que permitieron 
reforzar los contenidos sobre los temas: memorama de los valores; historieta 
“Educación para la cooperación” y el tarjetero “El decálogo de los valores para la 
cooperación”. Estos materiales son un apoyo didáctico para que el personal 
operativo lo ocupe en sus capacitaciones ante las y los integrantes de las CAC. 

De igual manera, el Programa Sembrando Vida fomentó el intercambio de 
conocimientos entre el personal operativo y con ellos se fortalecieron los temas de 
diálogo de saberes, mediante un encuentro de técnicos sociales en Tlaxcala. 
Asimismo, se brindó el taller de “Círculos comunitarios y construcción del tejido 
social” en San Luis Potosí. 
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Estrategia prioritaria 3.3.- Proporcionar asistencia técnica y 
mecanismos financieros con pertinencia cultural a campesinas y 
campesinos para promover su inclusión productiva y financiera. 

El Programa Sembrando Vida realizó la capacitación a técnicas y técnicos sociales, 
bajo la estrategia de Formación de Formadores. En esta estrategia participaron 530 
personas, entre facilitadoras y facilitadores y técnicas y técnicos sociales. La 
capacitación se brinda bajo la modalidad presencial y virtual, el equipo de FF es el 
encargado de replicar en el resto del personal operativo dichas capacitaciones. 

Durante 2021 se realizó la capacitaron de 2,212 técnicos sociales en los siguientes 
temas: educación financiera; el ahorro programado en el Programa Sembrando 
Vida; y finanzas sociales. Además, se dieron charlas sobre la importancia de la 
educación financiera y consumo responsable e inversión y crédito. 

Para cada taller realizado, se diseñaron materiales didácticos, que permiten 
reforzar los contenidos de los talleres: carteles de “¿Por qué ahorramos en el PSV?” 
y “¿Qué es el ahorro programado?”; audio sobre el uso del cajero en español y nueve 
lenguas indígenas nacionales; infografías “Uso del cajero”, “El presupuesto”, “El 
ahorro programado”; y el juego de la oca sobre “El consumo responsable”. Las 
infografías antes mencionadas se enviaron a los 28 territorios del Programa 
Sembrando Vida para que se utilizarán en las réplicas con las CAC. 

A través del Programa Sembrando Vida se realizó una coordinación con la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), en la cual se trabajó un programa de educación financiera que se 
realizó a través de las “Charlas virtuales”, con el objetivo de sensibilizar sobre la 
importancia de realizar buenas prácticas financieras familiares y colectivas. Este 
plan de trabajo contuvo los siguientes temas: medidas de seguridad para el uso de 
productos financieros; importancia de la educación financiera, presupuesto, 
ahorro, inversión, crédito y retiro. 

Durante 2021 el INAES brindó asesoría a OSSE ubicados en zonas marginadas sobre 
diferentes alternativas de financiamiento considerando su actividad productiva o 
de servicios y partiendo de la oferta financiera local. También se elaboró el 
diagnóstico de la situación financiera de OSSE ubicados en regiones de alta y muy 
alta marginación en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, como parte 
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de las acciones básicas de la Estrategia de Inclusión Financiera en esas regiones. El 
objetivo fue impulsar la inclusión financiera de dichos organismos apoyados desde 
el ejercicio fiscal 2019, a través de su vinculación con OSSE de ahorro y préstamo y 
banca de desarrollo, para facilitar el acceso a servicios y productos financieros 
encaminados al fortalecimiento de su actividad productiva. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 3 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
pobreza por ingreso en el 
ámbito rural 

17.4 
(2018) 

NA 17.2 NA 15.9 

Parámetro 1 

Población con carencia 
de acceso a la 
alimentación en el 
ámbito rural 

7.9 
(2018) 

NA 8.4 NA 6.4 

Parámetro 2 
Población en situación de 
pobreza en el ámbito 
rural 

13.56 
(2018) 

NA 13.10 NA - 
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Objetivo prioritario 4. Reducir las brechas de desigualdad 
socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales 
históricamente excluidos. 

La nueva Política de Bienestar del Gobierno de México tiene como objetivo 
principal promover la inclusión social y productiva de los grupos históricamente 
excluidos con el fin de alcanzar su pleno bienestar. Resalta el énfasis en atender a 
los pueblos indígenas y afrodescendientes de México, mismos que han padecido 
históricamente opresión, discriminación, racismo, pobreza, marginación y saqueo 
de sus recursos naturales. 

Además, busca la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, resarcir la dignidad 
de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como el derecho 
de los jóvenes a tener una vida digna y ser tomados en cuenta en las decisiones 
nacionales. Es necesario hacer efectiva la universalidad de los derechos sociales y 
centrarnos en políticas de igualdad. El bienestar para todos los mexicanos y 
mexicanas se llevará a cabo a través de una política de redistribución y al procurar 
el máximo beneficio para las personas menos favorecidas. 

El cumplimiento de este objetivo prioritario contribuirá a que las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, PAM, personas con discapacidad, mujeres, inmigrantes y 
refugiados, población indígena, población afromexicana, población LGBTTTI y 
cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad, sean incluidos socialmente y 
tengan una vida digna, libre de discriminación, con goce pleno de sus derechos 
humanos que les permitan construir un sentido de pertenencia e identidad. 

 
Resultados 

El PBNNHMT ayuda a reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que 
enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos al contribuir a mejorar 
las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral y escolar de 
285,567 madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo, o estudian y 
que no cuenten con la prestación de cuidados infantiles, así como promover el 
bienestar de 41,434 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad materna, 
quienes recibieron dicho recurso económico para continuar con sus estudios, a 
través de 25,745 personas responsables. 
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El INDESOL, a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF) y del Programa de Apoyo para Refugios 
Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos 
(REFUGIOS), formó parte de la política pública federal orientada a la prevención y 
atención de las violencias contra las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes, 
bajo el marco normativo nacional en materia de Derechos Humanos que reconocen 
a niñas, niños y adolescentes como personas sujetas plenas de derechos. 

A través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) se generaron condiciones 
favorables para la inclusión y el ejercicio de los derechos de las personas jóvenes 
con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del ejercicio de los derechos de las 
personas jóvenes, en situación de vulnerabilidad o históricamente discriminadas. 
Se apoyó la participación, organización y desarrollo de la capacidad de agencia de 
las personas jóvenes; para contribuir al reconocimiento de la importancia de la 
participación de las personas jóvenes como agentes de cambio, capaces de 
protagonizar procesos para la generación y consolidación de una cultura para la 
paz y una vida libre de violencia que permita apoyar al goce de derechos en sus 
comunidades, así como a nivel regional y nacional. 

Respecto a la rectoría de la política nacional en materia de juventud, las acciones 
del IMJUVE se orientaron a la generación y profundización del conocimiento 
especializado en materia de juventud para contribuir a la realización de un cambio 
de paradigma sobre la condición joven que impacte positivamente en los procesos 
de toma de decisiones institucionales vinculados al diseño, ejecución y evaluación 
de una política nacional de juventud. 

Por su parte, la actividad del CONADIS para este objetivo prioritario se enfocó en 
fomentar la incorporación, transversalización y fortalecimiento de la perspectiva de 
discapacidad en los programas, proyectos y procesos implementados por las 
entidades y dependencias de la APF. 

A través del INAPAM se expidieron credenciales de afiliación a las PAM de acuerdo 
con sus atribuciones establecidas en el artículo 28, fracción XIX de LDPAM. La 
credencial INAPAM es el mecanismo que le permite a las PAM acceder a los 
diferentes descuentos en beneficio de su salud física y mental, su desarrollo 
económico y social, toda vez que permite el acceso a descuentos en: servicios 
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médicos: medicamentos, consultas médicas, odontológicas, sesiones de 
fisioterapia, estudios de laboratorio entre otros; servicios públicos de agua potable 
y predial; servicios jurídicos; alimentación (descuentos en restaurantes y tiendas de 
conveniencia); transporte (según convenios); servicios recreativos, deportivos, 
culturales y educativos; y vestido (tiendas de conveniencia). 

Asimismo, como parte de las actividades del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, 
el INAES continuó con la asesoría a diferentes grupos de productores agrícolas de 
los pueblos de Huirivis, Potam, Rahum, Cocorit y Bacum, sobre la conformación de 
una figura jurídica para desempeñar organizadamente sus actividades productivas 
y comerciales, así como para la creación de un reglamento interno. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1.- Promover políticas acordes a las distintas 
etapas del ciclo de vida para incrementar el bienestar de la población 
más vulnerable. 

A través de la Modalidad A del PBNNHMT, para el ejercicio fiscal 2021, se entregaron 
apoyos económicos directamente a las madres, padres solos o tutores, 
brindándoles la libertad para decidir dónde les resulta más conveniente llevar a sus 
hijos e hijas a recibir cuidados de primera infancia, ya sea que asistan a los centros 
de atención y educación ya establecidos, o bien, los dejen a cargo de alguna 
persona cuidadora. 

El IMJUVE realizó la presentación del número 35 de JOVENes. Revista de Estudios 
Sobre Juventud, y de los libros “Inclusión laboral y educativa de jóvenes habitantes 
de comunidades rurales dentro del sector aeroespacial de Querétaro” y “Las 
Juventudes morelianas frente a la contingencia por Covid-19” editado por el 
IMJUVE y la Universidad Autónoma de Querétaro, y el Instituto de la Juventud 
Moreliana, respectivamente. 

Durante el 2021, el IMJUVE dio seguimiento al proceso de ratificación de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), a través de tres 
reuniones: con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de 
Gobernación para atender inquietudes respecto al proceso y otra con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, cuyo resultado fue el envío de la consulta a nueve 
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instancias de la APF (SSPC, CONADE, SEP, ISSSTE, SHCP, STPS, PFPNNA, CONAVI 
y Secretaría de Salud), para solicitar su visto bueno a la CIDJ. 

Durante el año 2021, el CONADIS realizó siete acciones para promover la 
concientización, difusión y promoción de los derechos de las personas con 
discapacidad, en organismos e instituciones tales como la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la 
Secretaría de Turismo (SECTUR), entre otros, a través de participaciones del 
CONADIS en seminarios, cursos y talleres. 

En ese mismo contexto y con la finalidad de atender a la población en cada etapa 
del ciclo de vida, la credencial del INAPAM, constituye una estrategia de 
vinculación y coordinación interinstitucional e intersectorial en beneficio de las 
PAM. Durante 2021 se otorgaron 939,431 credenciales de Afiliación INAPAM. 
Asimismo, durante el 2021 se realizaron 6,963 constancias del servicio de 
vinculación productiva a PAM en dos modalidades: empleo formal y en el Sistema 
Voluntario de Empacador de Mercancías. 

Para fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que 
brindan atención a PAM, en el año 2021 el INAPAM realizó 30 visitas de supervisión 
a instituciones públicas y privadas ubicadas en Ciudad de México, Estado de 
México, Hidalgo, Chiapas, Guanajuato y Morelos. Asimismo, se estableció la agenda 
con la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México para la realización de 
visitas de supervisión conjuntas cuyo objetivo es fortalecer a las instituciones 
pertenecientes a este organismo y promover el ejercicio de derechos de las 
personas mayores que reciben servicios en dichas instituciones. 

El INDESOL en vinculación con SECTUR y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México llevó a cabo el proyecto interinstitucional “Sonrisas por México” a través del 
cual se promovió la inclusión de la población al turismo, especialmente la de las 
mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes. Este proyecto realizó un 
total de 341 recorridos a once destinos, atendiendo a una población de 11,246 
personas: 7,431 mujeres y 3,815 hombres (incluyendo entre ellos a 2,409 niñas y 
niños, 2,130 adolescentes; 120 personas con alguna discapacidad y 3,783 PAM). 

A través del PAIMEF se implementaron 45 líneas de acción específicas dirigidas a 
niñas, niños y adolescentes, mediante la realización de 3,759 actividades 
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focalizadas, entre las que se encuentran: cuenta cuentos, obras de teatro, talleres 
sobre prevención de la violencia sexual y embarazos en niñas y adolescentes, 
derechos sexuales y reproductivos, proyecto de vida, prevención de la trata de 
personas, grooming, sexting y ciberbullyng, a través de cine itinerantes, talleres, 
pláticas sobre derechos de la niñez y no discriminación, conferencias, estrategias 
de difusión, actividades lúdicas, cápsulas informativas e infografías, entre otras. 
Con estas actividades se benefició a 134,284 personas, entre las que se encuentran 
niñas, niños, adolescentes y personas adultas. 

Asimismo, el PAIMEF contribuyó al fortalecimiento de dos ejes prioritarios que 
coadyuvan a la construcción de entornos habilitantes. En el primer eje, a través de 
la creación y/o fortalecimiento de 404 unidades de atención en 1,548 municipios: 
centros de justicia para las mujeres, centros de atención externa, unidades móviles, 
refugios, albergues, líneas telefónicas, módulos, espacios en los que se cuenta con 
ludotecas. Ello permitió brindar servicios de atención y orientación a 15,486 niñas y 
11,804 niños. 

El segundo eje fue el fortalecimiento de la institucionalización para que las 
instancias involucradas que, en la práctica, tienen incidencia en el Sistema Estatal 
o en la prevención y atención de la violencia contra mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, cuenten con formación, conocimiento e información que les permita 
brindar la prevención y atención y, en su caso, la asesoría y el acompañamiento 
para la denuncia. En ese sentido, se capacitó a 15,432 personas del servicio público 
y se sensibilizó en prevención de violencia de género a 1,032,304 personas. 

 

Estrategia prioritaria 4.2.- Ampliar los apoyos a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en situación de desventaja para mejorar su 
bienestar. 

Dentro de la modalidad B del PBNNHMT se otorgaron apoyos económicos a las 
niñas y los niños en situación de orfandad materna de 1 año hasta un día antes de 
los 23 años pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas, marginadas 
y con altos índices de violencia de conformidad con los criterios de elegibilidad del 
programa y el proceso de incorporación donde se señala la priorización de estas 
poblaciones. Con esta modalidad se coadyuvó a la promoción y respeto del 
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derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de 
orfandad materna. 

El IMJUVE participó en la Cumbre del Y20 que tuvo lugar del 19 al 23 de julio del 
2021, a cargo de la presidencia italiana del G20, en donde las y los jóvenes 
participaron con discusiones respecto a tres prioridades: innovación, digitalización 
y futuro del trabajo; sustentabilidad, energía y cambio climático; e inclusión e 
igualdad de oportunidades. En colaboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, se acompañó la participación de tres personas jóvenes mexicanas (2 
mujeres y 1 hombre) durante el proceso. 

En ese sentido, el IMJUVE elaboró el guion y el contenido gráfico de un video sobre 
el Programa de Mejoramiento Urbano “Mi México Late”, en el marco de 
colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
el cual aborda la importancia de la recuperación y reapropiación de espacios 
públicos por parte de las personas jóvenes, contribuyendo a mejorar sus 
condiciones de vida y las de sus comunidades. El video fue difundido a través de 
las redes sociales del IMJUVE y de la SEDATU, garantizando así que las personas 
jóvenes conozcan de manera integral los programas que se ofrecen desde el 
Gobierno de México para su bienestar y desarrollo. 

Asimismo, como parte de las acciones de acompañamiento y fortalecimiento al 
liderazgo de personas jóvenes, el IMJUVE llevó a cabo un proceso formativo para 
la preparación y el fortalecimiento de habilidades de las personas jóvenes, en el 
marco de su participación en el proyecto “Operación COP, Jóvenes 
Embajadores/as por el Clima”. Este proyecto implicó la formación de 30 jóvenes 
(23 mujeres y 7 hombres) de entre 18 y 25 años, en temas de diplomacia y cambio 
climático, derechos humanos, perspectiva de género y juventudes, para tener una 
participación efectiva en la Vigesimosexta Conferencia de las Partes (COP26).  

El IMJUVE implementó la modalidad Formadores de Facilitadores del componente 
“Laboratorio de Habilidades”, con el fin de dotar de habilidades digitales y de 
empleabilidad a las y los jóvenes, favoreciendo su reconocimiento como sujetos de 
derechos y su incorporación al desarrollo productivo del país. Esta modalidad se 
integró por 39 Formadores de Facilitadores, quienes a través de un proceso de 
capacitación otorgaron herramientas a otros jóvenes en sus localidades. 
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Asimismo, el IMJUVE desde el componente “Dilo Fuerte Intercultural”, personas 
jóvenes indígenas reforzaron sus habilidades de comunicación a través de la 
creación e implementación de veinte proyectos audiovisuales. Dichos productos 
tuvieron como finalidad retratar el compromiso de las juventudes con el desarrollo 
de su comunidad, mediante la difusión del derecho a la identidad cultural. 

Por su parte, el INAES a través del componente “REDES. Red de Estrategias de 
Economía Social”, se implementaron las modalidades de participación Monitores 
de Estrategia en Economía Social y Semillas, con el objetivo de contribuir al 
bienestar de una cultura económica, financiera y de emprendimiento de las 
personas jóvenes, a través de acciones de educación e inclusión económica y 
financiera, dotándoles de recursos, herramientas, habilidades y conocimientos 
para adoptar decisiones productivas, informadas y apropiadas. Desde las 
convocatorias de estas modalidades, fueron seleccionados 850 jóvenes. 

El INDESOL llevó a cabo 4 acciones de capacitación (2 pláticas y 2 mesas de diálogo) 
para la prevención de la violencia digital, cuyo objetivo fue sensibilizar a las y los 
jóvenes, sobre la importancia de contar con herramientas de prevención e 
identificación de la violencia digital y violencia en el noviazgo, para generar 
espacios libres de violencia y ser agentes de cambio, se tuvo una audiencia de 4,428 
personas. 

Desde la modalidad Nodos Territoriales se implementaron actividades enfocadas 
en la identificación de áreas de oportunidad para fortalecer la infraestructura social 
y productiva de las comunidades, que se encuentran en las zonas de influencia del 
Proyecto de Desarrollo Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec. Los 31 Nodos Territoriales que residen en estas zonas apoyaron con 
la vinculación de emprendimientos juveniles para integrarlos al esquema de 
economía social, desarrollado por el INAES y el FONATUR. 

Por su parte, en 2021 el INAES participó en el Encuentro Iberoamericano de 
Juventudes en la Economía Social y Solidaria, el cual reunió a diversos actores de 
la región: gobiernos locales, organismos del sector, académicos, investigadores y 
público en general. El objetivo fue contribuir a la reflexión y exposición de la 
Economía Social y Solidaria (ESS) como un camino hacia la consecución de la 
Agenda 2030. El Encuentro contó con 1,444 registros para su actividad virtual y 40 



 

43 

 

personas en su modalidad presencial, 17,186 personas alcanzadas, 3,889 
interacciones, 613 likes, 625 comentarios y 185 publicaciones-videos compartidos. 

 

Estrategia prioritaria 4.3.- Promover políticas de inclusión y bienestar 
de las personas con discapacidad para incrementar su bienestar. 

Durante el año 2021, el CONADIS continuó con las actividades del Comité Técnico 
Especializado en Información de Discapacidad (CTEID) y su grupo de trabajo, cuyo 
objetivo general es ser la instancia de coordinación interinstitucional donde se 
identifiquen y desarrollen acciones conjuntas para la captación, integración, 
producción, procesamiento, sistematización y difusión de la información sobre el 
tema de la discapacidad. 

El CTEID da continuidad a las actividades de sustentación que darán pie al Sistema 
Nacional de Información Sobre Discapacidad, así como al Registro Nacional de 
Discapacidad. Mediante esta actividad, el CONADIS en colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), promueve los derechos 
relacionados a la existencia de información pertinente y veraz sobre la población 
con discapacidad y la situación que los acompañan en su vivir. 

Por otra parte, la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 
Discriminación busca transformar la cultura organizacional, eliminando barreras y 
promoviendo prácticas de igualdad, generando así espacios libres de violencia y 
discriminación, por lo que la Secretaría de Bienestar ratificó su compromiso 
recertificándose en dicha norma y obteniendo el nivel de certificación plata.  

Asimismo, en el marco de la estrategia de transversalización e institucionalización 
de la perspectiva de género, y como parte de las acciones para concientizar a la 
población sobre importancia de generar y propiciar espacios laborales libres de 
violencia, se realizó la capacitación “Igualdad laboral y No Discriminación”, 
impartida por especialistas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) al personal de la Secretaría. 

De igual manera, se llevó a cabo la capacitación “Inclusión laboral en la vida de las 
personas con discapacidad” en el que se reafirma el compromiso de la Secretaría 
de Bienestar para la incorporación al mundo laboral de personas con discapacidad, 
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para que confíen en sus capacidades y se les ofrezca la oportunidad de demostrar 
su validez. De esta manera, la Secretaría de Bienestar se convierte en un elemento 
fundamental en esta cadena de actuaciones para garantizar la igualdad de 
oportunidades y para beneficiarse de un capital humano que aporta riqueza, 
diversidad y compromiso profesional. 

 

Estrategia prioritaria 4.4.- Promover políticas de inclusión, respeto y 
protección para las personas de la comunidad LGBTTTI para mejorar su 
bienestar. 

Durante 2021 el IMJUVE impulsó el componente “Contacto Joven. Red Nacional de 
Atención Juvenil”, con el objetivo de contribuir a mejorar la salud mental de las 
personas adolescentes, jóvenes y de sus comunidades, a través de acciones de 
atención a problemáticas emocionales, derivadas de situaciones de violencia; 
prevención de consumo de sustancias psicoactivas; consejería en salud sexual y 
reproductiva; y apoyo intergeneracional y acciones educativas. Este programa de 
acompañamiento emocional, entre pares, fue operado mediante la integración de 
una red que otorga atención psicosocial en línea. La red se conformó por 161 
jóvenes de las áreas de atención a la salud, ciencias sociales y humanidades, que 
brindaron su servicio social universitario y/o voluntariado. 

Se realizó la entrega de materiales, a las 32 Instancias de Juventud de las Entidades 
Federativas y 16 municipios, en torno a la prevención del embarazo en 
adolescentes, la salud sexual y reproductiva, y el fortalecimiento de la promoción 
del derecho de las personas jóvenes a fin de ayudarles a tomar sus propias 
decisiones, a través de la perspectiva de juventudes. 

Se realizó la difusión de materiales educativos, a través de las páginas y redes 
sociales del componente, obteniendo un alcance de 201,756 personas y una 
permanencia de 5,691 seguidores, distribuidos de la siguiente manera: Prevención 
del Suicidio, obtuvo un alcance de 103,640 y 1,000 seguidores; Regulación 
Emocional, obtuvo un alcance de 19,841 y 1,500 seguidores; Prevención de 
Consumo de Sustancias Psicoactivas, obtuvo un alcance de 24,921 y 869 
seguidores; Prevención de violencias, obtuvo un alcance de 37,996 y 1,400 
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seguidores; y Acceso a derechos sexuales y reproductivos, obtuvo un alcance de 
15,358 y 922 seguidores.  

El IMJUVE llevó a cabo 13 Grupos Focales, 7 con adolescentes de 10 a 14 años y 6 
con adolescentes de 15 a 19 años, a solicitud del Centro Nacional para la Salud de la 
Infancia y Adolescencia (CENSIA) de la Secretaría de Salud, con el fin de fortalecer 
acciones con adolescentes en materia de servicios de salud sexual amigables, 
específicamente lo relacionado a necesidades que perciben en materia de 
promoción, prevención y atención de su salud. Estos grupos focales contaron con 
una participación total de 102 personas adolescentes y jóvenes (53 mujeres y 49 
hombres). 

El INDESOL contribuyó a la disminución de brechas de desigualdad social a través 
de acciones de vinculación con actores sociales de gobierno, academia y sociedad 
civil con quienes se generan redes de apoyo que benefician a la población en 
situación de vulnerabilidad, como mujeres en situación de violencia, personas con 
discapacidad, afrodescendientes, personas transgéneros y personas migrantes. 

En vinculación con SECTUR y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 
INDESOL llevó a cabo el proyecto interinstitucional “Sonrisas por México” a través 
del cual se promovió 341 recorridos a once destinos turísticos. Los recorridos 
contaron con una mirada de género, incorporando temas como la eliminación de 
la violencia hacia las mujeres, el abordaje de los derechos humanos, las 
masculinidades diversas, así como la no discriminación. Dentro de las actividades, 
se abordaron diversos temas relacionados con los derechos sexuales y 
reproductivos, como el uso, derecho y acceso a métodos anticonceptivos, derecho 
a una vida sexual plena, informada y de no discriminación. 

 

Estrategia prioritaria 4.5.- Impulsar actividades productivas con 
pertinencia cultural en las comunidades indígenas y afromexicanas, 
para incrementar sus ingresos y detonar su bienestar. 

Como parte de las actividades del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, el INAES 
continuó con la asesoría a diferentes grupos de productores agrícolas de los 
pueblos de Huirivis, Potam, Rahum, Cocorit y Bacum, sobre la conformación de una 
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figura jurídica para desempeñar organizadamente sus actividades productivas y 
comerciales, así como para la creación de un reglamento interno. 

El INAES en 2021, en coorganización de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), presentó la Red de Gobiernos por la ESS. Experiencias exitosas 
de alianzas locales en América Latina y el Caribe. El objetivo fue reflexionar sobre 
los aportes de la ESS al trabajo decente en la región para una recuperación centrada 
en las personas y la promoción de un modelo económico social que propicie 
economías sustentables y sociedades inclusivas. La presentación tuvo lugar en los 
idiomas español, inglés y francés con interpretación simultánea. En total se 
lograron 2,907 impresiones y 2,772 personas alcanzadas. 

El IMJUVE, en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), impulsó el proceso 
formativo “Juventudes Guardianas del Territorio: El Acuerdo de Escazú” para las 
personas jóvenes, con el objetivo de dar a conocer el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, acordado en 2018, en la municipalidad 
de Escazú, Costa Rica, por lo que se le conoce como Acuerdo de Escazú, mismo 
que fue ratificado por el Gobierno de México durante 2021. 

 

Estrategia prioritaria 4.6.- Implementar acciones humanitarias y de 
integración social para personas migrantes -mexicanas y extranjeras-, 
refugiadas, desplazados, apátridas y asilados con necesidades de 
protección internacional a fin de salvaguardar sus derechos humanos. 

Los CIM forman parte de una estrategia del Gobierno de México enfocada en 
brindar un trato humanitario a la población migrante que transita por el territorio 
nacional. Los CIM atienden a población con distintas condiciones migratorias: 
población sujeta a los Migrant Protecion Protocols (MPP, o Quédate en México); 
migrantes deportados por cuestiones sanitarias (Título 42); refugiados, desplazados 
internos y repatriados. Desde su apertura en 2019 han establecido vínculos con los 
distintos niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y agencias 
internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). 
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En 2021, en la frontera norte de México, se llevaron a cabo 13,256 procesamientos 
de personas en movilidad adheridas a los MPP. En los CIM “Leona Vicario” y 
“Carmen Serdán” se colaboró en el procesamiento de 8,439 personas, que 
representación 63% del total. En el ámbito del Título 42, en colaboración con el 
Sistema Nacional DIF y el Instituto Nacional de Migración (INM), se ha atenido a la 
población deportada, otorgando prioridad a núcleos familiares vulnerables, como 
se muestra en el Cuadro 3 a continuación: 

 

Cuadro 3. Número de migrantes deportados por cuestiones sanitarias (Titulo 42) 

Titulo 42 

Tijuana 1,906 

Ciudad Juárez 1,799 

Total 3,705 

Fuente: Secretaría de Bienestar. 

 

Asimismo, los CIM han atendido a la población mexicana en extrema 
vulnerabilidad, fundamentalmente, a desplazados internos oriundos de Michoacán, 
Jalisco y Guerrero. Además, connacionales repatriados voluntariamente desde 
Estados Unidos son atendidos igualmente en los CIM, como se ilustra en el Cuadro 
4, a continuación: 

 

Cuadro 4. Número de migrantes atendidos 

CIM Personas Condición 

Tijuana 1,385 desplazados 

Tijuana 356 repatriados 

Ciudad Juárez 1,113 desplazados 

Ciudad Juárez 40 repatriados 

Total 2,894 migrantes 

Fuente: Secretaría de Bienestar. 
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Durante 2021, en Ciudad Juárez se llevaron a cabo obras de ampliación de la 
atención integral en instalaciones locales. El gimnasio “Kiki Romero” funciona como 
un primer filtro antes de recibirlos en el CIM “Leona Vicario”. Desde su inauguración 
en abril de 2021, el CIM “Leona Vicario”, atendió a 7,598 migrantes y recibió a 2,292 
migrantes canalizados a través del gimnasio “Kiki Romero”. Por otro lado, en el 
marco del Plan Especial de Vacunación de la Frontera Norte de México, se vacunó 
contra el virus SARS-Cov-2 (Covid-19) a un total de 874 migrantes alojados en el 
CIM “Leona Vicario” y a 731 del CIM “Carmen Serdán”. 

En resumen, en el año 2021, en los CIM “Leona Vicario”, en Ciudad Juárez, y “Carmen 
Serdán”, en Tijuana, se han atendido a 13,743 migrantes, una cifra casi 200% superior 
a la registrada el año anterior (5,604 migrantes recibidos). El total histórico alcanza 
una cifra de 20,404 migrantes cuya integridad y dignidad han sido salvaguardadas 
por el Gobierno de México. 

 

Cuadro 5. Número de personas atendidas en los CIM 

Año 2019 y 2020 2021 

Tijuana 1,404 5,448 
Ciudad 
Juárez 

4,200 8,295 

Total 5,604 13,743 

Fuente: Secretaría de Bienestar. 

 

Estrategia prioritaria 4.7.- Mejorar la capacidad productiva de las y los 
artesanos preservando los saberes del arte popular, su carácter social, 
cultural y comunitario. 

Durante 2021 el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) 
benefició a 6,977 personas artesanas, distribuidas en 29 entidades federativas y de 
32 pueblos indígenas: amuzgo, chinanteco, chol, chontal, cora, huasteco, huave, 
huichol, kumiai, mam, maya, mayo, mazahua, mazateco, matlazinca, mixe, 
mixteco, nahua, otomí, pame, popoloca, purépecha, tacuate, tepehua, tarahumara, 
totonaco, totorame, triqui, tseltal, tsotzil, zapoteco y zoque.  
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En 2021 el presupuesto que ejerció el FONART fue de 42.28 millones de pesos, a 
través de sus ocho vertientes: Apoyos para Impulsar la Producción; Apoyos para la 
Salud Ocupacional; Capacitación Integral y Asistencia Técnica; Concursos de Arte 
Popular; Proyectos Artesanales Estratégicos; Corredores Artesanales; Acopio de 
Artesanías; y Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y/o Exposiciones. 

La vertiente de Apoyos para Impulsar la Producción contó con un presupuesto final 
de 9.0 millones de pesos, se benefició a un total de 2,112 personas artesanas (1,638 
mujeres y 474 hombres); apoyos que en algunos casos fueron programados en 
coordinación con la vertiente de Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica, con 
el objetivo de desarrollar nuevos productos, específicamente textiles y de 
materiales como cuerno de toro y hueso, para con ello dar una opción a los 
artesanos de ofertar nuevos productos y, en consecuencia, generar ingresos 
económicos. Este apoyo se entregó a personas artesanas de 183 municipios.  

Durante el periodo de enero a diciembre de 2021 se registraron ventas por un 
monto de 22.3 millones de pesos, las cuales se integraron por 19.8 millones de pesos 
corresponden a venta de piezas FONART y 2.5 millones de pesos a piezas vendidas 
bajo el esquema de consignación. Asimismo, se apoyó a 39 productores de 
artesanías que se beneficiaron a través de los puntos de venta: Tienda Patriotismo, 
Tienda Reforma, Tienda Los Pinos, Punto de Venta Economía y Ventas Especiales 
del FONART.  

A través de la vertiente Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y/o 
Exposiciones el FONART ejerció 5.1 millones de pesos, que benefició a 499 
artesanos y artesanas (245 mujeres y 254 hombres) de 23 entidades federativas, 
mediante la realización de 12 eventos nacionales y uno de apoyo internacional. 

Durante el ejercicio fiscal 2021, la vertiente Apoyos para Proyectos Artesanales 
Estratégicos ejerció un presupuesto de 0.56 millones de pesos, con el que se 
benefició a cinco artesanas de cinco entidades federativas: Guerrero, Michoacán, 
Puebla, Tabasco y Yucatán. El objetivo fue impulsar la capacidad productiva y 
comercial, detonar la competitividad de las y los artesanos, buscando con su 
ejecución incentivar un desarrollo regional; por ello, la atención dio prioridad a 
artesanos y artesanas de comunidades indígenas, alto índice de marginalidad y alto 
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grado de violencia. Los pueblos indígenas atendidos fueron: amuzgo, popoloca, 
purépecha y maya. 

Mediante la vertiente Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica, el FONART 
benefició a 98 personas artesanas, con un presupuesto de 0.23 millones de pesos; 
del que destaca el proyecto que tuvo lugar en Campeche, donde la capacitación se 
enfocó en el desarrollo de piezas con diseños antiguos que se elaboraban con 
carey, materia prima en peligro de extinción y protegido por normas oficiales. Dicho 
material se usaba para la elaboración de peinetas, collares, aretes, pulseras, 
prendedores, etcétera; sin embargo, por las restricciones ambientales, las personas 
artesanas dejaron de elaborarlas. En los últimos años retomaron el quehacer del 
tallado, ahora con hueso y cuerno y en otra variedad de piezas.  

En la vertiente Concursos de Arte Popular el FONART ejerció un presupuesto de 
12.2 millones de pesos, beneficiando a 2,777 personas artesanas, lo que resultó de 
los 68 proyectos realizados en 17 entidades federativas y con la participación de 
personas artesanas de diferentes pueblos indígenas, enmarcando las 
convocatorias por la celebración de 2021 como “Año de la Independencia y de la 
Grandeza de México”, “500 años de Resistencia Indígena” y “200 años de la 
Consumación de la Independencia de México”. Dentro de los objetivos de los 
concursos se incluyó incentivar a las personas artesanas del país a continuar 
elaborando piezas cuya creación se distinga por su aportación cultural, artística y 
estética, entre otros. 

Durante el ejercicio fiscal 2021, se apoyaron siete proyectos de la vertiente 
Corredores Artesanales, con un presupuesto total de 1.09 millones de pesos, 
beneficiando directamente a 38 personas artesanas. Tres de los apoyos fueron para 
implementar corredores artesanales en los destinos de Amealco, Querétaro; 
Calakmul, Campeche; y Palenque, Chiapas, con los que se benefició directamente 
a 12 personas artesanas, jefas de taller. Asimismo, se apoyó, en el rubro de 
señalización, la conclusión de cuatro proyectos iniciados en años anteriores, con el 
objetivo de visibilizar los talleres integrados en corredores artesanales para generar 
la visita turística, con los que se benefició a 26 personas artesanas. 

Para la vertiente Apoyos para la Salud Ocupacional, con un presupuesto de 0.7 
millones de pesos, se benefició a 447 personas artesanas, mediante la entrega de 
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lentes oftálmicos, lentes de seguridad graduados y kit de seguridad, a personas 
artesanas de nueve entidades federativas y de 11 pueblos indígenas: chinanteco, 
cora, huichol, mazahua, mazateco, mixteco, mixe, nahua, otomí, purépecha y 
zapoteco. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 4 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de personas 
jóvenes en situación de 
pobreza 
multidimensional 

42.4 
(2018) 

NA 46.5 NA 38.8 

Parámetro 1 
Porcentaje de personas 
con discapacidad en 
situación de pobreza 

48.6 
(2018) 

NA 49.5 NA 46.2 

Parámetro 2 
Proporción de población 
indígena en situación de 
pobreza 

19.0 
(2018) 

NA 18.0 NA - 
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Objetivo prioritario 5. Contribuir a una cultura para la paz para incidir 
en la disminución de la violencia en comunidades y territorios. 

En el contexto de elevados niveles de violencia el PSB 2020-2024 tiene como 
prioridad generar condiciones de bienestar para que la paz y tranquilidad puedan 
instalarse en las microrregiones, comunidades y territorios del país. La cultura para 
la paz radica en considerar a todos los individuos como poseedores y generadores 
de cultura; por tal motivo nadie debe ser excluido de las actividades de 
participación social y comunitaria que propician los factores de paz, cohesión social 
y convivencia. 

Con este objetivo prioritario se busca generar condiciones de bienestar para 
promover la paz y la tranquilidad en el país, además de promover la participación 
social libre de violencia a través de planes, políticas, programas y acciones que 
fortalezcan y coadyuven a la cohesión social, la regeneración del tejido social, la 
igualdad y respeto entre hombres y mujeres, priorizando en las zonas indígenas, 
con alta y muy alta marginación y con altos índices de violencia. 

 
Resultados 

El INDESOL, a través de los programas PAIMEF y REFUGIOS, forma parte de la 
política pública federal orientada a la prevención y atención de las violencias contra 
las mujeres, las niñas, los niños y adolescentes. A través de ambos programas se 
impulsó la transversalización de la perspectiva de género, con la visibilización de 
las desigualdades de género en los documentos normativos de éstos; así como en 
su operación misma, a través del acompañamiento permanente del personal. 

En el caso específico del PAIMEF, se considera un programa que salva vidas, al 
prevenir el feminicidio con las acciones y los servicios que brinda, la detección a 
tiempo de casos de violencia extrema, así como posibles casos de trata de 
personas. Asimismo, se brinda atención psicológica, jurídica y de trabajo social 
integral y especializada, con calidad y calidez; se fortalece la construcción de una 
cultura de paz y no violencia en todo el territorio nacional y se contribuya a 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

El INDESOL, a través de REFUGIOS, brindó protección y atención integral y 
especializada a 2,813 mujeres víctimas de violencia y sus 3,759 hijas e hijos, 
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mediante 1,725,550 servicios gratuitos, especializados y confidenciales que brindan 
para atender las violencias contra las mujeres. Asimismo, a través de los Centros de 
Atención Externa se beneficiaron 17,538 mujeres y sus 6,288 hijas e hijos, con 
301,494 servicios especializados en las áreas de trabajo social, psicología y jurídico. 

Por su parte, el INAPAM busca contribuir a la transversalización de la perspectiva 
de género en los programas sociales, durante el 2021, llevo a cabo la formación de 
las personas servidoras públicas a través de conferencias, talleres y curso sobre 
temas de vejez y envejecimiento en las cuales se incluyó la perspectiva de género 
como herramienta analítica para evidenciar las desigualdades sociales que viven 
las mujeres y otros grupos, y que además repercuten en el proceso de 
envejecimiento. 

En el año 2021, el INAES elaboró dos Manuales sobre, cultura de paz y energía, 
mismos que se encuentran en diseño editorial para ser publicados. También se 
estructuró, diseñó y publicó la gaceta NOVEDADESS en la que se presenta 
información de interés sobre la ESS. Al cierre del año se contó con un total de 22 
publicaciones. Asimismo, inició la publicación de una serie de infografías con temas 
sobre: “Viviendo la ESS”; “Hábitos de vida sustentable”; “¿Qué son las 
cooperativas?”; “¿Qué son los OSSE?” y “¿Cuáles son los valores de la ESS?”; y 
“¿Cómo se mueve el INAES?”. 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 5.1.- Priorizar la atención de los programas 
sociales a los municipios con altos índices de violencia para mejorar su 
bienestar. 

De acuerdo con las Reglas de Operación de REFUGIOS para el ejercicio fiscal 2021, 
en el numeral 3.1 se estableció que: “La atención prioritaria del programa 
considerará zonas de población mayoritariamente indígena y afrodescendiente, 
zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos índices de 
violencia, así como aquellas regiones de atención que determine la instancia 
ejecutora”. 

En el marco del Día Internacional de las Cooperativas, se llevó a cabo la Jornada 
Nacional de Cooperativas en México, donde el INAES abrió un espacio de 
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encuentro, reconocimiento, diálogo y propuesta para posicionar a la ESS como una 
ruta para el desarrollo y el bien común. El evento reunió a organizaciones del sector 
cooperativista, la academia, así como a organismos nacionales e internacionales. 
En total se tuvieron 1,830 registros, 30,631 impresiones en redes sociales y 27,785 
personas alcanzadas. 

Se impartieron dos cursos sobre “Inducción a la Economía Social y Solidaria”, cuyo 
objetivo fue, incidir en las personas participantes para apropiarse de los principios 
y valores de la economía social y solidaria como una alternativa de transformación 
cultural a nivel individual y colectivo. Fueron capacitadas 388 personas, de las 
cuales 242 fueron mujeres y 146 hombres. 

Asimismo, se llevó a cabo el curso “La Economía Social en tiempos de Cambios”, 
que tuvo como objetivo desarrollar capacidades para la comprensión de los 
fundamentos y beneficios de la Economía Social, así como su clara diferenciación 
con el modelo económico predominante, a través del análisis de ejemplos 
relevantes de industrias, empresas o sectores productivos dentro y fuera de su 
entorno local. Se capacitaron 192 personas, de las cuales 115 fueron mujeres y 77 
hombres. 

 

Estrategia prioritaria 5.2.- Contribuir a visualizar y sensibilizar sobre la 
trata de personas en las regiones y poblaciones objetivo de los 
programas sociales para evitar dicho fenómeno en los grupos 
vulnerables. 

El INDESOL, a través del PAIMEF, capacitó a 15,423 personas del servicio público, 
en materia de violencias contra las mujeres, en particular, se capacitó a 915 
elementos en marcos normativos internacionales y nacionales, factores de riesgo 
y prevención, así como en la aplicación de protocolos orientados a la prevención, 
detección, canalización y asistencia a posibles víctimas de trata de personas.  

Asimismo, el PAIMEF brindó servicios de atención integral, por medio de 404 
Unidades de atención especializada, en las cuales se contó con 1,397 especialistas 
con formación para identificar a una presunta víctima de trata de personas y 
generar las redes de remisión para canalizarla a las instancias pertinentes. A partir 
de ello, se identificaron 24 posibles víctimas de trata de personas, quienes fueron 
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canalizadas a las instancias competentes: Aguascalientes (4); Jalisco (1); Quintana 
Roo (6); Veracruz (2); Yucatán (6); Morelos (2); Puebla (2) y Querétaro (1). 

El INDESOL participó en el grupo de trabajo del Sistema Nacional de Capacitación 
en materia de trata de personas de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, el grupo aprobó 
el Curso Básico en materia de Trata de Personas y se trabajó en un Taller de 
Sensibilización que formará parte del Programa Nacional de Capacitación. 

Por otra parte, el INDESOL participó en el Grupo de Trabajo de Actualización del 
Programa Nacional de Capacitación en materia de Trata de Personas y desarrolló, 
en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la propuesta de 
Taller de Sensibilización; mismo que se implementará de forma transversal en la 
APF, Estatal y Municipal. 

Por otro lado, con el propósito de desarrollar estrategias de reeducación orientadas 
a prevenir la trata de personas, se implementaron diversas acciones en el territorio, 
encaminadas a sensibilizar y prevenir las violencias contra las mujeres y sus 
manifestaciones extremas, como lo es la trata de personas, en beneficio de 
1,032,304 personas. Con el compromiso de sensibilizar a la población en general y 
generar procesos de intervención orientados a concientizar acerca de factores de 
riesgo y los medios a través de los cuales los tratantes enganchan a las víctimas, se 
impulsaron diversas metodologías de sensibilización en beneficio de 82,941 
personas. 

Durante 2021 el INAPAM realizó dos presentaciones del Curso-taller metodología 
para la “Elaboración de un protocolo interinstitucional para garantizar una vida libre 
de violencia en contra de las personas mayores en México”, que estuvo dirigida a 
los Sistemas Estatales DIF-SNDIF, así como a los Institutos Estatales de atención a 
las PAM, en donde se abordaron los siguientes temas: Cambios demográficos, 
envejecimiento y cultura de la vejez; Funcionalidad y autonomía de las personas 
adultas mayores; Maltrato y derechos de las personas adultas mayores y 
Sugerencias para la elaboración de un protocolo interinstitucional para una vida 
libre de violencia en las personas adultas mayores. 
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Estrategia prioritaria 5.3.- Contribuir a una cultura para la paz y 
disminuir las violencias contra las mujeres para lograr su bienestar. 

En 2021 el INDESOL, a través del PAIMEF contó con un recurso de 278,535,043 
pesos, lo que permitió brindar 691,045 servicios de trabajo social, psicología y 
derecho a través de 1,397 especialistas en 404 unidades apoyadas, con los cuales se 
benefició a 145,653 mujeres con servicios de orientación y, con servicios de atención 
a 141,411 mujeres (13,259 indígenas) y 15,486 niñas y 11,804 niños.   

Entre las 404 unidades apoyadas, de orientación y atención especializada, se 
encuentran: unidades fijas, móviles o de protección y alojamiento, así como líneas 
telefónicas de cobertura estatal. Es importante destacar que, a partir de la 
pandemia por el virus SARS-Cov-2 (Covid-19), se fortaleció la atención telefónica, a 
través de la articulación de las líneas telefónicas de atención de las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en vinculación con el 911, y la provisión 
de psicólogas y abogadas especializadas a los C4 y C5 de las Secretarías de 
Seguridad Pública Estatales, para dar contención emocional, asesoría y atención.  

Se destaca que 28 entidades reportaron contar con servicios de traducción en 
lengua indígena local predominante, con sus propias profesionistas o a través de la 
vinculación con otras instancias.  De ellas, en 12 entidades hay profesionistas del 
PAIMEF hablantes de alguna lengua indígena que brinda atención directa: Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Se continuó con el fortalecimiento de la red de promotoría comunitaria para llegar 
a lugares remotos y de difícil acceso para realizar actividades de prevención y 
sensibilización de las violencias contra las mujeres, trata de personas, derechos 
sexuales y reproductivos y masculinidades no hegemónicas, entre otras. Ello, a 
través de estrategias de difusión y promoción, en medios electrónicos y digitales, 
así como por perifoneo en las comunidades; en 2021 con todas las acciones de 
información, difusión y promoción se tuvieron 2,101,394 impactos y se sensibilizó 
en prevención de las violencias de género a 1,032,304 personas.   

En el marco de la profesionalización, a través de las actividades realizadas por las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, se capacitó a 15,423 personas 
del servicio público; en lo que respecta a las actividades que el INDESOL dirigió al 
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personal de las IMEF, se llevó a cabo una serie de cursos de seguimiento y de nueva 
oferta con los que se benefició a 14,032 personas (11,155 mujeres, 1,460 hombres y 
1,417 que no especificaron), por medio de 2,724.5 horas, a través de 52 actividades 
de profesionalización.  

El INDESOL en coordinación con el INMUJERES y la Secretaría de Gobernación 
realizaron 4 mesas temáticas de análisis a fin de fortalecer la garantía de los 
derechos de las mujeres establecidos en la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y el PROIGUALDAD 2020-2024. Las temáticas que se abordaron fueron: 
Violencia contra las mujeres y acceso a la justicia; Salud y bienestar; Participación 
política de las mujeres; Diversidad Sexual y Sistema de cuidados. 

Asimismo, el INAPAM contribuyó con el programa de PROIGUALDAD 2020-2024 
llevando a cabo la formación a través de la Conferencia “Importancia de la 
perspectiva de género en el trabajo con personas mayores”, mediante la plataforma 
ZOOM, con una cobertura en los estados de Baja California, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Teniendo como 
objetivo otorgar a 230 personas servidoras públicas del INAPAM elementos que 
posibiliten la implementación de la perspectiva de género en la atención que se 
brinda a las PAM. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del 

Objetivo prioritario 5 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Percepción de 
inseguridad en la 
población residente en 
los estados donde 
operan los programas de 
la Secretaría de Bienestar 

75.3 
(2018) 

73.1 69.7 60.2 65 

Parámetro 1 

Proporción de las y los 
artesanos de México que 
logran mejorar su 
bienestar de acuerdo a 
una perspectiva 
multidimensional 
(económico-cultural) del 
fenómeno artesanal 

60.0 
(2018) 

NA ND NA 90.0 

Parámetro 2 

Porcentaje de mujeres en 
situación de violencia 
que han acudido por 
ayuda a alguna 
institución pública o 
autoridad 

9.66 
(2016) 

NA NA ND - 
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4- Anexo.  

Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

Objetivo prioritario 1.- Contribuir a garantizar un conjunto básico de 
derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por 
quienes más lo necesitan. 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1 Incremento del bienestar de la población 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y 
progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. 

Definición Mide la variación del Bienestar Subjetivo 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Proporción 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

213.- Dirección General de Atención a 
Grupos Prioritarios 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

VBT = PBST-1 / PBST 

Donde:  

VBT = Variación de la satisfacción con la vida en el año T 

PBST = Media de la satisfacción con la vida para el año T 

PBST-1 = Media de la satisfacción con la vida en el periodo inmediato anterior 
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Observaciones 

Para la medición del bienestar subjetivo, el INEGI ha implementado instrumentos de 
captación de información conocidos como módulos de Bienestar Autorreportado (BIARE) 
por medio de los cuales se solicita, a personas de 18 y más años de edad, que consideren 
un conjunto de aspectos relacionados con sus experiencias de vida y les otorguen una 
calificación. 

El BIARE acompaña, durante el primer mes de cada trimestre, al levantamiento de la 
Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO), con una muestra de 2 336 
viviendas distribuidas en 32 ciudades (una por entidad federativa). 

La medición se realiza considerando el promedio de los 4 trimestres en el año. De esta 
manera, el BIARE nos brinda un seguimiento continuo y promedio a información 
representativa de la población urbana adulta del país. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.986 0.993 1.010 1.005 0.677 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde a la media del Bienestar Subjetivo 
reportado en 2018 con respecto al año 2017 

Ninguna 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- PBST = 
Media de la 
satisfacción 
con la vida 

para el año T 

Valor 
variable 1 

8.18 
Fuente de información 

variable 1 

Módulo de 
Bienestar 

Autorreportado 
(BIARE) de la 

Encuesta 
Nacional de 

Confianza del 
Consumidor, 
INEGI 2021 

Nombre 
variable 2 

2.- PBST-1 = 
Media de la 
satisfacción 

con la vida en 
el periodo 

Valor 
variable 2 

8.22 
Fuente de información 

variable 2 

Módulo de 
Bienestar 

Autorreportado 
(BIARE) de la 

Encuesta 
Nacional de 

Confianza del 
Consumidor, 
INEGI 2020 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
VBT = (8.18 / 8.22 ) = 1.005 
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1.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Variación de la pobreza extrema de las personas con discapacidad 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y 
progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. 

Definición 

Cuantifica la variación en el número de personas con discapacidad en México que se 
encuentran en condiciones de pobreza extrema en un periodo determinado. La medición 
se realiza mediante la tasa de variación de la población de personas con discapacidad en 

pobreza extrema. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Proporción 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

213.- Dirección General de Atención 

a Grupos Prioritarios 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

ei,t = [ ( PDPEi,T / PDPEi,T-1 ) * 100 ] - 100 

Donde: 

ei,t = Eficacia en el año t 

PDPEi,T = Miles de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema en el año t 

PDPEi,T-1 = Miles de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema en el año 
t-1 

Observaciones 
El indicador es una medida de la disminución de la pobreza que se ha logrado en un sector 
de la población en un periodo determinado. Para el caso de las personas con discapacidad, 
se compara el número de la población en situación de pobreza en la medición vigente de 
pobreza multidimensional hecha por el CONEVAL, respecto de la misma medición 
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inmediata anterior a la vigente. Si este indicador es menor a uno, se considera que ha sido 
eficaz, si es mayor a uno, se considera que no lo ha sido. 

Es importante mencionar que el cálculo de este indicador es bienal y se espera un 
comportamiento descendente, reflejando la tendencia de un menor número de personas 
con discapacidad en situación de pobreza extrema durante el sexenio. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

3.76 NA ND NA - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al número de personas en situación 
de pobreza, de acuerdo con las mediciones 2018, 

realizadas por el CONEVAL 
- 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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1.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.3 Variación de la pobreza extrema de las personas adultas mayores 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y 
progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. 

Definición 

Cuantifica la variación del número de personas adultas mayores en México que se 
encuentran en condiciones de pobreza extrema en un periodo determinado. La medición 
se realiza mediante la tasa de variación de la población de personas adultas mayores en 

pobreza extrema 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

213.- Dirección General de Atención 

a Grupos Prioritarios 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

ei,t = [ ( PPEi,T / PPEi,T-1 ) * 100 ] - 100 

Donde: 

ei,t = Eficacia en el año t. 

PPEi,T = Personas adultas mayores en situación de pobreza extrema en el año t 

PPEi,T-1 = Personas adultas mayores en situación de pobreza extrema en el año t-1 

Observaciones 

El indicador es una medida de la disminución de la pobreza que se ha logrado en un sector 
de la población en un periodo determinado. Para el caso de las personas adultas mayores, 
se compara el número de la población en situación de pobreza en la medición vigente de 
pobreza multidimensional hecha por el CONEVAL, respecto de la misma medición 
inmediata anterior a la vigente. Si este indicador es menor a uno, se considera que se ha 
sido eficaz, si es mayor a uno, se considera que no lo ha sido. 
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El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se 
espera que el número de personas adultas mayores en situación de pobreza extrema 
disminuya durante el sexenio. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

11.99 NA -12.19 NA - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al número de personas en situación de 
pobreza extrema, de acuerdo con las mediciones 
2018, realizadas por CONEVAL 

- 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo prioritario 2.- Reducir las brechas de desigualdad 
socioeconómica entre territorios. 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
2.1 Participación porcentual del personal remunerado de la economía social con relación al 

personal remunerado a nivel nacional 

Objetivo 
prioritario 

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. 

Definición 
Mide la proporción del personal remunerado de la economía social respecto del personal 

remunerado de la economía nacional 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad de la 

información 
Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad responsable 
de reportar el avance 

20.- Bienestar 

L00.- Instituto Nacional de la 

Economía Social 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PPPRT = ( PREST / PRENT ) * 100 

Donde: 

PPPR4 = Participación porcentual del personal remunerado de la economía social con 
relación al personal remunerado a nivel nacional en el año T 

PREST = Personal remunerado de la Economía Social para el año T 

PRENT = Personal remunerado de la Economía Nacional para el año T 

Observaciones Estimación de la proporción que representa el personal remunerado del sector social de la 
economía en el año de referencia con respecto al total del personal remunerado a nivel 
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nacional en los sectores de actividad económica. La unidad de medida son personas 
remuneradas. 

La frecuencia de este indicador es anual y con una tendencia ascendente, por lo cual se 
espera que la participación porcentual del personal remunerado de la economía social 
aumente durante el sexenio. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2013) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

3.23 ND ND ND 4.47 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Una vez realizada la actualización del estudio de la 
cuenta satélite de la Economía Social en México se 
podrá contar con información disponibles para los 
años subsiguientes hasta el 2018 

La cifra presentada es resultado de una estimación 
lineal con una razón de crecimiento del 3% anual. Sin 
embargo, dicha cifra será actualizada una vez que el 
estudio de la cuenta satélite del periodo  
correspondiente sea entregado 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. El INEGI 
se encuentra en proceso de actualización del estudio de la cuenta satélite de la Economía Social en México, de 
la cual se obtendrá información para la medición del indicador. 
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2.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 2.2 Variación de la población en pobreza extrema a nivel nacional 

Objetivo 
prioritario 

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. 

Definición 
Mide la variación de la población total del país que cuentan con más de tres carencias 

sociales y se encuentran por debajo de la línea de bienestar 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

614.- Dirección General de 

Desarrollo Regional 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

ei,t = PPEi,T-1 / PPEi,T 

Donde: 

ei,t = Eficacia en el año t 

PPEi,T = Miles de personas en situación de pobreza extrema en el año T 

PPEi,T-1 = Miles de personas en situación de pobreza extrema en el año T-1 

Observaciones 

El indicador es una medida de la disminución de la pobreza extrema que se ha logrado a 
nivel nacional en un periodo determinado. Se compara el número de la población en 
situación de pobreza extrema en la medición vigente de pobreza multidimensional hecha 
por el CONEVAL, respecto de la misma medición inmediata anterior a la vigente. Si este 
indicador es mayor a uno, se considera que se ha sido eficaz, si es menor a uno, se considera 
que no lo ha sido. En este sentido, si es mayor a la unidad se considera que la población en 
situación en pobreza extrema disminuyó entre los periodos comparados, si es menor, la 
población en situación en pobreza extrema aumentó de un periodo a otro. 
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El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera 
que el número de personas en situación de disminuya en relación con el año anterior a la 
última medición de la pobreza de CONEVAL. 

En el presente indicador no se incluyen metas intermedias (casos inferiores de la presente 
ficha) ya que lo que se busca medir es que la variación en condiciones de pobreza extrema 
a nivel nacional disminuya de manera bienal conforme a la medición que se establece en el 
presente indicador, es decir, lo que se busca es que a partir de cada medición se tenga 
menos población a nivel nacional que presente condiciones de pobreza extrema, motivo 
por el cual no se establecen metas intermedias ya que el objetivo central del presente 
indicador es medir que efectivamente este porcentaje disminuya y no tener únicamente 
metas intermedias que muy probablemente se aleje de la realidad por la cual atraviesa 
nuestro país. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

1.007 NA 0.806 NA - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al número de personas en situación de 
pobreza extrema, de acuerdo con las mediciones 
2018, realizadas por CONEVAL 

- 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.  
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2.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
2.3 Porcentaje de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la 

Economía que se ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto Productivo 
Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar 

Objetivo 
prioritario 

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. 

Definición 

Mide el porcentaje de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la 
Economía que se ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto Productivo 
Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar en municipios con 

presencia indígena y/o afromexicana, altos grados de marginación e índices de violencia 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Enero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

210.- Dirección General de Opciones 

Productivas 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

POSSEt= ( PAt / POt ) * 100 

Donde: 

POSSEt = Porcentaje de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la 
Economía que se ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto Productivo 

Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar 

PAt = Total de personas apoyadas en Proyecto Productivo Social y/o la Constitución de 
Cadenas Productivas para el Bienestar 

POt = Total de personas ocupadas, por actividad económica y municipio apoyado, durante 
el ejercicio fiscal 
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Observaciones 

El número anual de proyectos productivos será variable porque está sujeto al presupuesto 
fiscal. La frecuencia de cálculo de este indicador es anual y con una tendencia ascendente, 
por lo cual se espera que el número de personas pertenecientes a los Organismos del Sector 
Social de la Economía aumente durante el sexenio. 

El presente indicador no establece metas intermedias (casos inferiores de la presente ficha) 
ya que lo que se busca medir es que año con año las personas pertenecientes a los 
Organismos del Sector Social de la Economía que se ocupan en una actividad económica 
mediante un Proyecto Productivo Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para 
el Bienestar aumente; es decir, lo que se busca con el presente indicador es demostrar que 
las personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la Economía aumente y 
no únicamente tener metas para los años futuros que no reflejen la realidad social por la 
que atraviesa nuestro país. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.14 0.12 0.11 ND - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se modificaron las reglas de operación para 2020 
por ello el valor del año 2019 podría ser modificado - 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo prioritario 3.- Contribuir al bienestar social mediante ingresos 
suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción 
del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en 
localidades rurales para hacer productiva la tierra. 

3.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 3.1 Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso en el ámbito rural 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia 
alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los 

campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra. 

Definición Mide la población por debajo de la línea de pobreza por ingreso en el ámbito rural 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Millones de personas 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

600.- Subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PSLPIt+k = PLPI2018 - PLPIt+k 

Donde: 

PSLPIt+k = Población que permanece por debajo de la línea de pobreza por ingreso en el 
ámbito rural en el año t+k 

PLPI2018 = Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos en el 
ámbito rural en 2018 
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PLPIt+k = Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos en el 
ámbito rural en el año t+k 

Observaciones 

Los datos se obtienen a partir de los indicadores desarrollados por CONEVAL, no se 
manipula en ningún sentido. Las variables para el método de cálculo están expresadas en 
millones de personas. 

Este indicador es bienal y se espera un comportamiento descendente, por lo cual se calcula 
que el espera que la población por debajo de la línea de pobreza por ingresos en el ámbito 
rural disminuya a partir del cálculo de su año base, que es 2018. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

17.4 NA  17.2 NA 15.9 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se establece la línea base para el año 2018 en 17.4 
millones derivado de que se pretende comenzar las 
mediciones del presente indicador posterior al año 
2018 

Corresponde al número de personas con ingreso 
inferior a la línea de pobreza por ingreso en el ámbito 
rural en 2024 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año.  
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3.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 3.2 Población con carencia de acceso a la alimentación en el ámbito rural 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia 
alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los 

campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra. 

Definición Mide la población con carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Millones de persona 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

600.- Subsecretaría de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo Regional 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PSCAAt+k = PCAA2018 - PCAAt+k 

Donde: 

PSCAAt+k = Número de personas que permanecen en situación de carencia por acceso a la 
alimentación en el ámbito rural en el año t+k 

PCAA2018 = Número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación en 
el ámbito rural en 2018 

PCAAt+k = Número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación en el 
ámbito rural en el año t+k 

Observaciones 
Los datos se obtienen a partir de los indicadores desarrollados por CONEVAL, no se 
manipula en ningún sentido. Las variables para el método de cálculo están expresadas en 
millones de personas. 
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El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se 
espera que el número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación en 
el ámbito rural disminuya durante el sexenio, considerando su año base que es 2018. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

7.9 NA  8.4 NA 6.4 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se establece la línea base para el año 2018 en 7.9 
millones derivado de que se pretende comenzar las 
mediciones del presente indicador posterior al año 
2018 

Corresponde al número de personas en situación de 
carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural 
en 2024 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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3.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 3.3 Población en situación de pobreza en el ámbito rural 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia 
alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los 

campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra. 

Definición Mide la población que se encuentra en situación de pobreza en el ámbito rural en relación 
con la población total del país en un año determinado 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

600.- Subsecretaría de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo Regional 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PPSPt = ( PRPt / PTt ) * 100 

Donde: 

PPSPt = Proporción de personas en situación de pobreza en el ámbito rural en el año t 

PRPt = Población en situación de pobreza en el ámbito rural en el año t 

PTt = Población total del país en el año t 

Observaciones 

Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas. 

Este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el 
número de personas en situación de pobreza en el ámbito rural disminuya durante el 
sexenio, a partir de su año base que es 2018. 

En el presente indicador no se incluyen metas intermedias (casos inferiores de la presente 
ficha) ya que lo que se busca medir es que la variación en condiciones de pobreza en el 
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ámbito rural a nivel nacional disminuya de manera bienal conforme a la medición que se 
establece en el presente indicador, es decir, lo que se busca es que a partir de cada 
medición se tenga menos población a nivel nacional que presente condiciones de pobreza 
en el ámbito rural, motivo por el cual no se establecen metas intermedias ya que el objetivo 
central del presente indicador es medir que efectivamente este porcentaje disminuya y no 
tener únicamente metas intermedias que muy probablemente se aleje de la realidad por la 
cual atraviesa nuestro país. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

13.56 NA 13.10 NA - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor del indicador tiene a fluctuar a lo largo del 
tiempo, no obstante se espera que la población en 
situación de pobreza en el ámbito rural disminuya a 
lo largo del sexenio 

- 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
  



 

78 

 

Objetivo prioritario 4.- Reducir las brechas de desigualdad 
socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales 
históricamente excluidos. 

4.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1 Porcentaje de personas jóvenes en situación de pobreza multidimensional 

Objetivo 
prioritario 

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales 
históricamente excluidos. 

Definición 
Mide el porcentaje de personas de 12 a 29 años que presentan por lo menos una carencia 

social o económica (acceso a servicios básicos en la vivienda, a la educación, a los servicios 
públicos de salud, a ingresos por encima de la línea de pobreza por ingresos) 

Nivel de 
desagregaci

ón 
Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

VUY.- Instituto Mexicano de la 

Juventud 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PJPM12-29 = ( JPM12-29 / PJ12-29 ) * 100 

Donde: 

PJPM12-29 = Porcentaje de personas jóvenes de 12 a 29 años en situación de pobreza 
multidimensional 

JPM12-29 = Personas jóvenes de 12 a 29 años en situación de pobreza multidimensional 

PJ12-29 = Población joven total de 12 a 29 años 
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Observacion
es 

Veáse la metodología para la medición de la pobreza multidimensional del CONEVAL: 

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/M
etodologia-medicion-multidimensional-3er-edicion.pdf 

Este indicador se calcula de manera bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se 
espera que el número de personas jóvenes en situación de pobreza disminuya durante el 
sexenio. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

42.4 NA  46.5 NA 38.8 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

- 

El supuesto es que haya reducciones de 1.2 puntos 
porcentuales bienalmente, en el entendido de que el 
trabajo para la reducción de la pobreza sea más intenso 
en este sexenio. En el sexenio pasado se presentó un 
promedio bienal de disminución de la pobreza del 0.8% 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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4.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.2 Porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza 

Objetivo 
prioritario 

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos 
poblacionales históricamente excluidos. 

Definición 
Mide las personas con discapacidad en situación de pobreza con respecto a la población 

total de personas con discapacidad 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

VRW.- Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PPcDt = ( PcDPt / TPcDt ) *100 

Donde: 

PPcDt = Porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza 

PcDPt = Total de personas con discapacidad en pobreza en el año t 

TPcDt = Total de personas con discapacidad en el año t 

Observaciones 

Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas. 

El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se 
espera que el número de personas con discapacidad en situación de pobreza disminuya 
durante el sexenio. 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

48.6 NA 49.5 NA 46.2 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El dato se refiere a la Población con discapacidad en 
situación de pobreza, el cual se encuentra en el 
Informe de CONEVAL en el Cuadro 16 de los 
tabuladores que presenta. (Porcentaje, número de 
personas y carencias promedio por indicador de 
pobreza en la población con discapacidad 2010-
2018) 

Basados en el comportamiento de años anteriores se 
hace la siguiente estimación. Se podría esperar que en 
los próximos años el porcentaje de PcD en situación de 
pobreza sea menor que el último dato reportado en 
2018. Sin embargo, la pobreza está correlacionado con 
el crecimiento económico, lo que significa que la 
disminución de la pobreza depende del crecimiento 
económico. A un mayor crecimiento económico se 
espera una mayor disminución de la pobreza 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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4.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.3 Proporción de población indígena en situación de pobreza 

Objetivo 
prioritario 

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos 
poblacionales históricamente excluidos. 

Definición 
Mide la proporción que hay entre la población indígena y la no indígena que se encuentra 

en situación de pobreza en un año determinado 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Agosto 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

600.- Subsecretaría de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo Regional 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PPIyNIt = ( PIPt / PNIPt ) * 100 

Donde: 

PPIyNIt = Proporción entre personas indígenas y no indígenas en situación de pobreza en 
el año t 

PIPt = Población indígena en situación de pobreza en el año t 

PNIPt = Población no indígena en situación de pobreza en el año t 

Observaciones 
Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas. Se 
espera que la población indígena en situación de pobreza disminuya en relación con la no 
indígena por lo tanto el indicador es descendente. 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

19.0 NA 18.0 NA - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor del indicador tiene a fluctuar a lo largo del 
tiempo, no obstante, se espera que la población 
indígena en situación de pobreza tenga a ser menor 
en relación con la no indígena a lo largo del sexenio 
por lo tanto el indicador muestre una tendencia a la 
baja 

- 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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Objetivo prioritario 5.- Contribuir a una cultura para la paz para incidir 
en la disminución de la violencia en comunidades y territorios. 

5.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
5.1 Percepción de inseguridad en la población residente en los estados donde operan los 

programas de la Secretaría de Bienestar 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en 
comunidades y territorios. 

Definición 
Mide el porcentaje de personas 18 años y más que perciben inseguridad en su cuidad en 

términos de delincuencia 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

20.- Bienestar 

VUY.- Instituto Mexicano de la 

Juventud 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PIPBt = ( PIt / PPEt ) * 100 

Donde: 

PIPBt = Percepción de inseguridad en la población residente en los estados donde operan 
los programas de la Secretaría de Bienestar en el año t 

PIt = Promedio de la población que declaró percibir que, en términos de delincuencia, su 
ciudad es insegura para los cuatro trimestres 

PPEt = Promedio de la población encuestada (de 18 años y más) para los cuatro trimestres 
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Observaciones 

Promedio de los 4 trimestres de la población que declaró percibir que, en términos de 
delincuencia, su ciudad es insegura/Promedio de los cuatro periodos de la población 
encuestada. 

El cálculo de este indicador es anual y con una tendencia descendente, por lo cual se espera 
que la percepción de inseguridad para la población residente disminuya durante el sexenio, 
considerando su año base que es 2018. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

75.3 73.1 69.7 60.2 65 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

- 
Se espera que reduzca diez puntos porcentuales y en 
seis años el valor corresponda al de seis años atrás, es 
decir, en 2013 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- PIt = 
Promedio de 
la población 
que declaró 
percibir que, 
en términos 

de 
delincuencia, 
su ciudad es 

insegura para 
los cuatro 
trimestres 

Valor 
variable 1 

11,572,731 Fuente de información 
variable 1 

Encuesta 
Nacional de 
Seguridad 

Pública Urbana 

Nombre 
variable 2 

2.- PPEt 
=Promedio de 
la población 
encuestada 

(de 18 años y 
más) para los 

cuatro 
trimestres 

Valor 
variable 2 19,230,417 

Fuente de información 
variable 2 

Encuesta 
Nacional de 
Seguridad 

Pública Urbana 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PIPBt = (11,572,731 / 19,230,417) * 100 = 60.2% 
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5.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 5.2 Proporción de las y los artesanos de México que logran mejorar su bienestar de 
acuerdo a una perspectiva multidimensional (económico-cultural) del fenómeno artesanal 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en 
comunidades y territorios. 

Definición 

Identifica el porcentaje de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros en pobreza 
que incrementaron su producción, que la llevaron a otros espacios comerciales y que 

generaron los fondos económicos para continuar produciendo después de dos años de 
haber recibido la intervención gubernamental 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de 
la información 

Febrero 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

20.- Bienestar 

VZG.- Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PAt = ( NABt / NTAt ) * 100 

Donde: 

PAt = Proporción de las y los artesanos de México que logran la independencia económica 

NABt = Número de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en 
pobreza que mejoraron su bienestar después de dos años de haber recibido la 

intervención gubernamental 

NTAt = Número total de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en 
pobreza que recibieron un apoyo económico a través de una intervención gubernamental 

Observaciones 
El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera 
que el número de las y los artesanos de México que logren su independencia económica 
sea cada vez mayor durante el sexenio. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

60.0 NA ND NA 90.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Se tiene estimado que sean 21,489 artesanas y 
artesanos a apoyar en el ejercicio 2020 

Ninguna 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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5.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 5.3 Porcentaje de mujeres en situación de violencia que han acudido por ayuda a alguna 
institución pública o autoridad 

Objetivo 
prioritario 

Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en 
comunidades y territorios. 

Definición Mide el porcentaje de mujeres en situación de violencia de 15 años y más que han acudido 
por ayuda a una institución pública o autoridad 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Quinquenal 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia Disponibilidad de 
la información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

20.- Bienestar 

D00.- Instituto Nacional de 

Desarrollo Social 

Método de 
cálculo 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

PMSV = ( MSV / TMSV ) * 100 

Donde: 

PMSV = Porcentaje de mujeres en situación de violencia que han acudido por ayuda a 
alguna institución pública o autoridad 

MSV = Mujeres de 15 años y más en situación de violencia que declararon haber sufrido 
algún episodio de violencia durante los últimos 12 meses y que acudieron por ayuda a una 

institución u autoridad 

TMSV = Total de mujeres de 15 años y más en situación de violencia que declararon haber 
sufrido algún episodio de violencia durante los últimos 12 meses 

Observaciones 
El levantamiento de la ENDIREH depende del INEGI. 

El cálculo de este indicador es quinquenal y con una tendencia ascendente, por lo cual se 
espera que aumente el número de mujeres en situación de violencia que acuden a alguna 
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institución pública o autoridad empezando su proceso de empoderamiento para salir del 
círculo de la violencia a la que se ven sometidas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2016) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

9.66 NA NA ND - 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Este indicador se empezó a considerar para el 
objetivo de fin del PAIMEF, con base en la 
información de la ENDIREH 2011. La ENDIREH 
depende del INEGI y su periodo de levantamiento 
es quinquenal (se prevé que el próximo se realice en 
2021 y se den a conocer los resultados en 2022). Las 
metas no dependen de ese programa 

- 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible.  
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5- Glosario 

 
Artesano o artesana: Persona cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un 
oficio, con capacidades innatas o aprendidas, con conocimientos prácticos o 
teóricos, elabora bienes u objetos de artesanía, se entenderá que son las y los 
artesanos mexicanos. 
 
Biofábrica: Instalación para elaborar biofermentos, biopreparados, caldos 
minerales y otras sustancias agroecológicas que se utilizan para promover la 
agricultura orgánica. 
 
Brechas de desigualdad: Son las desigualdades existentes entre mujeres y hombres 
en cuanto a oportunidades, acceso, control y uso de recursos, bienes y servicios 
que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. Las brechas de 
género son construidas sobre las diferencias biológicas y son el producto histórico 
de actitudes y prácticas discriminatorias tanto individuales como sociales e 
institucionales que obstaculizan el disfrute y ejercicio igualitario de los derechos 
humanos por parte de mujeres y hombres. 
 
CAC(s): Comunidad(es) de Aprendizaje Campesino, conformadas por un promedio 
de 25 sujetos de derecho que se reúnen para la generación de conocimiento a 
través del intercambio de experiencias y la formación. 
 
Discapacidad evidente: Se entiende como discapacidad evidente aquellas 
limitaciones en las funciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
perdurables en el tiempo, que limitan su actividad y participación en el entorno 
físico y social, perceptibles a los sentidos. 
 
Discapacidad permanente: Se entiende como discapacidad permanente aquellas 
limitaciones en las funciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 
perdurables en el tiempo, que limitan su actividad y participación en el entorno 
físico y social. 
 
Discapacidad: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Lo anterior de acuerdo 
con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
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Discriminación: Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 
restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes 
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación 
política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. 
 
Emergencia: Situación anormal provocada por un fenómeno social o natural, que 
puede causar un daño severo a la sociedad o propiciar un riesgo excesivo para la 
seguridad e integridad de la población, afectando el funcionamiento cotidiano de 
la comunidad. 
 
Equidad de Género: Principio de justicia social conforme al cual mujeres y hombres 
poseen el mismo derecho de acceso al uso, control y beneficios de los bienes y 
servicios de la sociedad. 
 
Exclusión social: Carencia o insuficiencia de oportunidades para acceder a los 
servicios básicos necesarios para el desarrollo humano, social y económico de 
individuos y grupos, como son educación, empleo, cultura, vivienda, seguridad, 
certeza jurídico-legal y recreación. 
 
Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, 
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los 
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar; todo ello, con el 
reconocimiento de las necesidades y prioridades de las personas en su diversidad. 
 
Interculturalidad: Proceso de intercambio y diálogo entre actores provenientes de 
culturas diferentes. El enfoque intercultural en las políticas públicas contribuye a 
mejorar los términos de este intercambio al facilitar que los esquemas e 
instrumentos de políticas sean más sensibles a la diversidad cultural y estén mejor 
adecuados a las necesidades diferenciadas de una ciudadanía plural en términos 
de etnia y género. 
 
MIAF: Milpa Intercalada entre Árboles Frutales. Este es una Sistema Agroforestal 
(SAF) de cultivo intercalado, constituido por al menos tres especies, el árbol frutal 
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(epicultivo), el maíz (mesocultivo) y frijol u otra especie comestible, de preferencia 
leguminosa (sotocultivo) en intensa interacción agronómica y que tiene como 
propósitos, la producción de maíz y frijol como elementos estratégicos para la 
seguridad alimentaria de las familias rurales, incrementar de manera significativa el 
ingreso neto familiar, incrementar el contenido de materia orgánica, controlar la 
erosión hídrica del suelo y con ello lograr un uso más eficiente del agua de lluvia. El 
arreglo espacial de las especies componentes está diseñado para obtener altos 
rendimientos de buena calidad de cada especie, en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Módulos de Atención: Las ventanillas de atención de los Programas para el 
Desarrollo, y como centros integradores del desarrollo para el fortalecimiento de la 
cohesión y participación social. 
 
Orfandad Materna: Condición de la niña, niño, adolescente o joven de hasta 23 
años, en la que la madre de familia ha fallecido. 
 
Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres 
y los hombres. Propone eliminar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 
bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres 
y los hombres tengan el mismo valor y donde la igualdad de derechos y 
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 
política y social en los ámbitos de toma de decisiones sea una realidad. 
 
Pobreza: De acuerdo con los criterios establecidos por el CONEVAL, se considera 
que una persona está en situación de pobreza multidimensional cuando sus 
ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al menos uno de los siguientes 
seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda 
y acceso a la alimentación. 
 
Rezago Social: Es equivalente al Índice de Rezago Social, el cual es una medida 
ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, 
servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como 
finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales.  
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

APF: Administración Pública Federal. 

CAC: Comunidades de Aprendizaje Campesino. 

CENSIA: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina. 

CIADDIS: Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

CIDJ: Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 

CIM: Centros Integradores para el Migrante. 

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

COBI: Comunidad y Biodiversidad A.C. 

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal. 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda. 

CONAZA: Comisión Nacional de Zonas Áridas. 

CTEID: Comité Técnico Especializado en Información de Discapacidad. 

DGRV: Confederación Alemana de Cooperativas. 

ESS: Economía Social y Solidaria. 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 

FF: Formación de Formadores. 
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FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

FOCOOP: Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores. 

FONART: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. 

FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

GIZ: Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México. 

GSEF: Foro Global de Economía Social. 

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

IMEF: Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas. 

IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud. 

INAES: Instituto Nacional de la Economía Social. 

INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 

INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

INGER: Instituto Nacional de Geriatría. 

INM: Instituto Nacional de Migración. 

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres. 

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

JICA: Agencia de Cooperación Internacional de Japón. 

MIAF: Milpa Intercalada entre Árboles Frutales. 

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. 

OEA: Organización de los Estados Americanos. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

OSSE: Organismos del Sector Social de la Economía. 

PAD: Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la 

Dignidad de las Personas con Discapacidad. 
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PAIMEF: Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas. 

PAM: Personas Adultas Mayores. 

PBNNHMT: Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de 

Madres Trabajadoras. 

PBPESN: Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o 

Natural. 

PFPNNA: Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 

PMB: Programa Microcréditos para el Bienestar. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

PPBPAM: Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 

PPBPDP: Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente. 

PROIGUALDAD: Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

2020-2024. 

PSB: Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024. 

REFUGIOS: Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres 

víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos. 

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

SAF: Sistemas Agroforestales. 

SECTUR: Secretaría de Turismo. 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SOCAP: Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
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STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

ZAP: Zonas de Atención Prioritaria. 

 


