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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

La Secretaría de Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado el 18 de abril del 2013; y al 

artículo 12º de los Lineamientos Generales de operación y participación de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal en el Programa Adelante; y  

 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Veracruzano de Desarrollo Social 2011 – 2016 establece dentro de su Capítulo III “Construir el 

Presente: Un mejor Futuro para Todos”, el desarrollo social como prioridad para esta Administración. Esto 

responde a una convicción de Gobierno y refleja de manera directa la demanda de los veracruzanos; siendo 

su propósito disminuir los rezagos y la marginación que vulneran aún a muchas familias veracruzanas. Esta 

visión se complementa con la voluntad de construir, con plena participación ciudadana, estrategias que 

mejoren la educación, la salud, la alimentación y la vivienda, a fin de que los ciudadanos puedan acceder a 

una vida más digna. 

 

Que mediante Decreto publicado el primero de noviembre del 2011, el Titular del Ejecutivo estableció la Ley 

de Desarrollo Social y Humano para el estado de Veracruz, con el objeto de promover, proteger y garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos sociales de los veracruzanos y demás habitantes del Estado, mediante 

una política integral de desarrollo social y humano.  

 

Que mediante Decreto publicado el 18 de abril del 2013, el Titular del Ejecutivo estableció el Reglamento de 

la Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado de Veracruz, a efectos de observar, entre otros 

aspectos, los principios, objetivos y vertientes de la Política Estatal de Desarrollo Social y Humano, entre los 

que se encuentran los programas sociales, las reglas de operación y demás disposiciones jurídicas aplicables 

para el acceso a los beneficios de los programas de desarrollo social.   

 
Que en el artículo 9º del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el estado de Veracruz, 
establece que “Para crear un nuevo programa de desarrollo social, la dependencia o entidad responsable 
del mismo, elaborará un diagnóstico acerca de su conveniencia, viabilidad y eficacia, siguiendo los 
lineamientos que determine la Secretaría, los cuales deberán especificar la relación presupuestal dentro de 
la viabilidad técnica y operativa”.  
 

Que mediante Decreto publicado el 11 de Mayo del 2011 en la Gaceta Oficial del Estado, el Titular del 

Ejecutivo estableció el Programa Adelante, como el instrumento integral de la política social del Gobierno del 

Estado, con el objeto de combatir y abatir los factores asociados a la pobreza y marginación que aún se 

presenta en sectores de la población veracruzana.  

 

Que mediante Decreto publicado el 05 de septiembre del 2011 en la Gaceta Oficial del Estado, el Titular del 

Ejecutivo estableció el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales de operación y 

participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en la estrategia Adelante, 
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en el cual se aplican de manera integral los programas sociales y en su artículo Décimo Segundo indica que 

“En cualquier momento podrán darse de alta en el Catálogo los programas nuevos que implementen las 

instancias de gobierno, bajo los criterios que establezca la Secretaría de Desarrollo Social, los cuales 

deberán sustentarse en las acciones, estrategias, y objetivos establecidos por el capítulo III del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016”.  

 

Que mediante Decreto publicado el 05 de septiembre del 2011 en la Gaceta Oficial del Estado, la Secretaría 

de Finanzas y Planeación de Veracruz estableció los Lineamientos generales para la adopción del 

Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño del estado de Veracruz para 

el proceso de Presupuestación; como un instrumento que permitirá vincular de manera clara y coherente los 

objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades y programas de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo 

y de los programas que de él se derivan, con la asignación y el ejercicio de los recursos públicos, a través 

del diseño de los programas presupuestarios implementados para lograr el desarrollo integral del Estado. 

 

Que el Código Financiero para el Estado de Veracruz establece que el gasto público estatal se basa en 

presupuestos con enfoque en resultados; que el control y evaluación del gasto público comprende el 

seguimiento del ejercicio de los programas aprobados y la medición de los resultados en la consecución de 

los objetivos y metas de los mismos, integrando Programas Presupuestarios que deberán observar lo 

establecido en la Ley de Contabilidad y demás disposiciones aplicables; y que en su artículo 186 indica que 

los respectivos titulares de las unidades administrativas en las dependencias o entidades de su adscripción, 

son los responsables del ejercicio del gasto público asignado; determinando y aplicando las políticas, 

directrices, procedimientos, normas y criterios técnicos de organización, coordinación e integración que 

permitan la elaboración y el desarrollo uniforme de los Programas Presupuestarios. 

 

Por ello, y para procurar la mayor eficiencia y eficacia en su desarrollo y ejecución, he tenido a bien expedir 

los siguientes: 

 

 

Lineamientos para la formulación de nuevos programas sociales de las dependencias 

de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

incorporados en la estrategia Adelante  
 

Siendo la estrategia Adelante el Eje Rector de la Política Social de la Administración Pública del Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los presentes lineamientos se cimientan como un instrumento 

normativo, que es de observancia obligatoria para todas las Secretarías de Despacho y Organismos 

Descentralizadas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave responsables de la operación 

de los Programas Sociales.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Para efectos de contar con una mejor interpretación de los presentes lineamientos, se entenderá por: 
 
APE: Administración Pública Estatal de Veracruz de Ignacio de la Llave.   
 
Árbol de problemas: Es una composición causal que presenta de manera explícita las causas estructurales, 
causas intermedias y efectos del problema que pretende atender el programa. El objetivo de este elemento 
es ayudar a entender la problemática a resolver al presentar en forma esquemática un encadenamiento de 
causas y efectos. 
 
Árbol de objetivos: Es una representación esquemática de la situación esperada al resolver el problema.  
 
CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. Órgano de coordinación para la armonización de la 
Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la 
generación de información financiera que aplicarán los entes públicos; establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.  
 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar 
información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita 
mejorar la toma de decisiones en la materia. 
 
Consejo: Consejo Estatal de Desarrollo Social. Órgano Colegiado de enlace, coordinación y concertación 
de las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, del Ejecutivo Federal y del Congreso del Estado; con 
la participación de los Ayuntamientos y de la sociedad civil organizada, que tiene por objeto establecer los 
mecanismos de planeación, programación, ejecución, control y evaluación de los programas de desarrollo 
social en la Entidad 
 
COPLADEVER: Consejo de Planeación y Desarrollo para el Estado de Veracruz. Órgano colegiado presidido 
por C. Gobernador del Estado, al que le corresponde coadyuvar en la formulación, actualización, 
instrumentación, control y evaluación del Plan Veracruzano de Desarrollo y de los programas que de él se 
deriven, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal y Federal, de los Gobiernos Municipales, así como los planteamientos y propuestas de las 
instituciones y grupos sociales buscando su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
FPU: Formato para el Padrón Único. Es un instrumento que sirve para la recolección de información 
socioeconómica de los beneficiarios de los programas sociales, así como de los apoyos otorgados al nivel 
familiar e individual por los programas sociales de la Administración Pública Estatal de Veracruz.  
 
Indicador de desempeño: Expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, 
que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus 
resultados. 
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Indicador estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los 
Programas presupuestarios. 
 
Indicador de gestión: Mide el avance y logros en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que 
los Bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. 
 
Instancias responsables: Entidades, dependencias u organismos descentralizados que en el ámbito de su 
competencia ejecutan programas de desarrollo social. 
 
Ley: Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Lineamientos básicos: Lineamientos Básicos para la Elaboración de Programas Nuevos de Desarrollo 
Social.  
 
MML: Matriz de Marco Lógico. Herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución 
de problemas, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un Programa 
Presupuestario y sus relaciones de causalidad; posibilita identificar y definir los factores externos que pueden 
influir en el cumplimiento de los objetivos del programa, y proporciona elementos para evaluar el avance en 
su consecución y examinar el desempeño en todas sus etapas. 
 
ODM: Objetivos del Milenio. 8 ambiciosos objetivos que se intenta alcanzar para 2015, se basan 
directamente en las actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio, aprobada por 189 países y 
firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada 
en septiembre de 2000. 
 
OPD: Organismo Público Descentralizado. 
 
PBR: Presupuesto basado en Resultados que es el instrumento de la Gestión para Resultados consistente 
en un conjunto de actividades y herramientas que permiten que las decisiones involucradas en el proceso 
presupuestario incorporen, sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados 
de la aplicación de los recursos públicos.  
 
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.  
 
Pobreza: A la carencia de lo necesario para el sustento de la vida y la satisfacción de las necesidades 
básicas, como una alimentación adecuada, el mantenimiento de la salud, una vivienda apropiada al tamaño 
de la familia, educación básica, recreación y cultura, vestido, servicios y tiempo libre, originadas por la baja 
capacidad de ingreso o condiciones de desigualdad, dependencia, explotación o falta de desarrollo de las 
capacidades o de bienestar.  
 
Política Pública: Conjunto de estrategias, programas y acciones de gobierno y de la sociedad que, de 
manera integral y con una visión común, articulan procesos que potencien y garanticen el bienestar y calidad 
de vida para la sociedad. 
 
 
Política Estatal de Desarrollo Social: Es el conjunto de acciones y normas que realiza la Administración 
Pública Estatal de Veracruz, enfocadas a buscar el bienestar de los individuos y grupos, los niveles de vida, 
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las oportunidades de desarrollo individual y colectivo; con el propósito de construir un Estado con igualdad, 
equidad, justicia social, reconocimiento de la diversidad, alta cohesión e integración social, pleno goce de los 
derechos sociales, creciente elevación de la calidad de vida y acceso al conjunto de bienes y servicios 
públicos, con el fin de lograr su incorporación plena a la vida económica, social y cultural y construirse como 
ciudadanos con plenos derechos. 
 
PP’s: Programas Presupuestarios. Categoría programática que permite organizar, en forma representativa 
y homogénea, las asignaciones de recursos y cuya identificación corresponde a la solución de una 
problemática de carácter público, que de forma tangible y directa entrega bienes o presta servicios públicos 
a una población objetivo claramente identificada y localizada.  
 
Programa: Programa de Desarrollo Social, al conjunto de acciones que atienden los derechos sociales y 
que buscan la promoción del bienestar de las personas para el mejoramiento de sus condiciones de vida en 
diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, así como 
la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso.  
 
Programa Estatal: El Programa Sectorial de Desarrollo Social para el Estado de Veracruz.  
 
PUB: Padrón Único de Beneficiarios. Conjunto integral, estructurado y homogeneizado de información 
socioeconómica de los beneficiarios de los programas sociales que operan las diferentes Secretarías y 
entidades de la Administración Pública Estatal de Veracruz, dentro de la estrategia rectora de la Política 
Social Adelante.  
 
PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016.  
 
Reglamento de la Ley: Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz.  
 
SED: Sistema de Evaluación del Desempeño. Instrumento del proceso integral de planeación estratégica, 
que permite evaluar el desempeño gubernamental en la ejecución de políticas y programas públicos, para 
mejorar la toma de decisiones.  
 
SEDESOL: A la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
SEFIPLAN: Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz.  
 
Transparencia: La práctica institucional que bajo el principio de publicidad tiene por objeto difundir de 
manera objetiva, oportuna, veraz y sistemática, la información pública gubernamental relativa a los 
programas de desarrollo social, así como procurar el derecho de acceso a la misma y la rendición de cuentas 
derivadas del gasto de los recursos aplicados a dichos programas. 
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A) OBJETIVO GENERAL 

Establecer criterios generales que debe contener todo Programa de Desarrollo Social de reciente creación, 

que faciliten su elaboración y estructuración normativa bajo la responsabilidad presupuestal y/u operativa de 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, estableciendo criterios 

homogéneos; tendientes a potenciar el impacto social y la eficiencia del gasto público.   

 

 

B) OBJETIVOS PARTICULARES 

 Establecer criterios para homologar y fortalecer los procesos e instrumentos para la formulación, 

instrumentación, presupuestación y evaluación de los Programas Sociales responsabilidad de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal de Veracruz.  

 Contar con un mecanismo que permita administrar la información correspondiente al Catálogo de 

Programas Sociales del Programa Adelante  

 Sentar las bases que permitan transparentar la operatividad de los Programas Sociales, la mejora 

continua y el alineamiento de los programas sociales mediante la generación de normatividad 

sencilla, clara y con servicios gradualmente más simplificados.  

 Contribuir a la mejora regulatoria, articulando el impacto social con las previsiones presupuestales y 

la planeación del gasto público de acuerdo a los indicadores basados en resultados.  

 Facilitar la integración de documentos de difusión sencillos y esquematizados hacia la población en 

general.  

 Facilitar su estructuración, que redunde en el establecimiento de sus reglas de operación, basados 

en los “Criterios para la elaboración de Reglas de Operación”.  

 

 

C) ALCANCES 

Estos Lineamientos serán de observancia general para todas las Dependencias y Entidades del gobierno 

estatal enfocadas al desarrollo social del estado de Veracruz que ejerzan recurso público, en el ámbito de 

su competencia; y, una vez aprobado por el Consejo Estatal de Desarrollo Social para el Estado de Veracruz, 

serán directrices para los gobiernos municipales. 

 

Para la creación de nuevos programas sociales específicos las dependencias y entidades, deberán solicitar, 

por escrito y en formato electrónico, la aprobación del Consejo Estatal de Desarrollo Social; previa 

formulación y presentación del Programa Presupuestario ante SEFIPLAN. 
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Las solicitudes de aprobación para el ejercicio fiscal 2016, deberán presentarse en formato escrito y 

electrónico ante la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Desarrollo Social durante el periodo de agosto 

a octubre de 2015, previo a la formulación de su Programa Presupuestario ante la SEFIPLAN. 

 

D) CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS SOCIALES  

I. Definir si el programa corresponde al campo del desarrollo social. De no ser así se declarará 

improcedente la solicitud; 

II. Tener consistencia interna, esto es, guardar una relación lógica entre los distintos elementos 

que conforman el programa, particularmente entre diagnóstico, planteamiento del problema, 

recursos, objetivos, metas e indicadores. La información que se presente debe estar 

suficientemente sustentada y ser confiable;  

III. Será indispensable cumplir con el requisito de cobertura significativa. La cobertura inicial del 

programa en ningún caso podrá ser inferior al 10% de la población objetivo;  

IV. Que fomenten la participación social en un sentido de Corresponsabilidad; 

V. Se valorará que se encuentren alineados con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011 – 

2016 y el Programa Sectorial de Desarrollo Social. 

 

 

E) NO SE APROBARÁN PROGRAMAS QUE: 

I. No desarrollen todos los puntos señalados en el apartado D;  

II. Cuando en el programa no se haga explícito a cuál o cuáles de los derechos sociales 

contribuye a materializar;  

III. Cuando no cuente con suficientes elementos para garantizar la transparencia, rendición de 

cuentas, promover la participación ciudadana y evitar el clientelismo;  

IV. Cuando se detecten duplicidades con otros programas ya existentes, y se ponderará que no 

contenga mecanismos de articulación o coordinación con dichos programas;  

V. Cuando para recibir los subsidios, apoyos o ayudas se establezcan condicionalidades o 

contraprestaciones;  

VI. Sean presentados de manera extemporánea;  
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CONTENIDO 
 
1. ELEMENTOS BÁSICOS 
Para efectos de contar con una estructura inicial para la presentación de los nuevos programas de Desarrollo 
Social, estos deben contener al menos los siguientes elementos: 
 

1) Diagnóstico – justificación y objetivos 

2) Alineación Programática  

3) Secretaría / Unidad Administrativa responsable del Programa (en su caso, OPD)  

4) Objetivos: General y específicos 

5) Definición de la Población: Total, Potencial, Objetivo y, en su caso, a Atender 

6) Requisitos de acceso al programa social  

7) Procedimientos institucionales para el otorgamiento del programa social  

8) Tiempos de ejecución y autoridad(es) ejecutora(s) 

9) Fuentes de financiamiento 

10) Bases de participación social organizada 

11) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 

12) Instrumentos de evaluación y control 
 
 
En el presente documento se establecen los elementos básicos que las dependencias de gobierno estatal 
deberán contemplar para la elaboración de los nuevos programas de desarrollo social en el Estado, en el 
ámbito de su competencia. 
 
 
2. DATOS GENERALES 
El objetivo de este apartado es proveer información que permita identificar los datos generales del programa, 
así como información específica del responsable de su ejecución (autoridades ejecutoras). 

 Nombre del Programa 

 Secretaría responsable  

 OPD / Dirección General / Área responsable de la operación 

 Nombre del responsable del programa 

 Datos generales de contacto (puesto, domicilio, correo electrónico, teléfonos) 
 
 
3. DIAGNÓSTICO 
Para justificar la existencia de un programa o la necesidad de crearlo, la dependencia o entidad responsable 
deberá proveerse de la información necesaria, para lo cual deberá elaborar un diagnóstico acerca de su 
conveniencia, viabilidad y eficiencia. 
 
El diagnóstico consiste en analizar una problemática específica, a partir de la recopilación e interpretación 
de la información, definir las causas y efectos, identificando sus principales fortalezas y debilidades que 
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permitan proponer los cambios necesarios que contribuyan a la solución del problema y lograr mejoras en el 
entorno. 
 
En este apartado se deben describir el problema, las necesidades y características de la población y su 
contexto, se cuantifica su magnitud y la manera como se distribuyen en la población objetivo. 
 
El proceso lógico del diagnóstico consta de cinco pasos: 

a. Recopilación de la información 

b. Ordenamiento 

c. Interpretación 

d. Obtención de conclusiones 

e. Formulación de hipótesis 
 
El diagnóstico tiene dos funciones básicas: 

 La descripción, que caracteriza el problema y cuantifica su magnitud; así como la distribución en la 
población objetivo y  

 La explicación, que plantea la estructura causal cualitativa y cuantitativa de las variables que 
determinan el problema central.  

 
Se lleva a cabo para establecer qué y cuántos bienes y/o servicios es necesario entregar para solucionar 
total o parcialmente el problema central (o alcanzar el objetivo general). 
 
En el diagnóstico se debe identificar y describir el problema central o necesidad de la inversión pública, en 
este sentido, se deberán responder las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuál es el problema existente? 

 ¿Cuál es la magnitud que tiene? (línea de base) 

 ¿La dependencia cuenta con información adecuada y suficiente? 

 ¿ A quiénes  afecta el problema? (población afectada y objetivo) 

 ¿Cuál es el entorno demográfico, geográfico, económico y social que incide directamente en el 
problema detectado? 

 ¿Cuáles son los actores relevantes del problema? 

 ¿Cuáles son sus principales causas y consecuencias? 
 
 
3.1. IDENTIFICACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
Este apartado registra la definición clara y precisa del problema social que orientará al programa. Es el primer 
requisito para alcanzar el impacto buscado. Se debe identificar y describir el problema o necesidad que se 
pretende atender; esta sección aportará también a la cuantificación del problema, definiendo su localización 
geográfica y distribución entre grupos de población, permitiendo generar hipótesis respecto a sus causas y 
consecuencias. 
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3.2. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Se debe desarrollar un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo sobre la evolución histórica y el estado actual 
de las principales variables asociadas al problema, abordando distintos contextos, regiones, y grupos 
afectados. De esta forma se identifican los cambios que pueden aportar a la determinación de causas y 
consecuencias del problema, destacando por qué es importante su atención. 
 
 
3.3. ÁRBOL DE PROBLEMA Y OBJETIVOS. 
Para dar inicio con la identificación se debe partir del reconocimiento, por parte del Estado, de la existencia 
de un problema que se juzga como público y que, por tanto, debe ser resuelto. En este sentido, la técnica 
que se emplea para identificar alguna problemática es el "árbol de problemas".  
 
Con base en el árbol de problemas se genera un esquema en el que los efectos negativos del problema se 
convierten en fines y las causas que lo originan en medios para lograr estos últimos. Esta sección permitirá 
la definición de objetivos en torno al problema planteado y la determinación de aquellos que se pretende 
lograr con la intervención.  
 
Para construirlo el problema central debe convertirse en el objetivo principal, al traducir la situación negativa 
a un fin positivo. Las causas que generaban el problema se transforman en los medios para alcanzar el 
objetivo principal, es decir, las causas son la versión negativa y los medios la positiva. Asimismo, los efectos 
que generaba el problema se convierten en los fines que persigue el objetivo principal. 
 
 
4. DELIMITACIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INTERVENCIÓN 
Derivado del árbol de objetivos, esta sección delimitará los objetivos específicos a los cuales habrá de 
enfocarse la intervención, estableciendo la vinculación que se tienen con los objetivos establecidos en el 
PND 2013–2018, el PVD 2011–2016, el Programa Sectorial de Desarrollo Social y, en su caso, los objetivos 
internacionales aplicables – tales como los ODM o Acuerdos de Convenciones Internacionales, con la 
finalidad de determinar, desde el diseño del programa, la manera en que éste contribuye al cumplimiento de 
los objetivos y estrategias de gobierno. 
 
 
4.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Los objetivos del programa deberán ser diseñados conforme al nivel que se desea lograr en la Matriz de 
Indicadores para Resultados. En este sentido se diseñarán objetivos para cada nivel: 

 Actividad 

 Componente 

 Propósito 

 Fin 
 
El diseño de los objetivos debe realizarse conforme a la guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores 
para Resultados del CONEVAL y se puede encontrar en su sitio Web:  

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORA
CION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf  
 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
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4.2. TIPO DE INTERVENCIÓN 
Descripción del mecanismo por el cual se pretende operar el programa y el tipo de apoyo que se otorgará. 
Si es monetario o en especie, así como las condiciones relacionadas con su otorgamiento (condicionalidad 
de los apoyos o corresponsabilidad de los beneficiarios y la unidad responsable de operación del programa) 
atendiendo a la congruencia de esta información y el contexto en el que se opera, así como los objetivos 
definidos y el grupo de población que se pretende atender. 
 
 
4.3. POBLACIÓN OBJETIVO (POBLACIÓN POTENCIAL Y POBLACIÓN OBJETIVO) 
El objetivo de este apartado es proveer la información que permita identificar el área de intervención del 
programa y las características de la población que atenderá. La población debe ser definida de acuerdo a 
características socioeconómicas, de localización, socioculturales, etc., para permitir su focalización 
adecuada. 
 
Entre todos los medios posibles de intervenir, se deben seleccionar aquellos que, por su peso específico y 
viabilidad permitan alcanzar el objetivo general. Para ello se deben identificar los siguientes elementos: 
 

 Población total: Se Identificará el universo de la población que puede o no sufrir la problemática 
detectada.  

 Población potencial. Se identificará el total de la población (o en su caso territorio) que presenta el 
problema o necesidad que se busca resolver, incluyendo sus características socioeconómicas y 
demográficas. 

 Población objetivo. Se deberá proponer un subconjunto de la población potencial (sean personas 
o territorios) que el programa o la intervención pública tiene planeado atender en un periodo 
determinado, en el corto o mediano plazo, considerando las limitaciones financieras e institucionales 
existentes. Se deberán analizar las características socioeconómicas, demográficas y de ubicación 
de la población objetivo, detallando las situaciones que le obstaculicen resolver el problema por su 
propio esfuerzo. 

 Población a atender: Se deberá proyectar la parte de la población objetivo que se estima es 
susceptible de recibir los productos, bienes o servicios del programa durante un tiempo determinado; 
particularmente desglosados por ejercicio fiscal de acuerdo a las estimaciones presupuestales. 

 Cuantificación de la población objetivo. Se deberán proporcionar estimados del total de población 
que se planea atender en un periodo determinado. 

 Frecuencia de actualización de la población potencial, objetivo y a atender. Con base en la 
dinámica de la población potencial y objetivo de la intervención, se deberá determinar la frecuencia 
con que será actualizada la identificación, caracterización y cuantificación de estas poblaciones. 

 
 
5. VIGENCIA (TIEMPO DE EJECUCIÓN) 
Se deberá especificar el tiempo de duración del programa, explicando si es permanente o temporal. 
 
6. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SECTORES SOCIALES 
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Serán mecanismos de coordinación necesarios para garantizar la entrega de los apoyos y/o servicios, así 
también que los programas y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros 
programas o acciones del gobierno Federal, Estatal o Municipal. 
 
Deberán identificarse los vínculos del programa con las dependencias del gobierno federal, estatal y 
municipal, así como los organismos descentralizados y, en su caso, con organizaciones de la sociedad civil 
con las que se interrelacionará la intervención gubernamental. 
 
 
7. PRESUPUESTO PROGRAMADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Deberá tenerse pleno conocimiento sobre el presupuesto asignado para iniciar la operación del programa, 
así como la partida presupuestal a la que corresponde considerarlo, de acuerdo a lo programado en el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio fiscal que aplique. 
 
De igual forma, se deberá considerar la fuente de financiamiento, siendo federal o estatal o convenida, así 
como la normatividad aplicable para su ejercicio y clasificación presupuestaria. Es conveniente remitirse a la 
documentación de la normatividad vigente, que en el ámbito federal lo orienta el CONAC y para el caso 
Estatal, la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN.  
 
 
8. INDICADORES 
Los indicadores, en última instancia, son el medio que permiten medir el grado de logro de los objetivos. Con 
ellos se define el sentido y alcance del programa. 
 
Conforme al artículo 22 de la Ley, los programas de desarrollo social se basarán en indicadores de eficacia, 
eficiencia y calidad en la prestación de los servicios para medir su impacto. 
 
Asimismo, de acuerdo los Lineamientos Generales para la adopción del PBR – SED del Estado de Veracruz, 
para el Proceso de Presupuestación, en su al artículo 4 dentro del Capítulo II “De la Matriz de Indicadores 
para Resultados”; establece que “En atención al marco normativo federal aplicable vigente, las dependencias 
y entidades de la APE que ejecuten programas federales aplicarán la MML para la construcción de sus MIR’s 
correspondientes”. 
 
 
8.1. CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ LÓGICA  
La MIR es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece 
con claridad los objetivos del programa; es el resumen de un programa en una estructura de matriz de cuatro 
filas por cuatro columnas mediante la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, 
así como los indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 
 
 
8.2 VALIDACIÓN DE LOS INDICADORES 
El artículo 6.2 de los Lineamientos Generales para la adopción del PBR – SED del Estado de Veracruz, para 
el Proceso de Presupuestación, establecen que la MIR de cada uno de los PP’s será revisada durante el 
ciclo presupuestario y, en su caso, aprobada por la SEFIPLAN, quien emitirá las recomendaciones que 
considere pertinentes. Las dependencias y entidades deberán atender dichas recomendaciones y realizar 
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las modificaciones en la MIR y, según sea el caso, en las reglas de operación de los programas sujetos a las 
mismas, en los términos de las disposiciones aplicables.  
 
 
9. IMPACTO / META 
Las metas expresan el nivel de desempeño a alcanzar y por lo tanto se vinculan a los indicadores, 
proporcionando la base para la planeación operativa y el presupuesto. 
 
Las metas permiten establecer límites o niveles máximos de logro, comunican el nivel de desempeño 
esperado por la organización, y permiten enfocarla hacia la mejora continua. Al establecer metas, se debe 
asegurar que son cuantificables y que estén directamente relacionadas con el objetivo. 
 
Debe estar orientada a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional, 
es decir debe ser retadora y ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los 
recursos humanos y financieros que involucran. 
 
 
9.1. ESTIMACIÓN DE LA LÍNEA BASE 
Es el valor del indicador que se establece como punto de partida para evaluarlo y darle seguimiento. El 
registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición, debe considerarse como 
necesario para todos los indicadores. 
 
La línea de base debe reflejar el problema de la población objetivo al momento del análisis y ser 
complementada con estimaciones sobre sus tendencias futuras de acuerdo a la evolución del problema 
identificado. 
 
 
10. FUENTES DE VERIFICACIÓN 
Las fuentes de verificación de un programa: 

 En la definición de los indicadores también se deberá especificar cómo se van medir, lo que se 
conoce como fuente de verificación. Si un indicador no tiene fuente de verificación se deberá sustituir 
por otro que sí la tenga. 

 A ser posible se deben utilizar, si existen, fuentes externas fiables. 

 En cualquier caso es necesario que la recopilación de datos  el costo no sea mayor en comparación 
con el beneficio que aporta. Si el proceso de recopilación resulta impracticable, habría que elegir 
otro indicador. 

 
 
11. LINEAMIENTOS O REGLAS DE OPERACIÓN 
Conforme al artículo 7 del Reglamento de la Ley, los programas deberán contar con reglas de operación, 
claras y concisas que definan su operación.  
 
Las Reglas de Operación son instrumentos jurídicos que tienen como finalidad asegurar una aplicación 
eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos. 
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Las Reglas de Operación establecen el modo en que los beneficiarios deben solicitar los recursos públicos 
y los criterios que debe seguir la autoridad para asignarlo. Por ello, su correcto diseño y aplicación son de 
especial relevancia para garantizar que los programas sociales cumplan con los objetivos para los que son 
creados, ya que de ellas depende que la población reciba los apoyos. 
 
Será preciso que dentro de las reglas de operación, se cuente con los apartados sobre el otorgamiento o 
requisitos de acceso al programa social por los potenciales beneficiarios; los procedimientos institucionales 
para el otorgamiento del programa social; las bases de participación social organizada y el procedimiento de 
queja o inconformidad ciudadana.  

 
Para mejor referencia se recomienda remitirse a los “Criterios para la de las Reglas de Operación de los 
Programas Estatales de Veracruz de Ignacio de la Llave”; elaboradas por la Subsecretaría de Planeación de 
la SEFIPLAN y la SEDESOL. 
 
 
12. INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS 
De conformidad con el artículo 20 del Reglamento de la Ley, las dependencias que ejecuten programas 
sociales deberán constituir padrones o listados de cada uno de dichos programas, en los que se registrarán 
las personas beneficiarias, los apoyos que reciben y su información sociodemográfica. 
 
En este apartado, se deberá describir la estrategia para la integración y actualización del padrón de 
beneficiarios considerando objetivos anuales de cobertura de la población objetivo con el fin de contar con 
los mecanismos suficientes para generar un padrón de beneficiarios que permita dar seguimiento al 
programa. 
 
De igual forma, conforme lo establecen el Decreto de creación de Adelante, como sus Lineamientos de 
Operación, se integrará un Padrón Único de Beneficiarios de los programas sociales incorporados al 
Programa Adelante, con el propósito de focalizar la entrega de apoyos, de una manera objetiva y evitar 
duplicidades y distorsiones. En el PUB se registrará la información socio–demográfica y de apoyos y servicios 
otorgados al nivel familiar e individual por los programas sociales; correspondiendo a las instancias 
responsables de cada Programa Social, recolectar la información para su registro en el PUB, mediante el 
uso del FPU. 
 
 
13. MONITOREO 
Se entiende por monitoreo el proceso continuo que usa la recolección sistemática de información, tal como 
indicadores, estudios, diagnósticos, para orientar a los servidores públicos acerca de los avances en el logro 
de objetivos de una intervención pública respecto a los resultados esperados.  
 
Esta acción está encaminada a proveer información válida y confiable que apoye el análisis y seguimiento 
de la política de desarrollo social y la mejora continua de los programas, y que contribuya a que las 
autoridades articulen políticas públicas que brinden resultados. 
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14. EVALUACIÓN 
Es el análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya finalidad es determinar la pertinencia y 
el logro de sus objetivos y metas, así como eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. 
Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores 
de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. 
 
La evaluación de los programas de desarrollo social será interna o externa y podrá referirse a situaciones de 
impacto socio-económico, de desempeño, de operación o de aspectos más específicos.  
 
La evaluación interna será la que realicen las dependencias o entidades que instrumenten los programas; 
conforme las orientaciones que efectúe el COPLADEVER. La evaluación externa podrá efectuarse a través 
de las instituciones de educación superior, de investigación científica o, en general, de organizaciones o 
instituciones no lucrativas diferentes a las que desarrollen los programas, a solicitud del Consejo, las 
dependencias y entidades estatales y, en su caso, los gobiernos municipales. 
 
 
15. MAPA DE PROCESOS 
Se deberá contar con un mapa de proceso que muestre los pasos a seguir para el otorgamiento de los 
apoyos o beneficios que brindará el programa. 
 
Un proceso implica una serie de actividades lógicamente relacionadas que utilizan insumos (personas, 
procedimientos, máquinas, materiales) para producir un resultado. Es una combinación de actividades 
orientadas a un fin específico, mediante las que se transforman los insumos en productos. 
 
Es un diagrama de bloques donde cada uno representa un proceso. Se conectan a través de flechas que 
reflejan el sentido de la relación que los vincula. Permite visualizar el conjunto y sus interrelaciones. 
 
 
16. CRONOGRAMA 
El cronograma es una representación gráfica de la información sobre los tiempos que demanda cada 
actividad y proceso durante la ejecución y operación. Consiste en proyectar y decidir las acciones y los pasos 
a seguir para alcanzar el fin que nos hemos propuesto, por ello es fundamental plantearse cómo lograrlo y 
el tiempo que se llevará para realizar cada una de las actividades. 
 
 

17. RUTA CRÍTICA 
El método de ruta crítica es un proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) de todas 
y cada una de las actividades componentes de un programa que debe desarrollarse durante un tiempo crítico 
y al costo óptimo. Es altamente recomendable utilizarlo porque facilitará a que el programa cuente con un 
mayor orden y balance; para que pueda ser ejecutado de manera más eficiente y normalmente, en menor 
tiempo. 
 
 
18. SECCIÓN DE CAMBIOS 
En este apartado se describirán las modificaciones y correcciones que sean necesarias para obtener mejores 
resultados en su comprensión así como su práctica, haciendo referencia a este documento.  


