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Evaluación de focalización del Programa Veracruz Comienza Contigo 

1.- Antecedentes 

La decisión de implementar el Programa Veracruz Comienza Contigo surgió de la necesidad 

de generar una política social focalizada, eficaz y transparente por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Social de Veracruz (SEDESOL), así como de contar con un Padrón Único de 

Beneficiarios de Programas Sociales (PUB) con datos actualizados y desagregados de las 

personas, para identificar a todas aquellas que presentan alguna carencia social. Esto, en un 

contexto de deuda pública elevada que demanda que los recursos públicos sean utilizados 

de manera eficiente y distribuidos de forma equitativa, guiados por el principio de justicia 

social, la cual prioriza la atención de aquellos grupos socialmente más vulnerables.  

Otra motivación, fue consolidar la coordinación interinstitucional de todas las Secretarías e 

Instituciones que ejecutan actividades y programas de desarrollo social. Tener un Padrón 

Único de Beneficiarios de Programas Sociales asegura la coordinación, la entrega focalizada 

de apoyos, impide la duplicidad, garantiza la atención de la población objetivo de los 

programas y evita la discrecionalidad de los servidores públicos.  

2.- Normatividad 

Los fundamentos legales que norman el Programa Veracruz Comienza Contigo y  la 

integración del Padrón Único de beneficiarios de los programas sociales en la entidad, en 

particular a la SEDESOL, son: 

1. Artículo 27 de La Ley General de Desarrollo Social. 

2. Artículos 16 y 17 del Reglamento de La Ley General de Desarrollo Social. 

3. Artículo 33, fracción XV de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de 

Veracruz de la Llave.  

4. Reglas de Operación y Participación de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal en el Programa Veracruz Comienza Contigo 

 

3.- Objetivo de la evaluación. 

Evaluar la focalización del programa Veracruz Comienza Contigo con la finalidad de proveer 

información que permita mejorar el cumplimiento de sus objetivos. 
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 4. Metodología 

Se realizó un estudio para identificar la cobertura de la aplicación de los Cuestionarios de 

Información Socioeconómica (CUIS) y de los componentes del programa Veracruz Comienza 

Contigo de los que se dispone de información consolidada, con una cobertura de 212 

municipios del Estado de Veracruz. Dicha cobertura se clasificó en municipios indígenas y 

no indígenas, y por grado de marginación de acuerdo al Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) 2015.  

Además, se usó como referencia el dato del total de hogares por municipio de acuerdo a la 

Encuesta Intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 

obtener el porcentaje de cobertura de los apoyos otorgados. 

Los datos consolidados del PUB de los componentes del programa VCC tienen una fecha de 

corte, como se describe en la tabla 1: 

Tabla 1. Fechas de corte por componente del programa 

Componente del programa VCC Fecha de corte 

Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) levantados Agosto 2018 

Canastas Alimentarias (DIF Estatal) Junio 2108 

Inversión Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) que incluye los 

Programas de Mejoramiento de la Vivienda y de Servicios Básicos 

ejecutados por Sedesol. 

Agosto 2018 

Becas (Secretaría de Educación de Veracruz) Junio 2018 

Veracruz Comienza con las Mujeres (VCCM) Junio 2018 

Atención del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) Junio 2018 

 Fuente: Elaboración propia 

Es importante resaltar que, para el componente de Veracruz Comienza con las Mujeres los 

apoyos que consideraron transferencias monetarias estuvieron focalizados a mujeres que 

cumplieran los criterios de selección establecidos en sus Reglas de Operación, pero con la 

acotación de aquellas que contaran con acceso a servicios bancarios específicamente de 

Banco Azteca, que fue la institución de mayor cobertura en la entidad. Esto impactó en la 

cobertura a nivel municipio, como se indica en el apartado de resultados.  
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5.- Focalización de la población beneficiaria 

La práctica consiste en la focalización de beneficiarios de los programas sociales a través de 

la identificación, integración y administración del Padrón Único de Beneficiarios, el cual es 

una herramienta fundamental que contribuye a la coordinación, integración y 

complementariedad de las acciones de gobierno de las dependencias que operan programas 

sociales en el marco del Programa Veracruz Comienza Contigo. Dicho Padrón se conforma 

mediante la identificación de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) del estado de Veracruz 

y la aplicación del Cuestionario Único de Identificación Socioeconómica (CUIS) a las familias 

que viven prioritariamente en las ZAP a través de un Dispositivo Móvil (DM), el cual permite 

procesar la información obtenida de forma inmediata y perfila a las familias potenciales para 

ser atendidas al identificar sus carencias sociales o vulnerabilidad. El DM permite también 

geolocalizar los hogares encuestados y tener un repositorio de la documentación de las 

familias potenciales a ser atendidas. La base de datos de las familias encuestadas es 

compartida con las instancias que operan programas sociales en el estado con la finalidad 

de que se entregue a cada familia el apoyo o programas que requiere para superar la 

condición de carencia, vulnerabilidad o pobreza.  

6. Resultados obtenidos 

6.1.- Los recursos llegaron a quienes más lo necesitan 

La cobertura de los Cuestionarios de Información Socioeconómica de los hogares se enfocó 

principalmente en hogares en los municipios de alta y muy alta marginación, como se puede 

observar en la tabla 2.  

Tabla 2. Cobertura de CUIS aplicadas, por grado de marginación del municipio 

Grado de marginación 2010 CUIS Hogares 1/ Cobertura (%) 

Muy alto 101,051 135,615 74.51% 

Alto 170,658 346,261 49.29% 

Medio 324,101 757,337 42.79% 

Bajo 109,516 368,989 29.68% 

Muy bajo 161.620 643,015 25.13% 

Total 866,946 2,251,217 38.51% 

Fuente: 1/  Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
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La cobertura de canastas alimentarias favorece a los hogares de quienes viven en los 

municipios de alta y muy alta marginación, como se observa en la tabla 3. 

Tabla 3. Cobertura de hogares beneficiados, por grado de marginación del municipio 

Fuente: 1/  Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

Para el caso de los programas del sector, que inciden en el mejoramiento de la vivienda y 

servicios básicos, la inversión de los dos años de la administración se realizó principalmente 

en los municipios de media, alta y muy alta marginación, como se puede ver en la tabla 4. 

Tabla 4. Inversión ejercida y pagada, por grado de marginación del municipio 

Grado de marginación 2010 
Inversión ejercida y 

pagada (pesos) 
Porcentaje (%) 

Muy alto 301,633,125.60 27.65% 

Alto 257,104,629.76 23.56% 

Medio 372,998,438.75 34.19% 

Bajo 56,556,426.46 5.18% 

Muy bajo 102,782,437.80 9.42% 

Total 1,091,075,058.36 100% 

Fuente: Fondo de Infraestructura para las Entidades Federativas (FISE) 2017 y 2018. 

Un dato relevante de la aplicación de los recursos, en los dos años de gobierno, del Fondo 

de Infraestructura Social para las Entidades de los programas del sector que inciden en el 

mejoramiento de la vivienda y servicios básicos es que, más del 96% se invirtió en zonas de 

atención prioritaria, que son aquellas donde viven las personas en condición de pobreza 

extrema, como se parecía en la tabla 5. 

Grado de marginación 2010 
Hogares 

beneficiados 
Hogares 20151/ Cobertura (%) 

Muy alto 90,992 135,615 67.10% 

Alto 147,105 346,261 42.48% 

Medio 268,505 757,337 35.45% 

Bajo 82,826 368,989 22.45% 

Muy bajo 113,356 643,015 17.63% 

Total 702,784 2,251,217 31.22% 
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Tabla 5. Inversión por Zona de Atención Prioritaria  

Zona de atención prioritaria 

(ZAP) 

Inversión ejercida y 

pagada (pesos) 
Porcentaje (%) 

Urbana 1,010,568,518 91.57% 

Rural 48,072,932 4.36% 

No ZAP 45,017,806 4.08% 

Total 1,103,659,256 100% 

   Fuente: Elaboración propia con datos de registros internos del Sistema de Formato Único 2017 y 2018 

6.2.- Más atención a población indígena. 

La cobertura de hogares con CUIS levantadas a través del Programa Veracruz Comienza 

Contigo es mayor en los municipios indígenas con un 60.18%, que en los no indígenas 

35.7% de acuerdo con su población total (tabla 6).  

Tabla 6. Cobertura de CUIS en municipios indígenas y no indígenas 

Municipios 
Total de Hogares 

2015* 
Total de CUIS 

Porcentaje de 

cobertura CUIS 

Indígenas 258,260 155,415 60.18% 

No Indígenas 1,992,957 711,531 35.70% 

Total 2,251,217 866,946 38.51% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la * Encuesta Intercensal 2015, INEGI 

En tanto que la cobertura de canastas alimentarias en los hogares indica también, que es 

mayor en los municipios indígenas con un 53% que en los no indígenas con un 28%, como 

se observa en la tabla 7. 

Tabla 7. Cobertura de canastas alimentarias en municipios indígenas y no indígenas 

Municipios 
Total de Hogares 

2015* 

Canastas 

alimentarias 

Porcentaje de 

cobertura CUIS 

Indígenas 258,260 136,357 52.80% 

No Indígenas 1,992,957 566,427 28.42% 

Total 2,251,217 702,784 31.22% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la * Encuesta Intercensal 2015, INEGI 
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Adicionalmente, la inversión promedio por hogar estimada, considerando el total de hogares 

de la Encuesta Intercensal 2015, favorece a los municipios indígenas con 1,254 pesos, en 

tanto que en los municipios no indígenas dicha inversión promedio es de 356 pesos, como 

se puede consultar en la tabla 8. 

Tabla 8. Inversión del Fondo de Infraestructura Social para los Estados, por tipo de 

municipio 

Municipios 
Total de Hogares 

2015* 

Inversión 2017-

2018 FISE 

Promedio de 

inversión por 

hogar 

Indígenas 258,260 $ 323,929,545.92 $1,254.28 

No Indígenas 1,992,957 $710,090,506.44 $356.30 

Total 2,251,217 $1,034,020,052.36 $459.32 

Fuente: Elaboración propia con datos de la * Encuesta Intercensal 2015, INEGI 

En el caso del Programa Veracruz Comienza con las Mujeres la cobertura en municipios 

indígenas es de más del 5% y en caso de municipios no indígenas es de casi el 6%, como 

se indica en la tabla 9.  

Tabla 9. Cobertura del Programa Veracruz Comienza con las Mujeres, por tipo de 

municipio 

Municipios 
Total de Hogares 

2015* 
VCCM Cobertura (%) 

Indígenas 258,260 13,218 5.12% 

No indígenas 1,992,957 110,234 5.53% 

Total 2,251,217 123,452 5.48% 

Fuente: * Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

En el caso de las becas la cobertura en municipios indígenas es de más del 4% y en caso 

de municipios no indígenas es del 2%, como se refleja en la tabla 10. 
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Tabla 10. Cobertura del programa de becas, por tipo de municipio 

Municipios 
Total de 

Hogares 2015* 

Becas 

2017 

Becas 

2018 

Total de 

becas 

Cobertura 

(%) 

Indígenas 258,260 4,689 5,932 10,621 4.11% 

No indígenas 1,992,957 9,600 30,616 40,216 2.02% 

Total 2,251,217 14,289 36,548 50,837 2.26% 

Fuente: * Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

Por su parte, el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) tiene una 

cobertura de casi el 4% en municipios indígenas y casi del 1% en municipios no indígenas, 

como se puede apreciar en las tablas 11 y 12. 

Tabla 11. Cobertura del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, por 

tipo de municipio 

Municipios 
Total de Hogares 

2015* 
ATENCIÓN IVEA Cobertura (%) 

Indígenas 258,260 9,300 3.60% 

No indígenas 1,992,957 17,435 0.87% 

Total 2,251,217 26,735 1.19% 

Fuente: * Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 

Tabla 12. Cobertura del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, por 

rezago educativo y analfabetismo 

Municipios 
Analfabetas 

2015* 

Rezago 

Educativo 

2015** 

ATENCIÓN 

IVEA 

Cobertura 

(%)* 

Cobertura 

(%) ** 

Indígenas 140,526 334,202 9,300 6.62% 2.78% 

No indígenas 422,255 1,717,797 17,435 4.13% 1.01% 

Total 562,781 2,051,999 26,735 4.75% 1.30% 

Fuente: * Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

              ** Indicadores de pobreza 2015, CONEVAL. 
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Finalmente, la cobertura de hogares en municipios indígena que han recibido al menos un 

apoyo o programa de Veracruz Comienza Contigo, es del 53.5%, como se puede apreciar 

en la tabla 13. 

Tabla 13. Cobertura de las familias beneficiadas con al menos un apoyo del 

Programa Veracruz Comienza Contigo, por tipo de municipio 

Municipios 
Total de Hogares 

2015* 

Familias 

beneficiadas 
Cobertura (%) 

Indígenas 258,260 138,166 53.50% 

No indígenas 1,992,957 582,351 29.22% 

Total 2,251,217 720,517 32.01% 

Fuente: * Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 

7.- Resultados o logros obtenidos en la mejora de la política de desarrollo 

social  

 

La focalización de acciones y recursos de los Programas Sociales evaluados para su 

aplicación prioritaria en los municipios de alta y muy alta marginación y en los municipios 

indígenas ha mejorado la política de desarrollo y asistencia social porque estos han 

llegado a los hogares a los cuales se han destinado, de acuerdo con los objetivos 

establecidos en el Programa Veracruz comienza Contigo.  

Adicionalmente, VCC permitió la identificación de la mayoría de la población beneficiaria 

de los programas sociales con base en información socioeconómica de los hogares a 

través de las CUIS, en particular de la situación de rezago, carencias sociales y 

vulnerabilidad, lo cual otorga solidez y seriedad al citado programa.  

Por otro lado, a nivel estatal, se estableció que la SEDESOL es la única instancia 

facultada para la realización del levantamiento de la información socioeconómica, lo 

cual permite estandarizar y contar con criterios técnicos de selección, además de que 

se logra mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. De esta manera, la 

SEDESOL se consolida como una institución especializada en la recolección y 

procesamiento de la información socioeconómica, además permite que las 
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dependencias participantes 

aprovechen de mejor manera sus recursos humanos en la entrega de bienes o servicios 

y en la atención de la población. 

Lo señalado permitió lograr: 

1. La implementación del Padrón Único y la identificación de la mayoría de los 

beneficiarios de los programas con base en información socioeconómica de 

los hogares. 

2. Diseñar un esquema de coordinación interinstitucional en torno al Padrón. 

3. Disminución de los gastos de traslado para solicitar bienes y servicios a las 

dependencias y la intervención de intermediarios que puede promover 

condicionamientos políticos o incluso fraudes monetarios. 

4. Adicionalmente, la SEDESOL, al ser la única institución que realiza el 

levantamiento de la información socioeconómica (CUIS) permite su 

especialización y una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos 

porque ahora sólo se genera un padrón en lugar que cada dependencia tenga 

su propio padrón.  

 

8.- Recomendaciones. 

Considerando los resultados descritos se consideran pertinentes las siguientes 

recomendaciones para mejorar la focalización de los programas sociales: 

8.1 Mantener y mejorar la focalización de las acciones e inversiones de la política social 

estatal hacia los municipios de alta y muy alta marginación y a los municipios Indígenas. 

8.2 Ampliar la cobertura de los programas para que lleguen a todas las localidades, 

particularmente de los municipios de alta y muy alta marginación e indígenas. 

8.3 Fortalecer la identificación de beneficiarios de todos los programas sociales estatales 

mediante el uso de la información socioeconómica de los hogares. 

8.4 Fortalecer la normatividad para que todos los programas sociales estatales y 

municipales identifiquen a sus beneficiarios con base en información socioeconómica de 

los hogares e integren el padrón único de beneficiarios.  

 


