
Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                          Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable de reportar el 

indicador:

 Informe de Pobreza del CONEVAL 2010-2015. Persona

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204  Dirección General de Operación de Programas Sociales

Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

Propósito Nombre del indicador

Se refiere a la población evaluada en pobreza

extrema, según CONEVAL la cual presenta tres

o más carencias sociales y un ingreso inferior a

la línea de bienestar minímo.

Ascendente

Unidad de medida Tipo de indicador

Población beneficiada con programas y

acciones de desarrollo social

Se refiere a los sujetos de derecho que se

beneficiaron con apoyos otorgados por los

diversos programas sociales a cargo del

Gobierno del Estado.

Padrón Único de Beneficiarios, Registros

administrativos (Base de datos) ubicados en

las oficinas de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales.

Persona

Eficacia Programática

Sentido del indicador

(Población beneficiada con programas y acciones de desarrollo social/Población total en

situación de pobreza extrema 2015) X 100

Expresa el porcentaje de la población beneficiada con programas y acciones de

desarrollo social, respecto del total de la población en situación de pobreza extrema.

Datos de Alineación

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Anual Eficiencia

Presupuesto autorizado 2019:

Porcentaje Estratégico 77,148 870,741

Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Frecuencia Tipo de fórmula

Nombre del Programa Presupuestario

B.E.E.115.J Programas Sociales

 Dependencia o Entidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Social

 Beneficiario: Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.

Eje del PVD 2018-2024 Objetivo del Eje del PVD al que contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa Sectorial al 

que contribuye

Descripción del Programa Presupuestario

Fin Nombre del indicador

Contribuir a disminuir la población en situación de pobreza extrema, mediante

programas y acciones de desarrollo social. 

Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, beneficiada con programas

y acciones de desarrollo social

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Línea base (2018)
Meta anual 

(2019)
8.86%

Población total en situación de pobreza

extrema 2015

Dimensión del indicador

Meta Sexenal 

(2024)
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                          Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Propósito Nombre del indicador

La población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas en 

situación de pobreza extrema, se beneficia con programas sociales de la estrategia 

"Sembremos Bienestar Común".

Porcentaje de familias en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rural y urbana,

beneficiadas.

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Línea base (2018)
Meta anual 

(2019)
100.0 Meta Sexenal           (2024)

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204  Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable de reportar el 

indicador:

Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Total de municipios con declaratoria de 

ZAP rural y urbana programados a 

atender

Se refiere al total de municipios programados a 

atender en el estado que cumplen con la 

condición de estar incluidos en el Decreto de la 

Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP).

Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP) de la Sedesol Federal, Diario Oficial de la 

Federación.

Municipio

Supuesto

La población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, incrementan su ingreso y mejoran su calidad de vida con los apoyos de los programas sociales 

que reciben.

Porcentaje Estratégico 127 127

Total de municipios con declaratoria de 

ZAP rural y urbana atendidos

Se refiere a los municipios con localidades, 

áreas o regiones con caracter rural y urbano, 

cuya población registra índices de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad, que su población 

es beneficiada con programas y acciones de 

desarrollo social.

Padrón Único de Beneficiarios, Registros 

administrativos (Base de datos) ubicados en 

las oficinas de la Dirección General de 

Operación de Programas Sociales.

Municipio

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Eficacia Programática

Unidad de medida

Eficacia AscendenteAnual

Tipo de indicador

Proporción de municipios con declaratoria de ZAP rural y urbana, atendidos.

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Total de municipios con declaratoria de ZAP rural y urbana atendidos/Total de 

municipios con declaratoria de ZAP rural y urbana programados) X 100

Expresa el porcentaje de municipios con Declaratoria de ZAP´s rural y urbana que 

fueron atendidos con apoyos de programas sociales, respecto del Total de municipios 

con ZAP´s rurales y urbanos programados a atender.

La población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas en 

situación de pobreza extrema, se beneficia con programas sociales de la estrategia 

"Sembremos Bienestar Común". 

 Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED Pág. 2/11



Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                          Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

(Número de familias  beneficiadas / Número de familias programadas) X 100
Expresa el número total de familias beneficiadas con programas sociales, respecto del

total de familias programadas a beneficiar con programas sociales. Meta anual 

(2019)
100.0

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia Programática Eficiencia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Porcentaje Gestión 19,287 19,287

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Se refiere a los hogares beneficiados con

huertos familiares (cultivo de hortalizas y

plantas medicinales) y gallinas ponedoras, para

contribuir a mejorar la alimentación de sus

integrantes.

Sistema Integral de Administración Financiera

del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0), Padrón

Único de Beneficiarios, Registros

administrativos (Base de datos) ubicados en

las oficinas de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales.

Familia

Número de familias programadas

Se refiere a los hogares programados para

beneficiar con huertos familiares (cultivo de

hortalizas y plantas medicinales) y gallinas

ponedoras, para contribuir a mejorar la

alimentación de sus integrantes.

Programación anual de indicadores del

programa presupuestario, de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Familia

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204  Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 
Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

Supuesto

Las familias veracruzanas desarrollan e implementan sus proyectos productivos de manera eficiente.

Meta anual 

(2019)
100.0

Expresa el porcentaje de apoyos económicos compensatorios entregados, respecto

del total de apoyos económicos compensatorios programados a entregar a Mujeres

Emprendedoras.

Datos de las variables Descripción de las variables  Medios de verificación Unidad de medida

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Porcentaje Gestión 11,987 11,987

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia Programática Eficacia Constante

C1. Apoyos económicos compensatorios a mujeres emprendedoras, entregados. Porcentaje de apoyos económicos compensatorios entregados.

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Número de apoyos económicos compensatorios entregados/Número de apoyos 

económicos compensatorios programados) X 100

Componente Nombre del indicador

Número de familias  beneficiadas
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                          Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Pesos

Unidad de medidaMedios de verificaciónDescripción de las variablesDatos de las variables

211110050010204  Dirección General de Operación de Programas Sociales

Monto total ejecutado

Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

C1. Apoyos económicos compensatorios a Mujeres Emprendedoras, entregados

$59,935,000.00

Meta del numerador (2019)Tipo de indicadorUnidad de medida

Eficacia

Meta del denominador (2019)

Se refiere al recurso pagado para la operación

del programa social, conforme a las

disposiciones normativas aplicables.

Sistema Integral de Administración Financiera

del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0), Padrón

Único de Beneficiarios, Registros

administrativos (Base de datos) ubicados en

las oficinas de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales.

Pesos

Monto total asignado al programa

"Mujeres Emprendedoras"

Se refiere al presupuesto autorizado para la

ejecución del programa social.

Oficio de asignación presupuestal al Programa

"Mujeres Emprendedoras", ubicado en las

oficinas de la Dirección General de Operación

de Programas Sociales.

Porcentaje Gestión $59,935,000.00

Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia Programática Constante

Componente Nombre del indicador

Clave y nombre de la UP responsable del indicador:

Frecuencia

Número de apoyos económicos

compensatorios programados

Se refiere a los recursos económicos

programados a entregar a mujeres vulnerables

para el emprendimiento de actividades

productivas, que permitan generar y/o

fortalecer sus ingresos y mejorar las

condiciones de vida de sus familias.

Programación Anual de Indicadores del

Programa Presupuestario, de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Apoyo Económico

Supuesto

1.-Las condiciones geograficas, climatológicas y sociales de las localidades, son favorables para la entrega de los apoyos. 2.- Las mujeres emprendedoras utilizan los apoyos 

económicos y la capacitación de manera eficiente.  

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204  Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 

Porcentaje de inversión ejecutada del Programa "Mujeres Emprendedoras".

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Monto total ejecutado/Monto total asignado al programa "Mujeres Emprendedoras") X 

100 Expresa el porcentaje del monto total de la inversión ejecutada, respecto del monto

total asignado al Programa "Mujeres Emprendedoras".
100.0

Meta anual 

(2019)

Número de apoyos económicos

compensatorios entregados

Se refiere a los recursos económicos

entregados a mujeres vulnerables para el

emprendimiento de actividades productivas,

que permitan generar y/o fortalecer sus

ingresos y mejorar las condiciones de vida de

sus familias.

Padrón Único de Beneficiarios, Registros

administrativos (Base de datos) ubicados en

las oficinas de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales.

Apoyo Económico
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                          Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Supuesto

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 
Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

La autorización y liberación de los recursos  financieros se da en tiempo y forma por la dependencia correspondiente, para la entrega de los apoyos.

Componente Nombre del indicador

C2. Proyectos productivos de autosuficiencia alimentaria, entregados. Porcentaje de proyectos productivos entregados .

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Número de proyectos productivos entregados/Número de proyectos productivos 

programados) X 100 Expresa el porcentaje de proyectos productivos entregados, respecto del total de

proyectos productivos de autosuficiencia alimentaria programados a entregar.Meta anual 

(2019)
100.0

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia Programática Eficacia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Porcentaje Gestión
7,300 7,300

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Número de proyectos productivos

entregados

Se refiere a los huertos familiares (cultivo de

hortalizas y plantas medicinales) y gallinas

ponedoras, entregados a las familias

veracruzanas para el consumo familiar con

rotación de cultivo todo el año. 

Sistema Integral de Administración Financiera

del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0), Padrón

Único de Beneficiarios, Registros

administrativos (Base de datos) ubicados en

las oficinas de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales.

Proyecto productivo

Número de proyectos productivos

programados

Se refiere a los huertos familiares (cultivo de

hortalizas y plantas medicinales) y gallinas

ponedoras, programados a entregar a familias

veracruzanas, para el consumo familiar con

rotación de cultivo todo el año.

Programación anual de indicadores del

programa presupuestario, de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Proyecto productivo

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204  Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 
Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

Supuesto

1. Existe disponibilidad y oportunidad para la implementación de los proyectos productivos. 2. Incrementan la productividad de los proyectos productivos entregados, a través 

de la capacitación recibida.
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                          Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Actividad Nombre del indicador

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

(Número de expedientes documentales integrados/Número de expediente 

documentales programados) X 100 Expresa el número de expedientes documentales integrados, respecto del total de

expedientes documentales programados a integrar de los sujetos de derecho de los

programas sociales.Meta anual 

(2019)
100.0

Componente Nombre del indicador

A1.C1 Expedientes documentales de los sujetos de derecho de los programas sociales, 

integrados.
Porcentaje de expedientes documentales integrados.

Fórmula del indicador Descripción del indicador

C2. Proyectos productivos de autosuficiencia alimentaria, entregados.
Porcentaje de inversión ejecutada del Programa "Módulo hacia la Autosuficiencia

Alimentaria".

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Monto total ejecutado/Monto total asignado al Programa "Módulo hacia la 

Autosuficiencia Alimentaria") X 100 Expresa el porcentaje del monto total de la inversión ejecutada, respecto del monto

total asignado al Programa "Módulo hacia la Autosuficiencia Alimentaria".

Meta anual 

(2019)
100.0

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia Programática Eficiencia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Porcentaje Gestión $58,400,000.00 $58,400,000.00

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Monto total ejecutado

Se refiere al recurso pagado para la operación

del programa social, conforme a las

disposiciones normativas aplicables.

Sistema Integral de Administración Financiera

del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0), Padrón

Único de Beneficiarios, Registros

administrativos (Base de datos) ubicados en

las oficinas de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales.

Pesos

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 
Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

Supuesto

La autorización y liberación de los recursos  financieros se da en tiempo y forma por la dependencia correspondiente, para la entrega de los apoyos.

Monto total asignado al Programa

"Módulo hacia la Autosuficiencia

Alimentaria"

Se refiere al presupuesto autorizado para la

ejecución del programa social.

Oficio de asignación presupuestal al Programa

"Mujeres Emprendedoras", ubicado en las

oficinas de la Dirección General de Operación

de Programas Sociales.

Pesos

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204  Dirección General de Operación de Programas Sociales
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Fecha Emisión:02/05/2019

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                          Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Supuesto

1. Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.

Número de expediente documentales

programados

Se refiere a la recopilación de los documentos

que acrediten la personalidad de los sujetos de

derecho de los diversos programas sociales,

para ser integrados en un expediente personal. 

Programación Anual de Indicadores del

Programa Presupuestario de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Expediente

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Número de expedientes documentales

integrados

Se refiere a la recopilación de los documentos

que acrediten la personalidad de los sujetos de

derecho de los diversos programas sociales,

integrados en un expediente personal. 

Archivo documental y Reporte de Avances de

los Indicadores del programa presupuestario,

ubicados en las oficinas de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Expediente

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 
Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

Porcentaje Gestión 19,000 19,000

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Trimestral Eficacia programática eficacia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Actividad Nombre del indicador

A1.C2 Expedientes documentales de los sujetos de derecho de los programas sociales, 

integrados.
Porcentaje de expedientes documentales integrados.

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Número de expedientes documentales integrados/Número de expedientes 

documentales programados) X 100 Expresa el número de expedientes documentales integrados, respecto del total de

expedientes documentales programados a integrar de los sujetos de derecho de los

programas sociales.Meta anual 

(2019)
100.0

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia programática eficacia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Porcentaje Gestión 11,000 11,000

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Número de expedientes documentales

integrados

Se refiere a la recopilación de los documentos

que acrediten la personalidad de los sujetos de

derecho de los diversos programas sociales,

integrados en un expediente personal. 

Archivo documental y Reporte de Avances de

los Indicadores del programa presupuestario,

ubicados en las oficinas de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Expediente
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                          Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Unidades Sociales de Bienestar (USB)

constituidas

Grupos de personas que habitan en municipios

y localidades ubicadas en Zonas de Atención

Prioritaria (ZAP), constituidos en un comité

"Unidad Social del Bienestar (USB)" para dar

seguimiento a la entrega de apoyos de

programas sociales.

Expediente documental "Actas Constitutivas

de las Unidades Sociales de Bienestar (USB)",

ubicados en las oficinas de la Subdirección de

Programación e Implementación de

Programas Sociales de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales

Acta

Unidades Sociales de Bienestar (USB)

programadas

Se refiere al número de "Unidades Sociales del

Bienestar" a constituir por las personas que

habitan en municipios y localidades de las

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) para dar

seguimiento a la entrega de apoyos de

programas sociales

Programación anual de indicadores del

programa presupuestario, de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales

Acta

Porcentaje Gestión 720 720

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Trimestral Eficacia programática eficacia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

(Unidades Sociales de Bienestar (USB) constituidas/Unidades Sociales de Bienestar (USB) 

programadas) X 100 Expresa el porcentaje de Unidades Sociales de Bienestar (USB) constituidas, respecto

del total de Unidades Sociales de Bienestar (USB) programadas a constituir, para dar

seguimiento a la entrega de apoyos de programas sociales.Meta anual 

(2019)
100.0

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad Nombre del indicador

A2.C1.C2 Unidades Sociales de Bienestar (USB) para el seguimiento a la entrega de 

apoyos de programas sociales, constituidas.
Porcentaje de Unidades Sociales de Bienestar (USB) constituidas.

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Número de expediente documentales

programados

Se refiere a la recopilación de los documentos

que acrediten la personalidad de los sujetos de

derecho de los diversos programas sociales,

para ser integrados en un expediente personal. 

Programación Anual de Indicadores del

Programa Presupuestario de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Expediente

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 
Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

Supuesto

1. Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.
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Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

                          Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 
Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

Supuesto

1. Se cuenta con el personal y el recurso suficiente para llevar a cabo la capacitación.

2. Se realizan los cursos de capacitación en forma eficiente

Número de capacitaciones realizadas

Capacitaciones impartidas a equipos de

"Sembradores del Bienestar Común" en

metodología para elaboración del diagnóstico

comunitario y tecnologías de información y

jefaturas territoriales, en igualdad de género,

derechos humanos y seguridad

Informes documentales y fotograficos,

ubicados en las oficinas de la Subdirección de

Programación e Implementación de

Programas Sociales de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales

Capacitación 

Número de capacitaciones programadas

Capacitación a impartir a equipos de

"Sembradores del Bienestar Común" en

metodología para elaboración del diagnóstico

comunitario y tecnologías de información y

jefaturas territoriales, en igualdad de género,

derechos humanos y seguridad.

Programación anual de indicadores del

programa presupuesario, de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Capacitación 

Porcentaje Gestión 81 81

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Trimestral Eficacia Programática Eficiencia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

(Número de capacitaciones realizadas /Número de capacitaciones programadas) X 100

Expresa el porcentaje de capacitaciones realizadas, respecto al total de capacitaciones

programadas a realizar a los equipos de Sembradores de Bienestar Común.
Meta anual 

(2019)
100.0

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Actividad Nombre del indicador

A3.C1.C2 Capacitación a los equipos de Sembradores de Bienestar Común, realizadas. Porcentaje de capacitaciones realizadas.

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 
Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

Supuesto

1. Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.

Actividad Nombre del indicador
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Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Trimestral Eficacia programática Eficiencia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Expresa el porcentaje de cuestionarios para el levantamiento de información (nombre

por definir) aplicados, respecto al total de cuestionarios para el levantamiento de

información (nombre por definir) programados a aplicar por el equipo "Sembradores

del Bienestar Común".
Meta anual 

(2019)

(Número de cuestionarios para el levantamiento de información (nombre por definir) 

aplicados/Número de cuestionarios para el levantamiento de información (nombre por 

definir) programados) X 100

100.0

Actividad Nombre del indicador

A5.C1.C2 Cuestionario para el levantamiento de información (nombre por definir),

aplicados 

Proporción de Cuestionarios para el levantamiento de información (nombre por

definir), aplicados

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Supuesto

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 
Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

1. Los sujetos de derecho participan en los equipos de trabajo para la elaboración de los diagnósticos comunitarios.

Diagnósticos comunitarios elaborados

Documentos elaborados por personas que

habitan en municipios de Zonas de Atención

Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales, donde se

describen los factores que perjudican su

calidad de vida, y las posibles alternativas para

su solución

Archivo documental de los diagnósticos

comunitarios y registros (base de datos),

ubicados en las oficinas de la Subdirección de

Programación e Implementación de

Programas Sociales, de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales.

Diagnóstico

Diagnósticos comunitarios programados

Documentos a elaborar por las personas que

habitan en municipios de Zonas de Atención

Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales, donde se

describen los factores que perjudican su

calidad de vida, y las posibles alternativas para

su solución

Programación anual de indicadores del

programa presupuestario, de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales

Diagnóstico

Porcetaje Gestión 720 720

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Trimestral Eficacia Programática Eficiencia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019) Meta del denominador (2019)

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Expresa el porcentaje de diagnósticos comunitarios elaborados, respecto al total de

diagnósticos comunitarios programados a elaborar en los municipios con Zonas de

Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.Meta anual 

(2019)

A4.C1.C2 Diagnósticos comunitarios en municipios con Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP) urbanas y rurales, elaborados.
Porcentaje de diagnósticos comunitarios elaborados.

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Diagnósticos comunitarios elaborados/Diagnósticos comunitarios programados) X 100

100.0
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Ficha Técnica del Programa Presupuestario

Cuestionario

1. Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.

2. Las condiciones geograficas, climatológicas y sociales de las localidades, son favorables para el levantamiento de información.

3. Los ciudadanos responden a los cuestionarios aplicados.

Total de Cuestionarios Únicos de

Información Socioeconómica (CUIS) a

aplicar

Formatos de cuestionarios para el

levantamiento de información (nombre por

definir) que serán aplicados a la población que

se ubica en Zonas de Atencion Prioritaria

(ZAP) urbanas y rurales de los diferentes

municipios del estado de Veracruz.

Programación anual de indicadores del

programa presupuestario, de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales

Cuestionario

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP responsable del indicador: 
Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

Clave y nombre de la UP responsable del indicador: 211110050010204 Dirección General de Operación de Programas Sociales

Formatos de cuestionarios para el

levantamiento de información (nombre por

definir) requisitados por la población

encuestada que se ubica en Zonas de Atencion

Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales de los

diferentes municipios del estado de Veracruz.

Archivo documental de los diagnósticos

comunitarios y registros (base de datos),

ubicados en las oficinas de la Subdirección de

Programación e Implementación de

Programas Sociales, de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales

Supuesto

Número de cuestionarios para el

levantamiento de información aplicados

Porcentaje Gestión 250,000 250,000

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia

Director General de Planeación y Evaluación

Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

  Director General de Operación de Programas Sociales

Responsables de la información

Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloría General Nombre, cargo y firma de la U.P. responsable
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