
FIN OBJETIVO 

ESTRATEGICO SECTORIAL

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

(Población beneficiada con programas y 

acciones de desarrollo social/ Población 

total en situación de pobreza extrema 

2015) X 100

Anual

Padrón Único de Beneficiarios, Registros 

administrativos (Base de datos) ubicados en 

las oficinas de la  Dirección General de 

Operación de Programas Sociales, Informe de 

Pobreza del CONEVAL 2010-2015.

Proporción de municipios con

declaratoria de ZAP rural y

urbana, atendidos 

(Total de municipios con declaratoria de 

ZAP rural y urbana atendidos/Total de 

municipios con declaratoria de ZAP rural 

y urbana programados) X 100

Anual

Padrón Único de Beneficiarios, Registros 

administrativos (Base de datos) ubicados en 

las oficinas de la  Dirección General de 

Operación de Programas Sociales. Declaratoria 

de zonas de atención prioritaria (ZAP) de la 

Sedesol Federal, Diario Oficial de la 

Federación. 

Porcentaje de familias en 

Zonas de Atención Prioritaria 

(ZAP) rural y urbana, 

beneficiadas.

(Número de familias  beneficiadas / 

Número de familias programadas) x100
Anual

Sistema Integral de Administración Financiera

del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0), Padrón

Único de Beneficiarios, Registros

administrativos (Base de datos) ubicados en

las ofcicinas de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales.

Programación anual de indicadores del

programa presupuestario, de la Direccion

General de Operacion de Programas Sociales. 

COMPONENTES

PRODUCTOS: BIENES Y  

SERVICIOS QUE RECIBE EL 

BENENFICIARIO DEL 

PROGRAMA

C1. Apoyos económicos 

compensatorios a Mujeres 

Emprendedoras, entregados

Porcentaje de apoyos 

económicos compensatorios 

entregados

(Número de apoyos económicos 

compensatorios entregados/Número de 

apoyos económicos compensatorios 

programados) X 100

Anual

Padrón Único de Beneficiarios, Registros

administrativos (Base de datos) ubicados en

las ofcicinas de la Dirección General de

Operación de Programas Sociales.

Programación anual de indicadores del

programa presupuestario, de la Direccion

General de Operacion de Programas Sociales. 

Sector y/o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social

Nombre del Programa: I.E.E.115.J Programas Sociales

INDICADORES

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

INDICADOR 

El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está vinculado el programa está identificado: Por definir

El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado el programa está identificado:  Propiciar la participación de los sujetos de derecho en el 

mejoramiento de sus espacios de vida; por medio del acompañamiento del equipo de sembradores del bienestar en todos los territorios de Veracruz; garantizando el 

proceso democrático, la autogestión local y regional.

RESUMEN

NARRATIVO

(Objetivos)

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" 

FRECUENCIA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

PROPÓSITO

SITUACIÓN DESEADA 

(OBJETIVO DEL 

PROGRAMA)

FORMULA

Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.
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Sector y/o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social

Nombre del Programa: I.E.E.115.J Programas Sociales

INDICADORES

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

INDICADOR 

El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está vinculado el programa está identificado: Por definir

El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado el programa está identificado:  Propiciar la participación de los sujetos de derecho en el 

mejoramiento de sus espacios de vida; por medio del acompañamiento del equipo de sembradores del bienestar en todos los territorios de Veracruz; garantizando el 

proceso democrático, la autogestión local y regional.

RESUMEN

NARRATIVO

(Objetivos) FRECUENCIA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓNFORMULA

Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.

C1. Apoyos económicos 

compensatorios a Mujeres 

Emprendedoras, entregados

Porcentaje de inversión 

ejecutada del Programa 

"Mujeres Emprendedoras".

(Monto total ejecutado/Monto total 

asignado al programa "Mujeres 

Emprendedoras" ) X 100

Anual

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. Oficio de

asignación presupuestal al "Programa de

Mujeres Emprendedoras" ubicado en las

oficinas de la Dirección General de Operación

de Programas Sociales.

C2. Proyectos productivos de 

autosuficiencia alimentaria, 

entregados.

Porcentaje de proyectos 

productivos entregados.

(Número de proyectos productivos 

entregados/Número de proyectos 

productivos programados) X 100

Anual

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.

Programación Anual de Indicadores del

Programa Presupuestario de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Porcentaje de inversión 

ejecutada del Programa 

"Módulo hacia la 

autosuficiencia Alimentaria".

(Monto total ejecutado/Monto total 

asignado al Programa "Módulo hacia la 

Autosuficiencia Alimentaria" ) X 100

Anual

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. Oficio de

Accion Presupuestal al Programa "Mujeres

Emprendedoras" ubicado en las oficinas de la

Dirección General de Operación de Programas

Sociales.

COMPONENTES

PRODUCTOS: BIENES Y  

SERVICIOS QUE RECIBE EL 

BENENFICIARIO DEL 

PROGRAMA
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Sector y/o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social

Nombre del Programa: I.E.E.115.J Programas Sociales

INDICADORES

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

INDICADOR 

El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está vinculado el programa está identificado: Por definir

El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado el programa está identificado:  Propiciar la participación de los sujetos de derecho en el 

mejoramiento de sus espacios de vida; por medio del acompañamiento del equipo de sembradores del bienestar en todos los territorios de Veracruz; garantizando el 

proceso democrático, la autogestión local y regional.

RESUMEN

NARRATIVO

(Objetivos) FRECUENCIA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓNFORMULA

Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.

A1.C1 Expedientes documentales de 

los sujetos de derecho de los 

programas sociales, integrados.

Porcentaje de expedientes 

documentales, integrados.

(Número de expedientes documentales 

integrados/Número de expediente 

documentales programados) X 100

Trimestral

Archivo documental y Reporte de Avances de

los Indicadores del programa presupuestario

ubicados en las oficnas de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Programación Anual de Indicadores del

Programa Presupuestario de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

A1.C2 Expedientes documentales de 

los sujetos de derecho de los 

programas sociales, integrados.

Porcentaje de expedientes 

documentales, integrados.

(Número de expedientes documentales 

integrados/Número de expediente 

documentales programados) X 100

Trimestral

Archivo documental y Reporte de Avances de

los Indicadores del programa presupuestario

ubicados en las oficnas de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

Programación Anual de Indicadores del

Programa Presupuestario de la Dirección

General de Operación de Programas Sociales.

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

Unidades Sociales de Bienestar (USB) 

constituidas/Unidades Sociales de 

Bienestar (USB) programadas)X 100

Trimestral

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. Programación Anual

de Indicadores del Programa Presupuestario,

de la Dirección General de Operación de

Programas Sociales.

A3.C1.C2 Capacitación a los 

equipos de Sembradores de 

Bienestar Común, realizadas.

Porcentaje de capacitaciones 

realizadas.

(Número de capacitaciones realizadas 

/Número de capacitaciones programadas) 

X 100

Trimestral

Informes documentales y fotograficos,

programación anual y reporte de avances de

los indicadores del programa presupuestario y ,

ubicados en las oficinas de la Subdirección de

Programación e Implementación de Programas

Sociales de la Dirección General de Operación

de Programas Sociales

ACTIVIDADES   

GESTIÓN DE ACTIVIDADES 

AGRUPADAS EN 

PROCESOS QUE SON 

RELEVANTES PARA 

CONSEGUIR PRODUCIR 

LOS BIENES Y SERVICIOS 

A ENTREGAR A LOS 

BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA
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Sector y/o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social

Nombre del Programa: I.E.E.115.J Programas Sociales

INDICADORES

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

INDICADOR 

El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está vinculado el programa está identificado: Por definir

El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado el programa está identificado:  Propiciar la participación de los sujetos de derecho en el 

mejoramiento de sus espacios de vida; por medio del acompañamiento del equipo de sembradores del bienestar en todos los territorios de Veracruz; garantizando el 

proceso democrático, la autogestión local y regional.

RESUMEN

NARRATIVO

(Objetivos) FRECUENCIA

FUENTES DE 

INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓNFORMULA

Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.

A4.C1.C2 Diagnósticos comunitarios 

en municipios con Zonas de 

Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y 

rurales, elaborados.

Porcentaje de diagnósticos 

comunitarios  elaborados.

(Diagnósticos comunitarios 

elaborados/Diagnósticos comunitarios 

programados) X 100

Trimestral

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. Programación anual

de  indicadores del programa presupuestario de 

la Dirección General de Operación de

Programas Sociales.

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.

(Número de cuestionarios para el 

levantamiento de información (nombre 

por definir) aplicados/Número de 

cuestionarios para el levantamiento de 

información (nombre por definir) 

programados)x100

Trimestral

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. Programación anual

de  indicadores del programa presupuestario de 

la Dirección General de Operación de

Programas Sociales.

Dr. José Cruz Agüero Rodríguez

Director General de Operación de Programas Sociales

ACTIVIDADES   

GESTIÓN DE ACTIVIDADES 

AGRUPADAS EN 

PROCESOS QUE SON 

RELEVANTES PARA 

CONSEGUIR PRODUCIR 

LOS BIENES Y SERVICIOS 

A ENTREGAR A LOS 

BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA
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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.

Las familias veracruzanas desarrollan e

implementan sus proyectos productivos de

manera eficiente. 

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.  

Sector y/o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social

Nombre del Programa: I.E.E.115.J Programas Sociales

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está vinculado el programa está identificado: Por definir

El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado el programa está identificado:  Propiciar la participación de los sujetos de derecho en el 

mejoramiento de sus espacios de vida; por medio del acompañamiento del equipo de sembradores del bienestar en todos los territorios de Veracruz; garantizando el 

proceso democrático, la autogestión local y regional.

SUPUESTOS

Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.
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Sector y/o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social

Nombre del Programa: I.E.E.115.J Programas Sociales

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está vinculado el programa está identificado: Por definir

El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado el programa está identificado:  Propiciar la participación de los sujetos de derecho en el 

mejoramiento de sus espacios de vida; por medio del acompañamiento del equipo de sembradores del bienestar en todos los territorios de Veracruz; garantizando el 

proceso democrático, la autogestión local y regional.

SUPUESTOS

Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.

La autorización y liberación de los recursos

financieros se da en tiempo y forma por la

dependencia correspondiente, para la entrega 

de los apoyos.

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.

La autorización y liberación de los recursos

financieros se da en tiempo y forma por la

dependencia correspondiente, para la entrega 

de los apoyos.
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Sector y/o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social

Nombre del Programa: I.E.E.115.J Programas Sociales

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está vinculado el programa está identificado: Por definir

El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado el programa está identificado:  Propiciar la participación de los sujetos de derecho en el 

mejoramiento de sus espacios de vida; por medio del acompañamiento del equipo de sembradores del bienestar en todos los territorios de Veracruz; garantizando el 

proceso democrático, la autogestión local y regional.

SUPUESTOS

Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.

1. Los recursos financieros, materiales y

humanos son suficientes y oportunos.

1. Los recursos financieros, materiales y

humanos son suficientes y oportunos.

1. Los recursos financieros, materiales y

humanos son suficientes y oportunos.

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.
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Sector y/o Entidad: Secretaría de Desarrollo Social

Nombre del Programa: I.E.E.115.J Programas Sociales

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   

El objetivo sectorial, institucional, especial o regional al cual está vinculado el programa está identificado: Por definir

El objetivo estratégico de la dependencia o entidad al cual está vinculado el programa está identificado:  Propiciar la participación de los sujetos de derecho en el 

mejoramiento de sus espacios de vida; por medio del acompañamiento del equipo de sembradores del bienestar en todos los territorios de Veracruz; garantizando el 

proceso democrático, la autogestión local y regional.

SUPUESTOS

Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.Beneficiarios del programa (focalizados): Población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas y rurales.

1. Los sujetos de derecho participan en los

equipos de trabajo para la elaboración de los

diagnósticos comunitarios.

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.
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