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Introducción 

Es una necesidad técnica y operativa, entender a la pobreza como un fenómeno 

multidimensional, es decir correlacionado con diferentes factores, que 

repercuten negativamente en la calidad de vida de las personas, así como en el 

ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, y obstruye la posibilidad 

de satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, la pobreza no sólo tiene que 

ver con ingreso económico de la población, abarca varios aspectos: rezago 

educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 

y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, acceso a 

la alimentación, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera 

pavimentada. 

Desde esta mirada integral, se propone atender la problemática de la pobreza 

desde tres ejes básicos: alimentación, posicionamiento de la mujer y contribuir 

en las condiciones de salud de las comunidades de mayor vulnerabilidad. 

Justificación 

Veracruz cuenta con una población de 8 millones 062 mil 579 habitantes, de los 

cuales el 51.98% son mujeres y el 48.02% hombres, existen 92 hombres por 

cada 100 mujeres. El 8.60% de la población habla una lengua indígena; los 

principales idiomas son el nahua, con el 55.6%, y el totonaca con 18.6%. El 

2.67% es población afrodescendiente (INEGI, 2020). De los 212 municipios, 73 

presentan un grado de rezago social Alto / Muy Alto y 127 presentan marginación 

en igual grado. De ello se derivan las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) rurales 

y urbanas (Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. p.181). Lo anterior, 

evidencia que el estado de Veracruz es rico en diversidad étnica, con 

implicaciones significativas en lo cultural, social, ambiental, etc., pero también 

muestra un panorama injusto desde el punto de la pobreza, que - según cifras 

oficiales – en 2018, el 61.8% de la población se ubica en situación de pobreza, 
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en tanto que el 17.7% está en pobreza extrema (CONEVAL, 2018a). 

En razón de este contexto de pobreza y carencias de servicios, infraestructura y 

oportunidades, es urgente desarrollar una serie de programas sociales, que 

contribuyan en el bienestar colectivo e individual, con un sentido de equidad y 

respeto a la diversidad cultural, social y de género; mediante la participación de 

todas y todos, en una dinámica democrática y de diálogo. 

 

 

 



 

Alineación de objetivos 

 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-
2024 

Programa Sectorial de 
Desarrollo Social del Estado de Veracruz 2019-

2024 
Objetivos Objetivos Objetivos 

Vivir en un entorno de bienestar (Directriz 
2, Política Social). Impulsar el desarrollo 
sostenible (Directriz 2, Política Social). 

Contribuir al bienestar social de los sujetos de 
derecho en el Estado de Veracruz, a través de la 
coordinación y participación de los diferentes 
actores de las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo Estatal. 

 

Articular políticas públicas intersectoriales a 
través de proyectos comunitarios con un 
enfoque territorial, productivo y de Desarrollo 
Social para abatir la pobreza en la población 
focalizada. 

Reducir los niveles de pobreza, inequidad y 
vulnerabilidad social que afectan al Estado de 
Veracruz, a través de la aplicación de políticas 
públicas y la coordinación transversal de las 
instituciones relacionadas al bienestar social 
mediante la ejecución eficiente y transparente de 
planes, programas y proyectos  que promuevan la  
participación activa y capacidad autogestiva de la 
población veracruzana. 



 

Estrategias 
 

Se impulsará la igualdad como principio 
rector: la igualdad efectiva de derechos 
entre mujeres y hombres, entre indígenas 
y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se 
comprometerá en la erradicación de las 
prácticas discriminatorias que han 
perpetuado la opresión de sectores 
poblacionales enteros. 

 

Se alentará la autosuficiencia en la 
producción de semillas y otros insumos. 

 

Se promoverá tanto la industrialización de 
alimentos básicos, leche y sus derivados 
como la comercialización de los 
excedentes de la producción 
agroalimentaria 

 

Se priorizará la prevención de 
enfermedades mediante campañas de 
concientización e inserción en programas 
escolares de temas de nutrición, hábitos 
saludables y salud sexual y reproductiva. 

Estrategias 
 

Reducir las condiciones de pobreza, inequidad y 
vulnerabilidad social de los      sujetos de derecho a 
través de la ejecución eficiente y transparente de 
estrategias, planes, programas y proyectos con 
perspectiva de género y enfoque de desarrollo 
sostenible. 

 
Impulsar Proyectos Productivos Comunitarios 
que favorezcan el desarrollo humano y social. 

Estrategias 
 

Implementación de Programas Sociales “Sembremos 
Bienestar Común”. 

 

Población con Alimentación adecuada para su 
Desarrollo               Físico e Intelectual. 

 
Familias en situación de Pobreza Extrema cuentan 
con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades 
básicas. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 Líneas de acción 
 

Impulsar políticas orientadas         al bienestar, el 
abatimiento del rezago social y la marginación con 
perspectiva de género. 

 

Instruir proyectos de trabajo en comunidad que 
detonen su productividad. 

 
Focalizar los esfuerzos  operativos y presupuestales 
en las regiones en condiciones de vulnerabilidad 
asociadas al rezago social y la marginación. 

 

Generar mecanismos de colaboración de forma 
articulada con las dependencias estatales. 

Líneas de acción 
 

5.3.5.2 Módulo hacia la autosuficiencia alimentaria. 
Complementar el abasto alimentario de familias en zonas 
de atención prioritaria mediante la implementación de 
módulos combinados de cultivos agrícolas de ciclo corto y 
cría de aves de traspatio. 

 
5.3.5.3 Módulos Comunitarios de Agua Purificada. Ofrecer 
agua purificada a un bajo costo a la población de escasos 
recursos con alto grado de marginación y rezago social. 

 

5.3.5.4 Mujeres Emprendedoras. Apoyar a mujeres mediante 
la entrega de recursos económicos orientados al 
emprendimiento de actividades productivas que les permita 
generar y/o fortalecer sus ingresos para el mejoramiento de 
la condición y calidad de vida de su familia. 
 
5.3.5.5 Coordinar de forma  interinstitucional al interior de 
las dependencias y entidades, las acciones necesarias para 
la  atención a la ciudadanía, identificación de necesidades e 
iniciativas de planeación, así como del seguimiento, control y 
evaluación de estas acciones, con la finalidad de hacer llegar 
los servicios y beneficios a los sujetos de derecho. 
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Planteamiento del problema 

En 2018, el 6.1%, que equivale a 506, 3 miles de personas, corresponde a 

población vulnerable por ingreso; en tanto que el 21.1% refiere a población 

vulnerable por carencias sociales, lo cual corresponde a 1,742 miles de personas. 

A este respecto, el 25% de la población presenta rezago educativo, el 16.7% 

carece de acceso a los servicios de salud, el 67.5% de acceso a la seguridad 

social y el 67.5% de acceso a la alimentación. Asimismo, el 16.9% padece de 

calidad y espacios de la vivienda y el 42.1% de acceso a los servicios básicos en 

la vivienda (CONEVAL, 2018a). 

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2018 

(CONEVAL, 2018b), destaca la importancia de emplear estrategias coordinadas 

entre dependencias y órdenes de gobierno para reducir la pobreza en el corto 

plazo, esto es, que la política de desarrollo social tenga como hilo conductor el 

acceso efectivo a los derechos sociales y la igualdad de oportunidades entre los 

diferentes grupos poblacionales. A nivel nacional, 47.2 millones de mexicanos/as 

viven en condiciones de pobreza multidimensional, de las cuales 24.4 millones 

son mujeres, lo que suma condiciones de mayor vulnerabilidad entre la población 

femenina. 

 

Asimismo, las estimaciones de pobreza del CONEVAL revelan que, en 2018, el 

42.4% de las mujeres en México estaban en situación de pobreza. En el mismo 

año el porcentaje de mujeres en pobreza de la entidad estuvo 19.7 puntos 

porcentuales por arriba del porcentaje nacional. En 2020 se reporta un total de 

4.19 millones de mujeres en el estado de Veracruz, lo cual representa el 51.98% 

de la población total; 30% de los hogares tienen jefatura femenina donde 

habitan 2.476 millones de personas. Existe un 69.23% de población en hogares 

con jefatura masculina. 

 

Ahora bien, en el marco de los Derechos Sociales, en México según el Estudio 

diagnóstico del Derecho a la Alimentación Nutritiva y de Calidad 2018, el 20.1% 

de la población, enfrentó un problema de inseguridad alimentaria severa y 

moderada; el 7.7% de los hogares en localidades urbanas presentaron 

inseguridad alimentaria severa frente al 11.2% de las localidades rurales. No se 

puede poner comida en la mesa de los hogares sin la capacidad para producir 

los alimentos o para comprarlos en el mercado. De ahí que sea tan importante 

el contar con un trabajo que permita abastecer el consumo alimentario, o bien 

crear las condiciones para aquellas familias que lo demanden y puedan producir 

sus propios alimentos. No   obstante, muchas veces esto no depende únicamente 

de la voluntad de las personas para colocarse en el mercado laboral, sino de una 

serie de determinantes estructurales diversos. 
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Una persona sin empleo o con un sueldo muy bajo no está en condiciones de 

cubrir sus necesidades nutricionales o las de su familia. En el 2018 en México, 

según datos del informe de CONEVAL 2020, el 32.2% tuvieron un ingreso inferior 

a la línea de pobreza extrema por ingresos, o lo que es lo mismo, tuvieron un 

ingreso insuficiente para comprar la canasta alimentaria. Con relación a la 

población económicamente activa -de doce años y más-, en el estado de 

Veracruz el 60.88% es de hombres y el 39.12% de mujeres; cifras que se 

diferencian con respecto a la población económicamente no activa, donde el 

72.34 es de mujeres y el 27.66 de hombres. Y en torno a la población de 12 

años y más desocupada hay un 25.60% de mujeres y 74.40% de varones 

(INEGI, 2020). 

Por si no fuera poco, además de tener que enfrentarse a una creciente 

desocupación, la inflación de los precios de la canasta básica es otro factor que 

agrava aún más la frágil situación económica y social, tan solo en los últimos 12 

meses la inflación acumuló un total de 36,1% y el poder adquisitivo reflejó una 

disminución de 6.7% entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre del 

2020. 

Si se toman en consideración que las condiciones de vida de la población y la 

superación de la pobreza pueden mejorar o empeorar dependiendo de la 

evolución del ingreso, ya que este representa hasta el 65% del ingreso total de 

los hogares, el cúmulo de estas circunstancias ponen en riesgo la satisfacción de 

necesidades tan básicas como es el acceso a la alimentación. Ciertamente, el 

problema de alimentación es un tema de accesibilidad económica, ya que se 

observa que el gasto de los hogares en alimentos y bebidas de la población es 

el más alto, en comparación con otras necesidades; esto es, los hogares gastan 

más en alimentos y bebidas que en transporte, educación, vivienda, vestido, 

salud, etc.  emplear una parte importante de su gasto para hacerse de alimentos, 

podría estar poniendo en riesgo la satisfacción de otras necesidades como la 

atención a la salud, educación, vestido, etc. 

En el mismo informe se señala que respecto de la calidad de la alimentación en 

la población en México, se observa una alta prevalencia de consumo de 

alimentos con una alta densidad energética sobre aquellos alimentos de alto 

valor nutricional, eso debido a que, en épocas anteriores, la asistencia 

alimentaria se estructuraba con base en el abasto de alimentos y no con base 

en criterios de eficacia nutricional. En México la prevalencia de la 

subalimentación fue menor al 5% que afecta en mayor medida a niños y niñas 

menores de 5 años y a los adultos mayores con 65 años o más, lo cual, deja 

claro que en México no es que no se coma, sino que se come mal. En síntesis, 

se puede afirmar que el escenario nutricio de la población mexicana se 

caracteriza por la convivencia de cuadros de desnutrición en algunas poblaciones 

específicas como son los menores de 5 años y los adultos mayores (65 y más) 

y una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población en general. 
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La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 arrojó que el 83.3% de 

niños/as consume bebidas no lácteas endulzadas, 63.6% ingiere botanas, dulces 

y postres, 48.6% consume cereales dulces, 35.6% consume bebidas lácteas 

endulzadas, 11.3% hace lo propio con comida rápida y antojitos mexicanos, y el 

8.5% consume carnes procesadas. Estos números contrastan notablemente con 

el escaso consumo de vegetales en la población de 1 a 4 años que apenas alcanza 

el 20.2%, el respectivo 48.8% para frutas, el 37.5% de leguminosas, 36.6% de 

carnes y 33.7 de huevo. 

Y los datos que arroja la encuesta para los rangos de edad de 5 a 11 años y de 

12 a 19 años no son nada alentadores. En ambos casos el porcentaje de consumo 

de bebidas no lácteas endulzadas es del 85.7%, el consumo de botanas, dulces 

y postres es 64.6% y 53.75 respectivamente, 52.9% y 35.2% en lo que respecta 

al consumo de cereales dulces, 38.2% y 10.9% en lo que refiere a la ingesta de 

bebidas lácteas endulzadas, 18.4% y 22.9% en consumo de comida rápida y 

antojitos mexicanos, y 11.2% y 10.2% de carnes procesadas. Dicha tendencia 

se mantiene en la población de 20 años y más; 85.8% de bebidas no lácteas 

endulzadas, 35.4% de botanas, dulces y postres, 33.9% cereales dulces, 16.8 

bebidas lácteas endulzadas, 20.3 comida rápida y antojitos mexicanos y el 7.4% 

carnes procesadas. 

Lo anterior, como se ha visto, visualiza el problema integral de la pobreza, que 

para abordar es necesario también considerar lo relativo al acceso de los 

servicios básicos de la vivienda, como el agua; dado que no contar con agua 

limpia y de calidad, se asocia con una serie de problemas como la contaminación 

de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, que han derivado en 

enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel, enfermedades 

bucales y de diversos tipos en la población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad.  

Según el Informe de salud de los mexicanos 2015, estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, reporte que las enfermedades intestinales en 

México ocupan el 2° lugar en las principales causas de morbilidad, es decir, 

corresponde al registro de las enfermedades más frecuentes. La sociedad 

Veracruzana no está exenta de padecer enfermedades gastrointestinales, 

muchas derivadas del consumo de agua de mala calidad.  

Enfermedades gastrointestinales que aquejan a la sociedad veracruzana por 

inocuidad alimentaria: Fiebre tifoidea y paratifoidea, Otras infecciones debidas a 

Salmonella, Shigelosis (heces fecales), Otras infecciones intestinales 

bacterianas, Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, Amebiasis y Otras 

enfermedades intestinales debidas a protozoarios. Asimismo, de acuerdo con 

una estadística estatal respecto a los casos de enfermedades gastrointestinales 

por sexo entre los primeros 15 municipios identificados en 2018, se observa que 

las mujeres son más vulnerables por casos de enfermedades estomacales, 
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superando a los hombres por 39,260 casos (SEDESOL, 2019). 

Referente al total de las viviendas particulares habitadas que disponen de agua 

entubada y se abastecen del servicio público de agua, hay un 72.73% con tal 

servicio; el 27.27% de las viviendas particulares habitadas obtienen agua de 

manera diferente a la Red Pública y el 8.46% no disponen de agua entubada (en 

el ámbito de la vivienda).  

 

Análisis de involucrados/as 

 

Para el desarrollo de los programas sociales, ha sido importante identificar 

actores que pueden ser aliados, involucrándoles en acciones y la suma de 

recursos humanos y económicos hacia el bien común; como de aquéllos que 

pueden resultar una oposición a tal planteamiento, o bien quienes pueden tener 

una actitud imparcial, que en su momento podrían integrarse. 
 

Aliados Oponentes Neutrales 

Secretaría de Educación Organizaciones políticas Iglesia 

Secretaría de Salud Partidos políticos Comunidades o colectivos de 
ayuda mutua o de 

recuperación de alguna 
Adicción 

Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 

Caciques Congregaciones espirituales 

Instituto veracruzano de 
Asuntos Indígenas 

Compradores 
intermediarios/as 

 

Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 

Grupos delictivos  

Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario 

  

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

  

Desarrollo Integral de la 
Familia 

  

Secretaría de Protección Civil   

Secretaría de Medio 
Ambiente 

  

Universidad Veracruzana   

Ayuntamientos municipales   

Asociaciones productivas o 
Artesanales 

  

Líderes y autoridades 
comunitarios/as 

  

Asociaciones de la Sociedad Civil   

Ayuntamientos y comunidades   
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Árbol de problemas   

Estilos de vida 
inadecuados 

Violencia de género 
Gasto económico para 

tener agua purificada 

Aumento de 
padecimientos crónicos no 

transmisibles 

Indefensión de sus 

derechos 

 

Incremento de enfermedades 
gastrointestinales, 

respiratorias y 
piel 

Familias mal nutridas Mujeres sin apoyo 

económico 
Viviendas sin servicios 

básicos 

La población vive en condiciones de pobreza integral en el Estado de Veracruz, 

que afecta en la alimentación, en la inequidad de género y en el acceder a agua 

de calidad. 

Insuficiente 

acceso a los 

alimentos 

Bajo ingreso 

económico 
Inaccesibilidad a agua 

purificada 

Desempleo Dificultad en el acceso 
a la educación y salud 

Centros de distribución 

de agua purificada alejas 
de las localidades 

Contaminación del 
suelo y agua 

Prácticas desiguales en la 

reproducción y crianza de las 
y 

los hijos 

Contaminación de 
cuerpos de agua 

Globalización 
Sistemas sociales, 

culturales y políticos 

inequitativos 

Rezago social 
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Árbol de objetivos 
 
 

  

 

 

 

 

Mejora en estilos de 
vida 

Reducción de la 
violencia de género 

Ahorro económico y 

acceso de agua 

purificada 

Disminución de 

padecimientos crónicos 

no transmisibles 

Defensa de sus 
derechos 

Reducción de enfermedades 

gastrointestinales, 
respiratorias y 

piel 

Familias nutridas Mujeres con apoyo 
económico 

Viviendas con servicios 
básicos 

La población que vive en condiciones de pobreza en el Estado de Veracruz, tiene 

posibilidades para acceder a alimentos de traspatio, mejorar la situación de las 

mujeres y contar con agua purificada. 

 

Alternativa de 

acceso a los 

alimentos 

Mejora en el ingreso 
económico 

Accesibilidad a agua 
purificada 

Aportación económica Búsqueda de opciones 
educativas y de salud 

Contar con centros de 

distribución de agua 

purificada más cercanos 

Sembrar hortalizas 

 

Impulso de prácticas 

igualitarias la reproducción 
y crianza de las y 

los hijos 

Cuidar los cuerpos de 
agua 
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Objetivo general 

Contribuir en la reducción de las condiciones de pobreza, desde una perspectiva 

de género, mediante programas de apoyo a la economía, la producción local, el 

desarrollo personal y social de las personas que habitan en las localidades con 

mayor marginalidad y rezago social. 

Objetivos específicos 

Promover cultivos agrícolas de ciclo corto, herbolaria tradicional, así como de 

cría de gallinas de postura y otras especies menores como porcinos, caprinos, 

ovinos y conejos, que auxilien en el abasto alimentario de las familias con 

condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Propiciar condiciones de autonomía económica y social de las mujeres, de 18 a 

68 años de edad, desempleadas, trabajadoras no remuneradas, trabajadoras 

informales, jefas de familia con hijos/as menores de edad y que estén en 

situación de pobreza. 

Mejorar las condiciones de salud y economía de las familias veracruzanas, 

favoreciendo el acceso de agua purificada en localidades de alto y muy alto grado 

de marginación en el estado de Veracruz. 

Análisis de alternativas 

1. Promover el establecimiento de módulos productivos de huertos familiares que 

combinen cultivos agrícolas de ciclo corto (incluida herbolaria), así como la cría 

de gallinas de postura y otras especies menores como porcinos, caprinos, ovinos 

y conejos, para la producción local de alimentos a fin de mejorar la dieta familiar, 

la generación de ingresos y, por tanto, la calidad de vida de las personas. 

Para lo anterior, se elegirá el sujeto de derecho que contará con el recurso para 

operar el módulo de hortalizas y/o herbolaria; así como la cría de gallinas de 

postura y otras especies menores como porcinos, caprinos, ovinos y conejos. 

Para ello, contará con el acompañamiento y capacitación de la SEDESOL para la 

planeación, construcción y ejecución de los módulos productivos: 1) para la 

producción de hortalizas de ciclo corto y herbolaria y; 2) para el manejo de 

crianza, consumo y comercialización de productos derivados. 

Criterios de elegibilidad de las y los SD 

I. Ser un SD seleccionado junto con su familia, estar en situación de 

vulnerabilidad y/o habitar prioritariamente en localidades rurales, periurbanas o 

urbanas perteneciente a las ZAP definidas por decreto correspondiente en el 

Diario Oficial de la Federación. 

II. Aportar los datos solicitados en el Cuestionario de Información Territorial 

(CITE) para inscribirse en El Programa; información que se concentrará y 

procesará a través del Sistema de Administración de la Información Territorial 

(SAIT), el cual generará la relación de las y los SD que reúnan los requisitos y 

criterios necesarios para ser elegibles como beneficiarios de apoyo. 
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III. Tener un espacio perimetral mínimo y suficiente para establecer el módulo y 

las instalaciones apropiadas para la crianza de animales y cultivo; así como el 

acceso al agua suficiente para el sostenimiento de los ciclos productivos y 

reproductivos, como lo indique el manual operativo de El Programa. 

IV. Adicional al inciso I, de preferencia, ser residente de alguno de los municipios 

participantes del programa “Proveer. Desarrollo y Bienestar”. 

2. Fomentar las capacidades productivas de mujeres mediante el incentivo de 

proyectos productivos y de servicios, para disminuir la brecha de desigualdad de 

género que permitan generar y/o fortalecer los ingresos familiares para mejorar 

así su calidad de vida. 

Criterios de elegibilidad de las SD 

I. Ser mujeres mexicanas que habiten preferentemente en una ZAP rural, o AGEB 

urbana o periurbana. 

II. Contar con iniciativa de proyectos productivos o de servicios, relacionados con 

la producción de alimentos, pequeña agroindustria, artesanías, servicios y/o 

comerciales que no impliquen la reventa. 

III. Ser madres solteras o jefas de familia de 18 a 68 años que vivan en condición 

de pobreza, según los resultados del CITE aplicado para El Programa. 

IV. Ser mujeres que se desempeñen como jefas de familia, sean trabajadoras 

no remuneradas, estén desempleadas o tengan trabajo informal. 

V. Aportar los datos solicitados en el CITE para inscribirse en El Programa; 

información que se concentrará y procesará a través del SAIT, el cual generará 

la relación de las SD que reúnan los requisitos y criterios necesarios para ser 

elegibles como beneficiarias del apoyo. 

VI. De tratarse de un proyecto colectivo, tener la disposición para trabajar de 

manera conjunta, organizada y desarrollar El Programa en todas sus fases. 

VII. Aceptar participar de manera activa en las iniciativas de mejora comunitaria 

o en la integración de la Unidad Social de Bienestar. 

VIII. De preferencia, ser residente de alguno de los municipios participantes del 
programa “Proveer. Desarrollo y Bienestar”. 

3. Diseñar y construir módulos comunitarios de agua purificada que se conecten 

a líneas existentes de agua potable para su purificación. 

Llevar a cabo este programa, implica la construcción de una nueva red de agua 

potable, con la participación de varias secretarías y el financiamiento de varios 

niveles de gobierno. Además, que requiere mayores recursos humanos, 

materiales e implicaciones técnicas, así como un impacto ambiental alrededor 

de las comunidades en donde pasaría la nueva línea de distribución de agua. Se 

trabajará corresponsablemente con los ayuntamientos de los municipios 

definidos.



 

 

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

RESUMEN 
NARRATIVO 
(Objetivos) 

INDICADORES FUENTES DE  
INFORMACIÓN Y MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

INDICADOR  FORMULA FRECUEN
CIA 

  

FIN 
OBJETIVO 
ESTRATEGI

CO 
SECTORIAL 

Contribuir a 
disminuir la 
población en 
situación de 
pobreza extrema, 
mediante 
programas y 
acciones de 
desarrollo social.  

Porcentaje 
de población 
en pobreza 
extrema 
2024 

[Porcentaje de 
población en 
pobreza extrema 
CONEVAL 2018 – 
(Total de 
personas 
atendidas con 
programas 
sociales 2019-
2024/Población 
total del estado 
CONEVAL 
2018)X100]  

Bienal Informe de los Indicadores de 
Carencia Social, según 
entidad federativa, 2010-
2018 de CONEVAL, Registros 
Administrativos (Base de 
Datos) y el Padrón Único de 
Sujetos de Derecho y Sistema 
de Administración de la 
Información Territorial 
(SAIT), ubicados en las 
oficinas de la Dirección 
General de Operación de 
Programas Sociales y la 
Subdirección de Integración y 
Actualización de la 
Información. Medición de la 
Pobreza, Estados Unidos 
Mexicanos, serie 2008-2018, 
Evolución de la Pobreza y 
Pobreza Extrema Nacional y 
en Entidades Federativas 

  



 

2008, 2010, 2012, 2014, 2016 
y 2018, CONEVAL 

PROPÓSITO 
SITUACIÓN 
DESEADA 

(OBJETIVO 
DEL 

PROGRAM
A) 

 Municipios 
considerados 
Zonas de 
Atención 
Prioritaria (ZAP) 
rurales y 
urbanas y/o en 
situación de 
pobreza 
extrema, se 
beneficia con 
programas 
sociales de la 
estrategia 
"Sembremos 
Bienestar 
Común"  

Porcentaje 
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 a 
atender) 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. Decreto 
de Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP) de la 
Secretaría del Bienestar, Diario 
Oficial de la Federación. 

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 
de 
municipios 
con el 
Programa 
Proveer, 
Desarrollo y 
Bienestar 
(PROVEER), 
atendidos 

(Número de 
municipios 
atendidos por 
PROVEER 
/Número de 
municipios 
programados a 
atender por 
PROVEER)  X 100 

Anual Padrón Único de 
Beneficiarios, registros 
administrativos (Base de 
datos) y la Programación 
Anual de Indicadores del 
Programa Presupuestario 
(PP), ubicados en las oficinas 
de la Dirección General de 
Operación de Programas 
Sociales. 

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. 



 

COMPONE
NTES 

PRODUCTO
S: BIENES Y  
SERVICIOS 

QUE RECIBE 
EL 

BENENFICI
ARIO DEL 

PROGRAM
A 

C1. Apoyos 
económicos 
compensatorio
s a Mujeres 
Emprendedoras
, entregados 

Porcentaje 
de apoyos 
económicos 
compensator
ios a Mujeres 
Emprendedo
ras 
entregados 

(Número de 
apoyos 
económicos 
compensatorios a 
Mujeres 
Emprendedoras 
entregados/Núme
ro de apoyos 
económicos 
compensatorios a 
Mujeres 
Emprendedoras 
programados a 
entregar) X 100 

Semestral Padrón Único de 
Beneficiarios, registros 
administrativos (Base de 
datos)  y la Programación 
Anual de Indicadores del 
Programa Presupuestario 
(PP), ubicados en las oficinas 
de la Dirección General de 
Operación de Programas 
Sociales. 

1.-Las condiciones 
geográficas, 
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.   

Porcentaje 
de apoyos 
económicos 
compensator
ios a Mujeres 
Emprendedo
ras de 
PROVEER, 
entregados  

(Número de 
apoyos 
económicos 
compensatorios a 
Mujeres 
Emprendedoras 
del PROVEER 
entregados/Núme
ro de apoyos 
económicos 
compensatorios a 
Mujeres 
Emprendedoras 
del PROVEER 
programados a 
entregar) X 100 

Semestral Padrón   Único   de   
Beneficiarios y registros 
administrativos (Base de 
datos) ubicado en la 
Subdirección de Integración y 
Actualización de la 
Información y la 
Programación Anual de 
Indicadores del Programa 
Presupuestario (PP), ubicada 
en las oficinas de la Dirección 
de Enlace y Atención a 
Beneficiarios 

1.-Las condiciones 
geográficas, 
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.   



 

COMPONE
NTES 
PRODUCTO
S: BIENES Y  
SERVICIOS 
QUE RECIBE 
EL 
BENENFICI
ARIO DEL 
PROGRAM
A 

C2. Proyectos 
productivos de 
autosuficiencia 
alimentaria, 
entregados. 

Porcentaje 
de Proyectos 
Productivos 
de 
Autosuficien
cia 
Alimentaria 
entregados  

(Número de 
Proyectos 
Productivos de 
Autosuficiencia 
Alimentaria 
entregados/ 
Números de 
Proyectos 
Productivos de 
Autosuficiencia 
Alimentaria 
programados a 
entregar) X 100 

Semestral Padrón   Único   de   
Beneficiarios, registros 
administrativos (Base de 
datos) ubicados en la 
Subdirección de Integración y 
Actualización de la 
Información y la 
Programación anual de 
indicadores del programa 
presupuestario, ubicada en 
las oficinas de la Dirección 
General de Operación de 
Programas Sociales. 

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. 

Porcentaje 
de Proyectos 
Productivos 
de 
Autosuficien
cia 
Alimentaria 
del PROVEER 
entregados 

(Número de 
Proyectos 
Productivos de 
Autosuficiencia 
Alimentaria del 
PROVEER 
entregados/ 
Números de 
Proyectos 
Productivos de 
Autosuficiencia 
Alimentaria del 
PROVEER 
programados a 
entregar) X 100  

Semestral Padrón   Único   de   
Beneficiarios, registros 
administrativos (Base de 
datos) ubicados en la 
Subdirección de Integración y 
Actualización de la 
Información y la 
Programación anual de 
indicadores del programa 
presupuestario, ubicada en 
las oficinas de la Dirección 
General de Operación de 
Programas Sociales. 

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. 



 

C3. Módulos 
Comunitarios 
de Agua 
Purificada, 
instalados 

Porcentaje 
de Módulos 
Comunitario
s de Agua 
Purificada, 
instalados 

(Número de 
Módulos 
Comunitarios de 
Agua Purificada 
instalados/Núme
ro de Módulos 
Comunitarios de 
Agua Purificada 
programados a 
instalar) X 100  

Anual Padrón    Único    de    
Beneficiarios, registros 
administrativos (Base de 
datos) ubicados en la 
Subdirección de Integración y 
Actualización de la 
Información y la 
Programación Anual de 
Indicadores del Programa 
Presupuestario (PP), ubicada 
en las oficinas de la Dirección 
General de Operación de 
Programas Sociales.  

La población que habita 
en Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP) rurales 
y urbanas y de Alto y 
Muy Alto rezago social, 
recibe el suministro de 
agua purificada a un 
bajo costo.  

ACTIVIDAD
ES    

GESTIÓN 
DE 

ACTIVIDAD
ES 

AGRUPADA
S EN 

PROCESOS 
QUE SON 

RELEVANTE
S PARA 

CONSEGUIR 
PRODUCIR 
LOS BIENES 

Y 
SERVICIOS 

A 
ENTREGAR 

A1.C1 
Expedientes 
documentales y 
digitales de los 
sujetos de 
derecho del 
programa 
"Mujeres 
Emprendedoras
", integrados. 

Porcentaje 
de 
expedientes 
documentale
s y digitales 
integrados. 

(Número de 
expedientes 
documentales y 
digitales 
integrados/Núm
ero de 
expedientes 
documentales y 
digitales 
programados a 
integrar) X 100 

Trimestr
al 

Archivo documental ubicado 
en las oficinas de las 
Coordinaciones Territoriales, 
Archivo digital ubicado en la 
Subdirección de Integración y 
Actualización de la 
Información y la 
Programación Anual de 
Indicadores del Programa 
Presupuestario, ubicada en 
las oficinas de la Dirección 
General de Operación de 
Programas Sociales.  

1. Los sujetos de 
derecho seleccionados, 
entregan de manera 
oportuna la 
documentación 
requerida para ingresar 
al Proa Social. 
2.- Las condiciones 
geográficas, 
climatológicas y 
sociales, permiten el 
ingreso a las 
localidades para las 
visitas a las viviendas 
de los sujetos de 
derecho 
3.- Las localidades 
cuentan con acceso a 
una red de 



 

A LOS 
BENEFICIAR

IOS DEL 
PROGRAM

A 

telecomunicaciones y 
conectividad que 
permiten realizar el 
levantamiento de 
información de los 
sujetos de derecho. 

A2.C1 Talleres 
de capacitación 
al equipo 
operativo 
territorial de 
Sembradores 
para la 
implementació
n  del programa 
"Mujeres 
Emprendedoras
", realizados. 

Porcentaje 
de talleres 
de 
capacitación 
realizados al 
equipo 
operativo 
territorial de 
sembradores 

(Número de 
talleres de 
capacitación 
realizados/Núme
ro de talleres de 
capacitación 
programados a 
realizar) X 100 

Trimestr
al 

Archivo documental ubicado 
en las oficinas de las 
Coordinaciones Territoriales, 
Archivo digital ubicado en la 
Subdirección de 
Programación e 
Implementación de 
Programas Sociales y la 
Programación Anual de 
Indicadores del Programa 
Presupuestario (PP), ubicada 
en la Dirección General de 
Operación de Programas 
Sociales. 

1.- El personal de los 
equipos operativos, 
asisten a los talleres de 
capacitación en tiempo 
y forma para la 
implementación del 
programa social. 
2.- El mobiliario y 
equipo es suficiente y 
funcional para realizar 
los talleres de 
capacitación 



 

ACTIVIDAD
ES    
GESTIÓN 
DE 
ACTIVIDAD
ES 
AGRUPADA
S EN 
PROCESOS 
QUE SON 
RELEVANTE
S PARA 
CONSEGUIR 
PRODUCIR 
LOS BIENES 
Y 
SERVICIOS 
A 
ENTREGAR 
A LOS 
BENEFICIAR
IOS DEL 
PROGRAM
A 

A1.C2 
Expedientes 
documentales y 
digitales de los 
sujetos de 
derecho del 
programa 
"Módulos hacia 
la 
Autosuficiencia 
Alimentaria", 
integrados. 

Porcentaje 
de 
expedientes 
documentale
s y digitales 
integrados. 

(Número de 
expedientes 
documentales y 
digitales 
integrados/Núm
ero de 
expediente 
documentales y 
digitales 
programados a 
integrar) X 100 

Trimestr
al 

Archivo documental ubicado 
en las oficinas de las 
Coordinaciones Territoriales, 
Archivo digital ubicado en la 
Subdirección de Integración y 
Actualización de la 
Información y la 
Programación Anual de 
Indicadores del Programa 
Presupuestario (PP), ubicada 
en la Dirección General de 
Operación de Programas 
Sociales. 

1. Los sujetos de 
derecho seleccionados, 
entregan de manera 
oportuna la 
documentación 
requerida para ingresar 
al Proa Social. 
2.- Las condiciones 
geográficas, 
climatológicas y 
sociales, permiten el 
ingreso a las 
localidades para las 
visitas a las viviendas 
de los sujetos de 
derecho 
3.- Las localidades 
cuentan con acceso a 
una red de 
telecomunicaciones y 
conectividad que 
permiten realizar el 
levantamiento de 
información de los 
sujetos de derecho. 



 

A2.C2 Talleres 
de capacitación 
al equipo 
operativo 
territorial de 
Sembradores 
para la 
implementació
n del programa 
" Módulos hacia 
la 
Autosuficiencia 
Alimentaria ", 
realizados. 

Porcentaje 
de talleres 
de 
capacitación  
realizados al 
equipo 
operativo 
territorial de 
sembradores 

(Número de 
talleres de 
capacitación 
realizados/Núme
ro de talleres de 
capacitación 
programados a 
realizar) X 100  

Trimestr
al 

Archivo documental ubicado 
en las oficinas de las 
Coordinaciones Territoriales, 
Archivo digital ubicado en la 
Subdirección de 
Programación e 
Implementación de 
Programas Sociales, y la 
Programación Anual de 
Indicadores del Programa 
Presupuestario (PP), ubicada 
en la Dirección General de 
Operación de Programas 
Sociales. 

1.- El personal de los 
equipos operativos, 
asisten a los talleres de 
capacitación en tiempo 
y forma para la 
implementación del 
programa social. 
2.- El mobiliario y 
equipo es suficiente y 
funcional para realizar 
los talleres de 
capacitación. 

A1.C3 
Expedientes 
documentales y 
digitales de los 
sujetos de 
derecho del 
programa 
"Módulos 
Comunitarios 
de Agua 
Purificada", 
integrados. 

Porcentaje 
de 
expedientes 
documentale
s y digitales 
integrados. 

(Número de 
expedientes 
documentales y 
digitales  
integrados/Núm
ero de 
expediente 
documentales y 
digitales 
programado a 
integrar) X 100 

Trimestr
al 

Archivo documental ubicado 
en las oficinas de las 
Coordinaciones Territoriales, 
Archivo digital ubicado en la 
Subdirección de Integración y 
Actualización de la 
Información y la 
Programación Anual de 
Indicadores del Programa 
Presupuestario (PP), ubicada 
en la Dirección General de 
Operación de Programas 
Sociales. 

1. Los sujetos de 
derecho seleccionados, 
entregan de manera 
oportuna la 
documentación 
requerida para ingresar 
al Proa Social. 
2.- Las condiciones 
geográficas, 
climatológicas y 
sociales, permiten el 
ingreso a las 
localidades para las 
visitas a las viviendas 
de los sujetos de 
derecho 
3.- Las localidades 
cuentan con acceso a 



 

una red de 
telecomunicaciones y 
conectividad que 
permiten realizar el 
levantamiento de 
información de los 
sujetos de derecho. 

A2.C3 Talleres 
de capacitación 
al equipo 
operativo 
territorial de 
Sembradores 
para la 
implementació
n del programa 
"Módulos 
Comunitarios 
de Agua 
Purificada", 
realizados.   

Porcentaje 
de talleres 
de 
capacitación 
realizados al 
equipo 
operativo 
territorial de 
sembradores  

(Número de 
talleres de 
capacitación 
realizados/Núme
ro de talleres de 
capacitación 
programados a 
realizar) X 100  

Trimestr
al 

Archivo documental ubicado 
en las oficinas de las 
Coordinaciones Territoriales, 
Archivo digital ubicado en la 
Subdirección de 
Programación e 
Implementación de 
Programas Sociales y la 
Programación Anual de 
Indicadores del Programa 
Presupuestario (PP), ubicada 
en la Dirección General de 
Operación de Programas 
Sociales. 

1.- El personal de los 
equipos operativos, 
asisten a los talleres de 
capacitación en tiempo 
y forma para la 
implementación del 
programa social. 
2.- El mobiliario y 
equipo es suficiente y 
funcional para realizar 
los talleres de 
capacitación. 
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