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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de
vida y bienestar de las familias
veracruzanas vulnerables por
ingresos y carencias sociales,

mediante programas y acciones de
desarrollo social.

[F] 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)*100

Anual Informe de Pobreza del CONEVAL
2010-2015

PROPÓSITO

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"

[P] 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 a
atender)*100

Anual

Padrón Único de
Beneficiarios, Registros
administrativos (Base de
datos) ubicados en las
oficinas de la Dirección

General de Operación de
Programas Sociales.

1. 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.  2.

Las familias veracruzanas

PROPÓSITO

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"

[P] Porcentaje de
familias en Zonas de
Atención Prioritaria

(ZAP) rural y urbana,
beneficiadas.

(Número de familias
beneficiadas/Número de

familias programadas)*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

1. 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.  2.

Las familias veracruzanas
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COMPONENTE 1
[C1] Apoyos económicos

compensatorios a mujeres
emprendedoras, entregados.

[C1] Porcentaje de
apoyos económicos

compensatorios
entregados

(Número de apoyos
económicos

compensatorios
entregados/Número de

apoyos económicos
compensatorios

programados)*100

Anual

Padrón Único de
Beneficiarios, Registros
administrativos (Base de
datos) ubicados en las
oficinas de la Dirección

General de Operación de
Programas Sociales.

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

ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Expedientes documentales

de los sujetos de derecho de los
programas sociales, integrados.

[A1.C1] Porcentaje de
expedientes

documentales
integrados.

(Número de expedientes
documentales

integrados/Número de
expediente documentales

programados)*100

Trimestral

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.

1. Los recursos
financieros, materiales y

humanos son suficientes y
oportunos.

ACTIVIDAD 2

[A2.C1.C2] Unidades Sociales de
Bienestar (USB) para el

seguimiento a la entrega de apoyos
de programas sociales,

constituidas.

[A2.C1.C2] Porcentaje
de Unidades Sociales
de Bienestar (USB)

constituidas.

(Unidades Sociales de
Bienestar (USB)

constituidas/Unidades
Sociales de Bienestar (USB)

programadas)*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

1. Los recursos
financieros, materiales y

humanos son suficientes y
oportunos.
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ACTIVIDAD 3
[A3.C1.C2] Capacitación a los
equipos de Sembradores de
Bienestar Común, realizadas.

[A3.C1.C2] Porcentaje
de capacitaciones

realizadas

(Número de capacitaciones
realizadas/Número de

capacitaciones
programadas)*100

Trimestral

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

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

ACTIVIDAD 4

[A4.C1.C2] Diagnósticos
comunitarios en municipios con

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)
urbanas y rurales, elaborados.

[A4.C1.C2] Porcentaje
de diagnósticos

comunitarios
elaborados

(Diagnósticos comunitarios
elaborados/Diagnósticos

comunitarios
programados)*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

1. Los sujetos de derecho
participan en los equipos

de trabajo para la
elaboración de los

diagnósticos comunitarios.

ACTIVIDAD 5
[A5.C1.C2] Cuestionario para el
levantamiento de información,

aplicados

[A5.C1.C2] Proporción
de Cuestionarios para

el levantamiento de
información, aplicados

(Número de cuestionarios
para el levantamiento de

información
aplicados/Número de
cuestionarios para el

levantamiento de
información

programados)*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

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
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COMPONENTE 2
[C1] Apoyos económicos

compensatorios a mujeres
emprendedoras, entregados.

[C1] Porcentaje de
inversión ejecutada del

Programa "Mujeres
Emprendedoras"

(Monto total ejecutado/Monto
total asignado al programa

"Mujeres
Emprendedoras")*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

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

ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Expedientes documentales

de los sujetos de derecho de los
programas sociales, integrados.

[A1.C1] Porcentaje de
expedientes

documentales
integrados.

(Número de expedientes
documentales

integrados/Número de
expediente documentales

programados)*100

Trimestral

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.

1. Los recursos
financieros, materiales y

humanos son suficientes y
oportunos.

ACTIVIDAD 2

[A2.C1.C2] Unidades Sociales de
Bienestar (USB) para el

seguimiento a la entrega de apoyos
de programas sociales,

constituidas.

[A2.C1.C2] Porcentaje
de Unidades Sociales
de Bienestar (USB)

constituidas.

(Unidades Sociales de
Bienestar (USB)

constituidas/Unidades
Sociales de Bienestar (USB)

programadas)*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

1. Los recursos
financieros, materiales y

humanos son suficientes y
oportunos.
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ACTIVIDAD 3
[A3.C1.C2] Capacitación a los
equipos de Sembradores de
Bienestar Común, realizadas.

[A3.C1.C2] Porcentaje
de capacitaciones

realizadas

(Número de capacitaciones
realizadas/Número de

capacitaciones
programadas)*100

Trimestral

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

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

ACTIVIDAD 4

[A4.C1.C2] Diagnósticos
comunitarios en municipios con

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)
urbanas y rurales, elaborados.

[A4.C1.C2] Porcentaje
de diagnósticos

comunitarios
elaborados

(Diagnósticos comunitarios
elaborados/Diagnósticos

comunitarios
programados)*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

1. Los sujetos de derecho
participan en los equipos

de trabajo para la
elaboración de los

diagnósticos comunitarios.

ACTIVIDAD 5
[A5.C1.C2] Cuestionario para el
levantamiento de información,

aplicados

[A5.C1.C2] Proporción
de Cuestionarios para

el levantamiento de
información, aplicados

(Número de cuestionarios
para el levantamiento de

información
aplicados/Número de
cuestionarios para el

levantamiento de
información

programados)*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

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
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COMPONENTE 3
[C2] Proyectos productivos de

autosuficiencia alimentaria,
entregados.

[C2] Porcentaje de
proyectos productivos

entregados

(Número de proyectos
productivos

entregados/Número de
proyectos productivos

programados)*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 la oficinas
de la Dirección General de

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. 3. La

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Expedientes documentales

de los sujetos de derecho de los
programas sociales, integrados.

[A1.C2] Porcentaje de
expedientes

documentales
integrados

(Número de expedientes
documentales

integrados/Número de
expediente documentales

programados)*100

Trimestral

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.

1. Los recursos
financieros, materiales y

humanos son suficientes y
oportunos.

COMPONENTE 4
[C2] Proyectos productivos de

autosuficiencia alimentaria,
entregados.

[C2] Porcentaje de
inversión ejecutada del

Programa "Módulo
hacia la

Autosuficiencia
Alimentaria"

(Monto total ejecutado/Monto
total asignado al Programa

"Módulo hacia la
Autosuficiencia

Alimentaria")*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

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. 3. La

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 6 de 7



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 25/01/2021

Dependencia o entidad: Secretaria De Desarrollo Social

Programa: B.E.E.115.J - Programas Sociales

Objetivo sectorial

Beneficiarios

Matriz de Indicadores para Resultados 2019

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Expedientes documentales

de los sujetos de derecho de los
programas sociales, integrados.

[A1.C2] Porcentaje de
expedientes

documentales
integrados

(Número de expedientes
documentales

integrados/Número de
expediente documentales

programados)*100

Trimestral

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.

1. Los recursos
financieros, materiales y

humanos son suficientes y
oportunos.
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