GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 19/11/2021

Dirección General De Operación De Programas Sociales
CDA.E.E.115.J Programas Sociales

Objetivo sectorial

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 la 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.

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

FIN

PROPÓSITO

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

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

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

[F] 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))*100

[F] 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))*100

[P] 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)*100

Medios de Verificación

Anual

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
Dirección General de Programas
Sociales

Anual

Registros Administrativos (Base
de Datos) y el Padrón Único de
Sujetos de Derecho y
Administración de la Información
Territorial (PUSDAIT), ubicados en
las oficinas de la Dirección
General de Operación de
Programas Sociales y la
Subdirección de Integ Dirección

Anual

Padrón Único de
Beneficiarios, Registros
administrativos (Base de
datos) ubicados en las
oficinas de la Dirección
General de Operación de
Programas Sociales.
Dirección General de

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

Supuestos

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.
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Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 19/11/2021

Dirección General De Operación De Programas Sociales
CDA.E.E.115.J Programas Sociales

Objetivo sectorial

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 la 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.

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

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

C1. Apoyos económicos
compensatorios a Mujeres
Emprendedoras, entregados

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

[P] Porcentaje de
(Número de municipios
municipios con el
atendidos por
Programa Proveer,
PROVEER/Número de
Desarrollo y Bienestar
municipios programados a
(PROVEER), atendidos atender por PROVEER)*100

[C1] Porcentaje de
apoyos económicos
compensatorios a
Mujeres
Emprendedoras
entregados

(Número de apoyos
económicos
compensatorios a Mujeres
Emprendedoras
entregados/Número de
apoyos económicos
compensatorios a Mujeres
Emprendedoras
programados a

[A1.C1] Porcentaje de
expedientes
documentales y
digitales integrados.

(Número de expedientes
documentales y digitales
integrados/Número de
expedientes documentales y
digitales programados a
integrar)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Padrón Único de
Beneficiarios, Registros
administrativos (Base de
datos) ubicados en las
oficinas de la Dirección
General de Operación de
Programas Sociales.
Dirección General de

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.

Semestral

Padrón Único de Beneficiarios
y registros administrativos
(Base de datos), ubicado en la
Subdirección de Integración y
Actualización de la Información
Dirección General 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

Trimestral

Archivo documental ubicado
en las oficinas de las
Coordinaciones Territoriales,
Archivo digital ubicado en la
Subdirección de Integración y
Actualización de la
Información, Dirección
General de Programas

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

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 19/11/2021

Dirección General De Operación De Programas Sociales
CDA.E.E.115.J Programas Sociales

Objetivo sectorial

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 la 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.

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

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

[A2.C1] Porcentaje de
talleres de
capacitación
realizados al equipo
operativo territorial de
sembradores

(Número de talleres de
capacitación
realizados/Número de
talleres de capacitación
programados a realizar)*100

C1. Apoyos económicos
compensatorios a Mujeres
Emprendedoras, entregados

[C1] Porcentaje de
apoyos económicos
compensatorios a
Mujeres
Emprendedoras de
PROVEER, entregados

(Número de apoyos
económicos
compensatorios a Mujeres
Emprendedoras del
PROVEER
entregados/Apoyos
económicos
compensatorios Mujeres
Emprendedoras del

[A1.C1] Porcentaje de
expedientes
documentales y
digitales integrados.

(Número de expedientes
documentales y digitales
integrados/Número de
expedientes documentales y
digitales programados a
integrar)*100

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

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Archivo documental ubicado
en las oficinas de las
Coordinaciones Territoriales,
Archivo digital ubicado en la
Subdirección de
Programación e
Implementación 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

Semestral

Padrón Único de Beneficiarios
y registros administrativos
(Base de datos) ubicado en la
Subdirección de Integración y
Actualización de la Información
Dirección General 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

Trimestral

Archivo documental ubicado
en las oficinas de las
Coordinaciones Territoriales,
Archivo digital ubicado en la
Subdirección de Integración y
Actualización de la
Información, Dirección
General de Programas

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

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 19/11/2021

Dirección General De Operación De Programas Sociales
CDA.E.E.115.J Programas Sociales

Objetivo sectorial

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 la 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.

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 3

ACTIVIDAD 1

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

C2. Proyectos Productivos de
Autosuficiencia Alimentaria,
entregados.

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

[A2.C1] Porcentaje de
talleres de
capacitación
realizados al equipo
operativo territorial de
sembradores

(Número de talleres de
capacitación
realizados/Número de
talleres de capacitación
programados a realizar)*100

[C2] Porcentaje de
Proyectos Productivos
de Autosuficiencia
Alimentaria
entregados

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

[A1.C2] Porcentaje de
expedientes
documentales y
digitales integrados.

(Número de expedientes
documentales y digitales
integrados/Número de
expediente documentales y
digitales programados a
integrar)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Archivo documental ubicado
en las oficinas de las
Coordinaciones Territoriales,
Archivo digital ubicado en la
Subdirección de
Programación e
Implementación 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

Semestral

Padrón Único de
Beneficiarios, registros
administrativos (Base de
datos) ubicados en la
Subdirección de Integración y
Actualización de la
Información. Dirección
General de Programas

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.

Trimestral

Archivo documental ubicado
en las oficinas de las
Coordinaciones Territoriales,
Archivo digital ubicado en la
Subdirección de Integración y
Actualización de la
Información, Dirección
General de Programas

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

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 19/11/2021

Dirección General De Operación De Programas Sociales
CDA.E.E.115.J Programas Sociales

Objetivo sectorial

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 la 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.

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 4

ACTIVIDAD 1

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

C2. Proyectos Productivos de
Autosuficiencia Alimentaria,
entregados.

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

[A2.C2] Porcentaje de
talleres de
capacitación
realizados al equipo
operativo territorial de
sembradores

(Número de talleres de
capacitación
realizados/Número de
talleres de capacitación
programados a realizar)*100

[C2] Porcentaje de
Proyectos Productivos
de Autosuficiencia
Alimentaria del
PROVEER entregados

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

[A1.C2] Porcentaje de
expedientes
documentales y
digitales integrados.

(Número de expedientes
documentales y digitales
integrados/Número de
expediente documentales y
digitales programados a
integrar)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Archivo documental ubicado
en las oficinas de las
Coordinaciones Territoriales,
Archivo digital ubicado en la
Subdirección de
Programación e
Implementación 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

Semestral

Padrón Único de
Beneficiarios, registros
administrativos (Base de
datos) ubicados en la
Subdirección de Integración y
Actualización de la Información
Dirección General 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.

Trimestral

Archivo documental ubicado
en las oficinas de las
Coordinaciones Territoriales,
Archivo digital ubicado en la
Subdirección de Integración y
Actualización de la
Información, Dirección
General de Programas

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

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 19/11/2021

Dirección General De Operación De Programas Sociales
CDA.E.E.115.J Programas Sociales

Objetivo sectorial

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 la 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.

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 2

COMPONENTE 5

ACTIVIDAD 1

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

C3. Módulos Comunitarios de Agua
Purificada, instalados

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

[A2.C2] Porcentaje de
talleres de
capacitación
realizados al equipo
operativo territorial de
sembradores

(Número de talleres de
capacitación
realizados/Número de
talleres de capacitación
programados a realizar)*100

[C3] Porcentaje de
Módulos Comunitarios
de Agua Purificada,
instalados

(Número de Módulos
Comunitarios de Agua
Purificada
instalados/Número de
Módulos Comunitarios de
Agua Purificada
programados a
instalar)*100

[A1.C3] Porcentaje de
expedientes
documentales y
digitales integrados.

(Número de expedientes
documentales y digitales
integrados/Número de
expediente documentales y
digitales programados)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Archivo documental ubicado
en las oficinas de las
Coordinaciones Territoriales,
Archivo digital ubicado en la
Subdirección de
Programación e
Implementación 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

Anual

Padrón Único de
Beneficiarios, registros
administrativos (Base de
datos) ubicados en la
Subdirección de Integración y
Actualización de la Información
Dirección General 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.

Trimestral

Archivo documental ubicado
en las oficinas de las
Coordinaciones Territoriales,
Archivo digital ubicado en la
Subdirección de Integración y
Actualización de la
Información, Dirección
General de Programas

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

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 19/11/2021

Dirección General De Operación De Programas Sociales
CDA.E.E.115.J Programas Sociales

Objetivo sectorial

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 la 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.

Beneficiarios

Habitante
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 2

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

[A2.C3] Porcentaje de
talleres de
capacitación
realizados al equipo
operativo territorial de
sembradores

(Número de talleres de
capacitación
realizados/Número de
talleres de capacitación
programados a realizar)*100

Trimestral

Medios de Verificación
Archivo documental ubicado
en las oficinas de las
Coordinaciones Territoriales,
Archivo digital ubicado en la
Subdirección de
Programación e
Implementación de
Programas Sociales.
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Supuestos
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
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