
  

Objetivos 6 Indicadores 20
Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición
Línea base

Último valor 

reportado

Año del último 

valor 

reportado

Meta 2018
Porcentaje 

de avance

Desempeño del 

indicador

Calidad del 

indicador

Porcentaje Bienal 56.1 59.3 2016 60.1 80.2
Adecuado 

48% a 84%
Adecuado

Porcentaje Sexenal 13.6 13.6 2013 12 ND ND Adecuado

Porcentaje Sexenal 23.3 NA - 22 ND ND Adecuado

Porcentaje Sexenal 44.1 NA - 42 ND ND Adecuado

Años Quinquenal 2.2 NA - 2.5 ND ND Adecuado

Porcentaje Bienal 21.2 19.3 2016 15 30.5
Insuficiente 

23% a 48%
Adecuado

Porcentaje Quinquenal 35.1 28.4 2015 32.1 223.2
Superado 

120% <
Adecuado

Pesos Anual 0.9 5.3 2016 1.01 4808.6
Superado 

120% <

Oportunidad de 

mejora

Porcentaje Bienal 20.9 14.9 2016 15 101.3
Avanzado 

84% a 120%
Adecuado

Porcentaje Anual 67.5 37.6 2016

Comportamiento estable 

alrededor de la línea base, en 

un rango máximo de +-2 

puntos porcentuales

- ND Intermedio

Porcentaje Quinquenal 77.0 68.3 2014 72 174.0
Superado 

120% <
Adecuado

Índice Quinquenal 7.4 NA - 8.4 ND ND Intermedio

Porcentaje Trienal 46.1 - - 42 - ND Adecuado

Porcentaje Quinquenal 65.0 NA - 49.5 ND ND Adecuado

Porcentaje Anual 23.6 29.3 2016 35 50.0
Adecuado 

48% a 84%

Oportunidad de 

mejora

Porcentaje Bienal 12.8 7.7 2014 10 182.1
Superado 

120% <
Adecuado

Porcentaje Bienal
No hay línea base 

ni meta 2018
- -

No hay línea base, meta 

intermedia, ni meta 2018
- ND

Oportunidad de 

mejora

Pesos Bienal 1,098.2 1,580.9 2016 1427.66 146.5
Superado 

120% <
Adecuado

Porcentaje Bienal 13.1 11.6 2016 20 -20.9
Muy rezagado

<2%
Adecuado

Porcentaje Bienal 50.6 - - 60 - ND Adecuado

5.1 Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan 

con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario.

5.2 Porcentaje de población en entidades con grado bajo de 

percepción de redes sociales.

5.3 Porcentaje de proyectos de los migrantes que son atendidos y se 

alinean con las agendas de desarrollo comunitario de los actores 

participantes.

5. Fortalecer la participación social para impulsar el 

desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión 

productiva y cohesión social.

1.2.2 Población infantil en situación de malnutrición. Prevalencia de 

anemia en niños y niñas menores de 5 años de edad.

1.2.3 Población infantil en situación de malnutrición. Prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 0-11 años de edad.
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Seguimiento de los indicadores del plan
1
 2013 - 2016

En esta sección se presentan los avances de los indicadores del plan, considerando los datos más recientes respecto de lo que debieran llevar para el alcance de la Meta 2018. Además, se presenta información acerca de la calidad de los indicadores considerando el cumplimiento 

de  los criterios mínimos de relevancia, monitoreabilidad, pertinencia y claridad.

1.1 Porcentaje de la población con seguridad alimentaria.

4.1 Índice de satisfacción de los jóvenes con respecto a su situación 

económica, trabajo y estudios

4.2 Porcentaje de mujeres que han sufrido al menos un incidente de 

violencia a lo largo de su vida en pareja.

4.3 Porcentaje de personas con discapacidad que perciben que en 

México no se respetan sus derechos.

1.3 Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre 

padres e hijos de familia beneficiarias de Oportunidades, respecto a la 

misma diferencia en la población nacional.

2.1 Porcentaje de población que padece carencia por acceso a 

servicios básicos en la vivienda a nivel nacional

2.2 Porcentaje de población que padece carencia por calidad y 

espacios en la vivienda pertenecientes a las Zonas de Atención 

Prioritaria Rurales

2.3 Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social.

3.1 Porcentaje de personas de 60 años o más en situación de pobreza 

y que presentan carencia por acceso a la seguridad social.

3.2 Porcentaje de reducción en la pérdida de ingreso derivada de la 

pérdida temporal del empleo o de la principal fuente de ingreso.

3.3 Porcentaje de madres y padres solos de 14 años y más sin acceso 

a seguridad social, con niñas o niños en edades de 1 a 4 años bajo su 

cuidado, que no hacen uso de los servicios de una guardería o estancia 

infantil.

1. Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 

sociales que potencien las capacidades de las personas en 

situación de pobreza, a través de acciones que incidan 

positivamente en la alimentación, la salud y la educación.

2. Construir un entorno digno que propicie el desarrollo a 

través de la mejora en los servicios básicos,  la calidad y 

espacios de la vivienda y la infraestructura social.

3. Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 

bienestar socioeconómico de la población en situación de 

carencia o pobreza.

4. Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso 

irrestricto al bienestar social mediante acciones que 

protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas

1.2.1 Población infantil en situación de malnutrición. Prevalencia de 

desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.

6.2 Ingreso por trabajo independiente de las personas por debajo de la 

línea de bienestar, como porcentaje de su ingreso total.

6.3 Porcentaje de micronegocios que tuvieron como financiamiento 

inicial un programa de gobierno y tienen una antigüedad igual o mayor 

a dos años.

6. Mejorar el ingreso de las personas en situación de 

pobreza mediante el  apoyo y desarrollo de proyectos 

productivos.

6.1 Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de 

bienestar que tiene como trabajo principal un negocio propio.



 

Porcentaje de indicadores con 

desempeño adecuado

Derecho social

     Bienestar económico

   Seguridad social

  No discriminación 

    Alimentación

       Salud

Educación

     Vivienda

Trabajo

Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organizacion y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y 

al libre desarrollo de su personalidad.

Dos indicadores del plan están relacionados con el derecho a la seguridad social (3.1 y 3.3). En promedio 

el porcentaje de avance de estos indicadores es de 137.7%, lo que sugeriría que pudieran existir 

contribuciones importantes del plan al cumplimiento de este derecho social.
137.7%

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a la 

protección contra el desempleo, a una remuneración equitativa y 

satisfactoria.

Los indicadores 3.2 y 6.1 están vinculados con el derecho social al trabajo. Particularmente, el indicador 6.1 

presenta un porcentaje de avance del 146.5%, este porcentaje muestra contribuciones importantes para el 

mejoramiento de este derecho social. 
146.5%

Toda persona tiene derecho a la educación para el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento de las libertades fundamentales. 

El indicador 1.3 se encuentra vinculado de manera indirecta con el derecho social a la educación; una vez 

que el indicador presente información de sus logros será posible analizar el cumplimiento de la meta sexenal 

y con ello la contribución del programa al aseguramiento de dicho derecho. 
-

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la provisión de una vivienda para una mejora 

continua de las condiciones de existencia. 

Los indicadores 2.1, 2.2 y 2.3 están relacionados con el derecho a la vivienda, en promedio el porcentaje de 

avance de los indicadores 2.1 y 2.2 es de 126.9%, lo que revela acciones importantes para el mejoramiento 

de este derecho social. 
126.9%

Todas las personas son iguales ante la ley, y tienen sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley ante toda discriminación.

Dos indicadores del plan están relacionados con el derecho a la no discriminación (4.3 y 5.2).El indicador 

5.2 presenta un porcentaje de avance de 182.1%, lo que sugeriría que pudieran existir contribuciones 

importantes del plan al cumplimiento de este derecho social. No obstante, también podría existir un 

inadecuado diseño de las metas. 

182.1%

Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada, a no padecer de 

malnutrición y hambre a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar 

sus capacidades físicas y mentales. 

El programa cuenta con cuatro indicadores vinculados con el derecho a la alimentación (1.1, 1.2.1, 1.2.2 y 

1.2.3). El indicador 1.1 presenta un porcentaje de avance de 80.2%. Este porcentaje implica contribuciones 

importantes en el mejoramiento de este derecho. 
80.2%

Toda persona tiene derecho a la aplicación de las medidas destinadas a 

proteger la salud y el bienestar, y a que se establezcan las condiciones 

para alcanzar un estado óptimo de bienestar físico, mental y social. 

Los indicadores 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 se encuentran vinculados al derecho social a la salud. Dada la 

frecuencia de medición de dichos indicadores es necesario esperar para analizar los resultados 

alcanzados. 
-

En esta sección se muestra el avance promedio del cumplimiento de las metas sexenales de los indicadores del plan vinculados a los derechos sociales y la dimensión del bienestar económico.

Definición Descripción Avance promedio

Desempeño y calidad de los indicadores
2 

En esta sección se muestra gráficamente el porcentaje de avance de los indicadores del plan respecto de su último valor reportado y la meta sexenal 2018. También, se presenta información resumida sobre la calidad del conjunto de los indicadores del plan.

Comprende las necesidades asociadas a los bienes y servicios que puede 

adquirir la población mediante el ingreso.

El indicador 6.2 se encuentra vinculado con la dimensión del bienestar económico, no obstante el porcentaje 

de avance de dicho indicador respecto de la meta 2018 resulta negativo, lo que implica que aún existen 

retos importantes en el cumplimiento de dicha dimensión. 
-20.9%

El programa cuenta con 20 indicadores para monitorear el logro de sus objetivos.

El indicador 6.2 presenta un porcentaje de avance inferior al 2%, por lo que la probabilidad de 

cumplimiento de la meta al finalizar el sexenio es baja. 

Por su parte, el indicador 2.1 presenta un porcentaje de avance entre 23% y 48%, es necesario que 

los responsables del plan conjunten esfuerzos para lograr la meta planteada al inicio de la 

Administración. 

El 10% de los indicadores (2) presentan un desempeño "adecuado", por lo que la probabilidad de 

cumplimiento de la meta sexenal  al finalizar el sexenio es alta. 

El plan tiene 6 indicadores cuyas metas sexenales ya fueron cumplidas, es probable que algunas de 

las metas hayan sido subestimadas. 

Además, es necesario esperar a que se cuente con información del 50% de los indicadores para 

poder analizar el cumplimiento de las metas planeadas al inicio de la Administración. 

Avance promedio de los 

indicadores del plan
4

Porcentaje de indicadores con 

desempeño adecuado

*Para dar seguimiento a los indicadores de los planes, en un primer ejercicio  se calculó el avance de cada uno de ellos con base al 

último valor reportado, es decir, de acuerdo con la última meta alcanzada. Posteriormente, se realizó un análisis de clusterización 

jerárquica basada en la minimización de las distancias del conjunto de observaciones con respecto a su vecino más cercano. 

Derivado del proceso de clusterización se obtuvieron seis grupos que miden el desempeño de los indicadores.

Porcentaje de indicadores con 

calidad adecuada
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Seguimiento de los indicadores por derecho social
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Programa
Frecuencia de 

medición

Unidad de 

medida

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 

las Entidades Federativas (PAIMEF)
Anual

Tasa de 

variación

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. 

de C.V. (DICONSA)
Semestral Porcentaje

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 

las Entidades Federativas (PAIMEF)
Anual

Tasa de 

variación

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. 

de C.V. (DICONSA)
Anual Producto

Programa de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras
Semestral Porcentaje

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. 

de C.V. (DICONSA)
Anual Porcentaje

Programa de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras
Semestral Porcentaje

Programa de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras
Semestral Porcentaje

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. 

de C.V. (DICONSA)
Anual Porcentaje

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. 

de C.V. (DICONSA)
Bianual Porcentaje

Pensión para Adultos Mayores Bienal Porcentaje

Conclusiones Recomendaciones

Tasa de variación relativa del número de  mujeres en situación de violencia beneficiadas con 

los servicios de prevención especializada con respecto al año fiscal anterior

Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa

Seguimiento de los indicadores de los programas y acciones sociales vinculados

En esta sección se presenta el porcentaje de cumplimiento  de las metas 2016 de los indicadores del objetivo principal de los programas y acciones sociales, coordinados por la Secretaría de Desarrollo Social, vinculados a los indicadores del plan. 

Nombre del indicador vinculado
Meta planeada 

2016
Meta alcanzada 2016

Porcentaje de cuplimiento 

2016

Porcentaje de beneficiarias(os) que permaneciendo más de dos meses en el Programa 

accedieron a un trabajo remunerado.

Porcentaje de mejora en el acceso físico al abasto de los productos de la canasta básica 

Diconsa en las localidades a partir de la instalación de la tienda Diconsa

Tasa de variación relativa del número de  mujeres en situación de violencia beneficiadas con 

los servicios de atención especializada con respecto al año fiscal anterior

Disponibilidad física de los productos de la canasta básica Diconsa

Porcentaje de beneficiarias(os) que tenían trabajo al momento de ingreso al programa, y 

mientras permanecen en el programa logran mantenerse y/o mejoran su posición en un 

trabajo remunerado.

Porcentaje de cobertura del Programa en localidades objetivo.

Porcentaje de beneficiarias(os) que utilizan el tiempo disponible generado por el uso de los 

servicios de cuidado infantil para trabajar, buscar empleo, capacitarse o estudiar.

103.0 125.3
Superado 

120% a 146%

82.0 91.2
Apropiado 

80% a 120%

Apropiado 

80% a 120%

60.5 59.0
Apropiado 

80% a 120%

95.0 91.4
Apropiado 

80% a 120%

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018

- NA

Personas encuestadas de localidades de alta o muy alta marginación con acceso a la 

alimentación
31.0 - NA

22.1 8.3
Rezagado 

< 48.5%

• En promedio los indicadores del plan presentan un porcentaje de avance de 107.4%, en el cuarto año de la Administración este 

desempeño se considera "avanzado".

• El programa cuenta con 15 indicadores con calidad "adecuada", esto implica que cumplen con al menos tres de los cuatro criterios 

mínimos (claridad, relevancia, monitoreabilidad y pertinencia). No obstante, 2 de estos indicadores presentan un porcentaje de 

avance inferior al 48%.

• El indicador vinculado a la dimensión del bienestar económico resulta negativo, lo que implica que es necesario implementar 

acciones encaminadas al cumplimiento de la meta sexenal. Por otro lado, se perciben contribuciones importantes del programa al 

mejoramiento de los derechos a la seguridad social, la no discriminación, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y el 

trabajo.

• El 82% de los indicadores de propósito vinculados a los indicadores del plan presentan un cumplimiento de sus metas 

"apropiado", "superado" y "sobrecumplido", esto podría potenciar la probabilidad de éxito en el cumplimiento de las metas 

sexenales.

• Es necesario que los responsables y coordinadores del programa tomen acciones y conjunten esfuerzos para garantizar el cumplimiento de los 

indicadores del plan.

• Además, los responsables del plan deben de prestar especial atención en aquellos indicadores ( 2.1 y 6.2) que cuentan con una calidad buena y 

además, su avance es inferior al 48%.

• En cuanto al seguimiento de los indicadores por derecho social resulta importante que los responsables del programa conjunten esfuerzos para el 

mejoramiento en el cumplimiento de la meta del indicador vinculado a la dimensión del bienestar económico.

•Si bien es cierto que el Programa Sectorial de Desarrollo Social cuenta con indicadores que permiten monitorear los logros de los objetivos que 

instrumenta el programa; se considera que estos indicadores, en la medida de lo posible, deben mejorar su calidad y su desempeño. Además, resulta 

prioritario que los responsables del programa den seguimiento a los indicadores, esto con el propósito de determinar los objetivos a los que 

efectivamente se les dará cumplimiento al finalizar el sexenio.

1/ Se utilizará la palabra plan para denominar en general a los programas que se derivan del PND.
2/ Para el establecimiento de los rangos se utilizó la amplitud de los intervalos obtenida del proceso de clusterización realizado en el ejercicio anterior. 
3/ Los indicadores del plan pudieran estar vinculados a más de un derecho social.
4/ Para el cálculo del porcentaje de avance de los indicadores y de los indicadores vinculados a los derechos sociales fueron eliminados valores atípicos.

103.0 199.2
Sobrecumplido

146% <

15.0 20.9
Superado 

120% a 146%

85.0 92.9

Porcentaje de Adultos Mayores de 65 años o más que no perciba pensión contributiva y que 

se encuentren en situación de pobreza extrema
13.2

80.1 70.1
Apropiado 

80% a 120%
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