Matriz de Indicadores para resultados 2014
Programa de Opciones Productivas (POP)

RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN
FIN

Identifica el ingreso
promedio de aquellas
personas que cuentan
con un ingreso per cápita
por debajo de la línea de
bienestar,
el
cual
generan mediante un
trabajo en un negocio
propio.

Ingreso promedio
de las personas
por debajo de la
línea de bienestar
que tiene como
trabajo principal
un
negocio
propio.

Suma del ingreso de Bianual
las personas con
ingresos por debajo
de la línea de
bienestar que tiene
como
trabajo
principal un negocio
propio / Número de
personas
con
ingresos por debajo
de la línea de
bienestar que tienen
como
trabajo
principal un negocio
propio

Suma del ingreso de las
personas con ingresos por
debajo de la línea de bienestar
que tiene como trabajo
principal un negocio propio:
Datos estadísticos y censos del
INEGI. Encuesta Nacional de
Ingreso y Gasto de los Hogares
2012; Número de personas con
ingresos por debajo de la línea
de bienestar que tienen como
trabajo principal un negocio
propio: Datos estadísticos y
censos del INEGI. Encuesta
Nacional de Ingreso y Gasto de
los Hogares 2012.

Existe estabilidad
económica y social
para la formación,
instalación
y
operación
de
proyectos
productivos
sustentables.

Matriz de Indicadores para resultados 2014
Programa de Opciones Productivas (POP)
RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN

PROPÓSITO
Mide el porcentaje de
proyectos
de
estratégicos
de
grupos o empresas
del Sector Social de la
Economía que se
mantienen
en
operación después de
dos años de haber
sido apoyados por el
Fondo de Capital para
el Desarrollo Social
(FONDESOL).

Porcentaje
de
proyectos
estratégicos
de
grupos o empresas
del Sector Social de la
Economía apoyados
por el Fondo de
Capital
para
el
Desarrollo
Social
(FONDESOL)
que
permanecen
en
operación dos años
después de recibido
el apoyo.

(Número
de Bianual
proyectos
estratégicos
de
grupos o empresas
del Sector Social de la
Economía apoyados
por el FONDESOL
que permanecen en
operación en el año
t+2 / Número de
proyectos
estratégicos
de
grupos o empresas
del Sector Social de la
Economía apoyados
por el FONDESOL en
el año t0)*100

Número
de
proyectos
estratégicos de grupos o
empresas del Sector Social
de la Economía apoyados
por el FONDESOL que
permanecen en operación
en el año t 2; Encuesta dos
años después de haber
recibido
el
apoyo
a
empresas del Sector Social
de la Economía; Número de
proyectos estratégicos de
grupos o empresas del
Sector Social de la Economía
apoyados por el FONDESOL
en el año t0; Sistema
Integral de Información de
Programas Sociales (SIIPSO)
y Sistema de Información de
Opciones
Productivas
(SIOP).

1. Existe estabilidad
económica y social
para la formación,
instalación
y
operación
de
proyectos
productivos
sustentables.
2. Los beneficiarios
emplean
sus
capacidades
fortalecidas y lo
activos económicos
recibidos,
en
el
desarrollo de sus
proyectos
productivos.
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Programa de Opciones Productivas (POP)

RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

PROPÓSITO
Mide el porcentaje
de proyectos de
grupos sociales u
organizaciones de
productoras
y
productores que se
mantienen
en
operación después
de dos años de
haber
sido
apoyados con la
modalidad
de
Impulso
Productivo.

Porcentaje
de
proyectos
productivos
de
grupos sociales u
organizaciones
de
productoras
y
productores
apoyados
con
Impulso Productivo
que permanecen en
operación dos años
después de recibido
el apoyo.

(Número de proyectos Bianual
productivos de grupos
sociales
u
organizaciones
de
productoras
y
productores apoyados
con
Impulso
Productivo
que
permanecen
en
operación en el año
t+2/
Número
proyectos productivos
de grupos sociales u
organizaciones
de
productoras
y
productores apoyados
con
Impulso
Productivo en el año
t0)* 100

(Número
de
proyectos
productivos de grupos sociales
u
organizaciones
de
productoras y productores
apoyados
con
Impulso
Productivo que permanecen
en operación en el año t
2:Encuesta o evaluación a una
muestra
estadística
representativa
de
beneficiarios
dos
años
después de haber recibido el
apoyo económico.; Número
proyectos productivos de
grupos
sociales
u
organizaciones de productoras
y productores apoyados con
Impulso Productivo en el año
t0:Sistema
Integral
de
Información de Programas
Sociales (SIIPSO) y Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP).

1. Existe estabilidad
económica y social
para la formación,
instalación
y
operación
de
proyectos
productivos
sustentables.
2. Los beneficiarios
emplean
sus
capacidades
fortalecidas y lo
activos económicos
recibidos,
en
el
desarrollo de sus
proyectos
productivos.

Matriz de Indicadores para resultados 2014
Programa de Opciones Productivas (POP)

RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

C O M P O N E N T E (01)
Mide el total de
proyectos
de
Agencias
de
Desarrollo
Local,
Integradores y de
Fondo
de
Cofinanciamiento que
recibieron
recurso
Federal en el período
del
ejercicio
presupuestal.

Número
de
proyectos
de
Agencias
de
Desarrollo
Local,
Integradores y de
Cofinanciamiento
apoyados.

Número
de Trimestral
proyectos
de
Agencias
de
Desarrollo
Local,
Integradores y de
Cofinanciamiento
apoyados

Número de proyectos de
Agencias de Desarrollo
Local, Integradores y de
Cofinanciamiento
apoyados:
Sistema
Integral de Información de
los Programas Sociales
(SIIPSO).

Los
beneficiarios
utilizan,
correctamente,
los
apoyos recibidos y
sus propios recursos
para el desarrollo de
proyectos
productivos
sustentables.
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RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

C O M P O N E N T E (02)
Mide el porcentaje de
proyectos
productivos
de
grupos sociales u
organizaciones
de
productoras
y
productores
apoyados con la
modalidad
de
Impulso Productivo,
que recibieron el
recurso federal en el
período del ejercicio
presupuestal;
con
relación al total de
Proyectos de Impulso
Productivo
programados a poyar
en
el
ejercicio
presupuestal.

Porcentaje
de
Proyectos
productivos
de
grupos sociales u
organizaciones de
productoras
y
productores
apoyados
con
Impulso
Productivo.

Número de proyectos Trimestral
productivos de grupos
sociales
u
organizaciones
de
productoras
y
productores apoyados
con
Impulso
Productivo
en
el
período/Número de
proyectos productivos
de grupos sociales u
organizaciones
de
productoras
y
productores
programados a apoyar
con
Impulso
Productivo
en
el
ejercicio presupuestal)
* 100

Número
de
proyectos
productivos de grupos sociales
u
organizaciones
de
productoras y productores
programados a apoyar con
Impulso Productivo en el
ejercicio presupuestal: Sistema
Integral de Información de
Programas Sociales (SIIPSO) y
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP).;
Número
de
proyectos
productivos de grupos sociales
u
organizaciones
de
productoras y productores
apoyados
con
Impulso
Productivo en el período:
Sistema Integral de Información
de Programas Sociales (SIIPSO) y
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP).

Los beneficiarios
utilizan,
correctamente, los
apoyos económicos
recibidos y sus
propios recursos
para el desarrollo
de
proyectos
productivos
y
estratégicos
sustentables.
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RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

C O M P O N E N T E (03)
Mide el porcentaje de
proyectos de Impulso
Productivo, de grupos
sociales
u
organizaciones
de
productoras
y
productores, que se
les
ha
asignado
Asistencia Técnica y
Acompañamiento,
con relación al total
de proyectos de
Impulso productivo
programados
a
apoyar en el período
del
ejercicio
presupuestal.

Porcentaje
de
proyectos
productivos
de
grupos sociales u
organizaciones
apoyados
con
Impulso
Productivo, con
Asistencia Técnica
y
Acompañamiento
asignada.

(Número de proyectos Trimestral
de Impulso Productivo
de grupos sociales u
organizaciones
apoyados,
con
asignación de Asistencia
Técnica
y
Acompañamiento en el
período / Número de
proyectos de Impulso
Productivo de grupos
sociales u organizaciones
programados a apoyar
en
el
ejercicio
presupuestal) * 100

Número de proyectos de
Impulso
Productivo
apoyados que tienen
asignado
Asistencia
Técnica
y
Acompañamiento en el
período: Sistema Integral
de
Información
de
Programas
Sociales
(SIIPSO) y Sistema de
Información de Opciones
Productivas
(SIOP);
Número de proyectos de
Impulso
Productivo
programados a apoyar en
el ejercicio presupuestal:
Sistema
Integral
de
Información de Programas
Sociales (SIIPSO) y Sistema
de
Información
de
Opciones
Productivas
(SIOP).

Los
beneficiarios
adquieren
capacidades técnicas
y productivas para el
desarrollo
de
proyectos
productivos
sustentables.
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RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

C O M P O N E N T E (04)
Mide
el
total
de
proyectos estratégicos de
Grupos o Empresas del
Sector Social de la
Economía apoyados por
el Fondo de Capital para
el
Desarrollo
Social
(FONDESOL),
con
convenio firmado, que
recibieron
recurso
Federal en el período del
ejercicio
presupuestal.
Con relación al total de
proyectos estratégicos de
Grupos o Empresas del
Sector Social de la
Economía programados a
apoyar en el período del
ejercicio presupuestal.

Porcentaje
de
proyectos
estratégicos de
Grupos
o
Empresas
del
Sector Social de la
Economía
apoyados por el
Fondo de Capital
para el Desarrollo
Social
(FONDESOL).

(Número de proyectos Trimestral
estratégicos de grupos o
empresas del Sector
Social de la Economía
apoyados
por
el
FONDESOL
en
el
período / Número de
proyectos estratégicos
de grupos o empresas
del Sector Social de la
Economía programados
para ser apoyados por
el FONDESOL en el
ejercicio presupuestal) *
100

Número de proyectos
estratégicos de grupos o
empresas del Sector
Social de la Economía
programados para ser
apoyados
por
el
FONDESOL en el ejercicio
presupuestal: Sistema de
Información de Opciones
Productivas
(SIOP);
Número de proyectos
estratégicos de grupos o
empresas del Sector
Social de la Economía
apoyados
por
el
FONDESOL en el período:
Archivos Administrativos
del organismo ejecutor.
Sistema de Información
de Opciones Productivas
(SIOP).

Los Grupos o
Empresas
del
Sector Social de la
Economía utilizan
correctamente
los
apoyos
monetarios
entregados para
el desarrollo de
proyectos
estratégicos.
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RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

A C T I V I D A D (01)
Mide porcentualmente
el total de municipios
indígenas, catalogados
por CDI, donde grupos
sociales, organizaciones
de
productoras
y
productores,
y
empresas del sector
social de la economía
recibieron el apoyo
para
proyectos
productivos, de las
modalidades
de
Impulso Productivo y
Fondo de Capital para
el Desarrollo Social. Con
respecto al total de
municipios indígenas,
catalogados por CDI,
cobertura
del
Programa.

Porcentaje
de
Municipios Indígenas
donde grupos sociales,
organizaciones
de
productoras
y
productores,
y
empresas del sector
social de la economía,
recibieron el apoyo
para
proyectos
productivos.

(Número total de Trimestral
municipios indígenas
donde grupos sociales,
organizaciones
de
productoras
y
productores,
y
empresas del sector
social de la economías
recibieron el apoyo
para
proyectos
productivos / Número
total de municipios
indígenas, cobertura
del Programa)*100

Número
total
de
municipios
indígenas
donde grupos sociales,
organizaciones
de
productoras
y
productores, y empresas
del sector social de la
economía recibieron el
apoyo para proyectos
productivos: Catálogo de
CDI. Sistema Integral de
Información
de
los
Programas
Sociales
(SIIPSO).
Cuestionario
Único de Información
Socioeconómica (CUIS);
Número
total
de
municipios
indígenas,
cobertura del Programa:
Catálogo de CDI. Sistema
Integral de Información
de los Programas Sociales
(SIIPSO).

La
población
objetivo,
focalizada,
demanda
apoyos
para
desarrollar sus
iniciativas
productivas.
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RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES
NOMBRE

Mide porcentualmente
el
número
de
municipios
de
la
Cruzada
Nacional
contra
el
Hambre
donde grupos sociales,
organizaciones
de
productoras
y
productores,
y
empresas del sector
social de la economía
recibieron el apoyo
para
proyectos
productivos, de las
modalidades
de
Impulso Productivo y
Fondo de Capital para
el Desarrollo Social, con
respecto al total de
municipios
considerados en la
Cruzada
Nacional
contra el Hambre,
cobertura
del
Programa.

Porcentaje
de
municipios
considerados en la
Cruzada Nacional
contra el Hambre
donde
grupos
sociales,
organizaciones de
productoras
y
productores,
y
empresas
del
sector social de la
economía,
recibieron el apoyo
para
proyectos
productivos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Número total de municipios
considerados en la Cruzada
Nacional contra el Hambre,
cobertura del Programa:
Decreto por el que se
establece el Sistema Nacional
para la Cruzada contra el
Hambre y Acuerdos de la
Comisión Intersecretarial de
la CNCH; y Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP); Número
de municipios de la Cruzada
Nacional contra el Hambre
donde
grupos
sociales,
organizaciones
de
productoras y productores, y
empresas del sector social de
la economía recibieron el
apoyo
para
proyectos
productivos: Sistema Integral
de Información de los
Programas Sociales (SIIPSO) y
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP).

La población objetivo,
focalizada, demanda
apoyos
para
desarrollar
sus
iniciativas
productivas.

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
A C T I V I D A D (01)

FÓRMULA

(Número
de Trimestral
municipios de la
Cruzada Nacional
contra el Hambre
donde
grupos
sociales,
organizaciones de
productoras
y
productores,
y
empresas
del
sector social de la
economía
recibieron el apoyo
para
proyectos
productivos
/
Número total de
municipios
considerados en la
Cruzada Nacional
contra el Hambre,
cobertura
del
Programa)*100

Matriz de Indicadores para resultados 2014
Programa de Opciones Productivas (POP)
RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN

A C T I V I D A D (01)
Mide porcentualmente
el total de proyectos
productivos apoyados
en las modalidades de
Impulso Productivo y
Fondo de Capital para
el Desarrollo Social
(FONDESOL) de grupos
sociales, organizaciones
y empresas del sector
social de la economía,
constituidos por sólo
mujeres. Con relación al
total de Proyectos
Productivos
programados a apoyar
en
las
mismas
modalidades, en el
ejercicio
fiscal
de
referencia.

Porcentaje
de
proyectos
productivos
apoyados
provenientes de
grupos sociales,
organizaciones y
empresas
del
sector social de la
economía,
constituidos por
sólo mujeres.

(Número de proyectos Trimestral
productivos apoyados
de Impulso Productivo
y Fondo de Capital para
el Desarrollo social,
constituidos por sólo
mujeres en el período
del
ejercicio
fiscal/Número total de
proyectos productivos
de Impulso Productivo
y Fondo de Capital para
el Desarrollo Social
programados a apoyar
en el ejercicio fiscal
)*100

Número
de
proyectos
productivos apoyados de
Impulso Productivo y Fondo
de Capital para el Desarrollo
social, constituidos por sólo
mujeres en el período del
ejercicio
fiscal:
Sistema
Integral de Información de los
Programas Sociales (SIIPSO) y
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP);
Número total de proyectos
productivos
de
Impulso
Productivo y Fondo de Capital
para el Desarrollo Social
programados a apoyar en el
ejercicio
fiscal:
Sistema
Integral de Información de los
Programas Sociales (SIIPSO) y
Sistema de Información de
Opciones Productivas (SIOP).

La población objetivo,
focalizada, demanda
apoyos
para
desarrollar
sus
iniciativas
productivas.

Matriz de Indicadores para resultados 2014
Programa de Opciones Productivas (POP)

RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

A C T I V I D A D (02)
Mide
porcentualmente los
municipios en la
cobertura
del
Programa
con
proyectos
productivos
registrados
con
documentación
entregada, en las
modalidades
de
Impulso Productivo y
Fondo de Capital para
el Desarrollo Social,
con respecto al total
de municipios en la
cobertura
del
Programa.

Porcentaje
municipios
cobertura
Programa
proyectos
registrados.

en

de
la
del
con

(Municipios en la Trimestral
cobertura
del
Programa
con
proyectos
productivos
registrados/Total de
municipios
que
forman parte de la
cobertura
del
Programa)*100

Municipios en la cobertura
del
Programa
con
proyectos
productivos
registrados: Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP); Total
de municipios que forman
parte de la cobertura del
Programa: Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP).

1.
La
población
objetivo
demanda
apoyos
para
desarrollar
sus
iniciativas
productivas.
2. Los beneficiarios
tienen capacidades
para
identificar,
elaborar y emprender
proyectos
productivos
sostenibles que les
generan ingreso.
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RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES
NOMBRE

Mide el porcentaje de
Proyectos de Impulso
Productivo, de grupos
sociales
u
organizaciones
de
productoras
y
productores,
dictaminados
elegibles por comité,
con relación al total
de Proyectos de
Impulso Productivo,
de grupos sociales u
organizaciones
de
productoras
y
productores,
registrados
con
documentación
entregada.

Porcentaje
de
Proyectos de Impulso
Productivo
dictaminados
elegibles.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Número
total
de
proyectos de Impulso
Productivo dictaminados
elegibles por el comité en
el período del ejercicio
presupuestal: Sistema de
Información de Opciones
Productivas
(SIOP);
Número
total
de
Proyectos de Impulso
Productivo registrados con
documentación entregada
en el período del ejercicio
presupuestal: Sistema de
Información de Opciones
Productivas (SIOP).

1.
La
población
objetivo
demanda
apoyos
para
desarrollar
sus
iniciativas
productivas.
2. Los beneficiarios
tienen capacidades
para
identificar,
elaborar y emprender
proyectos
productivos
sustentables que les
generan ingreso.

FÓRMULA

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN
A C T I V I D A D (02)

(Número total de Trimestral
proyectos de Impulso
Productivo
dictaminados
elegibles
por
el
comité en el período
del
ejercicio
presupuestal/Número
total de Proyectos de
Impulso Productivo
registrados
con
documentación
entregada
en
el
período del ejercicio
presupuestal)*100

Matriz de Indicadores para resultados 2014
Programa de Opciones Productivas (POP)

RESUMEN
NARRATIVO

INDICADORES
NOMBRE

Mide el porcentaje de
planes de trabajo
dictaminados
elegibles por comité,
con relación al total
de Proyectos de
Impulso Productivo
publicados
en
convocatoria
para
recibir el apoyo de
Asistencia Técnica y
Acompañamiento.

Porcentaje de Planes
de
Trabajo
dictaminados
elegibles para dar
Asistencia Técnica y
Acompañamiento a
proyectos de Impulso
Productivo.

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FRECUENCIA
FÓRMULA
DE
MEDICIÓN
A C T I V I D A D (03)
(Número de planes Trimestral
de
trabajo
dictaminados
elegibles por comité
en el periodo del
ejercicio
fiscal/Número
de
proyectos de Impulso
Productivo
publicados
en
convocatoria
para
recibir apoyo de
Asistencia Técnica y
Acompañamiento en
el
período
del
ejercicio fiscal) *100

Número de planes de
trabajo
dictaminados
elegibles por comité en el
periodo del ejercicio fiscal:
Sistema de Información de
Opciones
Productivas
(SIOP);
Número
de
proyectos de Impulso
Productivo publicados en
convocatoria para recibir
apoyo
de
Asistencia
Técnica
y
Acompañamiento en el
periodo del ejercicio fiscal:
Acompañamiento: Sistema
de
Información
de
Opciones
Productivas
(SIOP).

1.
La
población
objetivo
demanda
apoyos
para
desarrollar
sus
iniciativas
productivas.
2. Los beneficiarios
tienen capacidades
para
identificar,
elaborar y emprender
proyectos
productivos
sustentables que les
generan ingreso.

Matriz de Indicadores para resultados 2014
Programa de Opciones Productivas (POP)

RESUMEN
NARRATIVO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

INDICADORES
NOMBRE

FÓRMULA

SUPUESTOS

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

A C T I V I D A D (04)
Mide el porcentaje de
proyectos
estratégicos
del
Fondo de Capital para
el Desarrollo Social
(FONDESOL),
de
Grupos o Empresas
del Sector Social de la
Economía,
dictaminados
elegibles por comité;
con relación al total
de
proyectos
estratégicos
de
Grupos o Empresas
del Sector Social de la
Economía registrados
con documentación
entregada.

Porcentaje
de
Proyectos
estratégicos
del
Fondo de Capital para
el Desarrollo Social
(FONDESOL)
dictaminados
elegibles.

(Número total de Trimestral
proyectos
estratégicos
del
FONDESOL
dictaminados
elegibles
por
el
comité en el período
del
ejercicio
presupuestal/Número
total de proyectos
Estratégicos
del
FONDESOL
registrados
con
documentación
entregada
en
el
período del ejercicio
presupuestal)*100

Número
total
de
proyectos estratégicos
del
FONDESOL
dictaminados elegibles
por el comité en el
período del ejercicio
presupuestal: Sistema
de Información de
Opciones Productivas
(SIOP).; Número total
de
proyectos
estratégicos
del
FONDESOL registrados
con
documentación
entregada
en
el
período del ejercicio
presupuestal: Sistema
de Información de
Opciones Productivas
(SIOP).

1.
La
población
objetivo
demanda
apoyos
para
desarrollar
sus
iniciativas
productivas. 2. Los
beneficiarios tienen
capacidades
para
identificar, elaborar y
emprender proyectos
productivos
sostenibles que les
generan ingreso.

