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Programa Social 
(Nombre) Objetivo del indicador Número y Nombre 

de UBP Ejercicio Programa 
Presupuestario Componente Número de 

Indicador

Nombre del(os) 
Indicador(es)

Dimensión Definición del Indicador
Fórmula 

del 
Indicador

Variables

Unidad 
de medida

Periocidad 
del Cálculo

Línea
Base Meta Tendencia ENERO FEBRERO MARZO Suma de Variables 

1 Trimestre
 Valor

1 Trimestre ABRIL MAYO JUNIO
Suma de 
Variables 

2 Trimestre

 Valor
2 Trimestre

Valor del 1 
Semestre JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Suma de 
Variables 

3 Trimestre

 Valor
3 Trimestre OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Suma de Variables 

4 Trimestre
 Valor

4 Trimestre Medios de verificación NOTAS

Gestión social Dirección de Gestión 
Ciudadana

SEDESOL FIN 2020
477 Asistencia Social 

a Personas 
Vulnerables

Fin
Se contribuye a incrementar la 
igualdad de oportunidades de 

los grupos en situación de 
vulnerabilidad mediante la 
atención de la población en 

situación crítica

22191

Mediana del ingreso real 
de la población joven

Eficacia Lugar que ocupa el Estado en el promedio del 
ingreso real de la población joven. A

A = Promedio del ingreso real de la 
población joven

Número Trimestral 3512 3900 Ascendente

Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, Catálogo 
Nacional de Indicadores. Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

B = Total de la población con 
ingreso inferior a la línea de 
pobreza extrema por ingresos en el 
C = Total de la población con 
ingreso inferior a la línea de 
pobreza extrema por ingresos en el B = Total de apoyos económicos 
entregados a la población en 
situación de vulnerabilidad

C = Total de apoyos económicos 
solicitados por la población en 
situación de vulnerabilidad
B = Total de solicitudes recibidas

C = Total de personas por debajo de 
la línea mínima del bienestar y que 
cuentan con al menos una carencia 
socialB = Total de solicitudes 
seleccionadas

C = Total de solicitudes recibidas

B = Total de apoyos en especie 
entregados a la población en 
situación de vulnerabilidad

23 21 21 65 9 9 18 36 9 13 7 29 0

C = Total de apoyos en especie 
solicitados por la población en 
situación de vulnerabilidad

68 40 41 149 17 29 45 91 35 49 33 117 0

B = Total de solicitudes recibidas
68 40 41 149 17 29 45 91 35 49 33 117 0

C = Total de personas por debajo de 
la línea mínima del bienestar y que 
cuentan con al menos una carencia 
social

68 40 41 149 17 29 45 91 35 49 33 117 0

B = Total de solicitudes 
seleccionadas 45 19 20 84 9 11 22 42 15 18 19

C = Total de solicitudes recibidas
68 40 41 149 17 29 45 91 35 49 33

B = Total de personas apoyadas 
con el subsidio estatal de vivienda

C = Total de personas que 
requieren de subsidio para apoyos 
de mejoramiento y/o ampliación de 
vivienda
B = Total de candidatos al subsidio 
estatal de vivienda

C = Total de beneficiarios del 
Programa Casa Digna en sus 
distintas modalidadesB = Total de beneficiarios que 
firman de conformidad

C = Total de beneficiarios del 
programa Casa Digna en sus 
distintas modalidades
B = Personas a las que se les recibe 
en la estancia temporal 0 0 0 0

C = Personas que requieran del 
servicio de estancia temporal 0 0 0 0

B = Total de documentos que se 
reciben en la estancia

C = Total de documentos que 
expide el Hospital O´Horan

B = Total de espacios que se 
encuentran en óptimo estado

C = Total de espacios de estancias 
temporal

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Actividad C4A1
Adecuación de espacios de la 

estancia temporal
21121

Porcentaje de espacios 
que se encuentran en 
óptimo estado

Eficacia
Mide la proporción de espacios en buen estado de 
manera que los servicios de la estancia cumplan 

con los lineamientos de salubridad e higiene.
(B/C)*100

Reporte de los espacios de la 
estancia temporal. Departamento de 
Fortalecimiento Social. Dirección de 

Fortalecimiento Social. Subsecretaría 
del Bienestar. Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Porcentaje Trimestral 100 100 Constante

Dirección de 
Fortalecimiento 

Social

Dirección de Gestión 
Ciudadana

SEDESOL Estancia Temporal

La población con pobreza 
moderada o pobreza extrema 

puedan resolver sus 
necesidades por sí mismos 

mediante los servicios de 
hospedaje, alimentación y 

sanitarios s in costo alguno de 
la Estancia Temporal.

11312 Estancia Temporal 2020

Dirección de 
Fortalecimiento 

Social

Dirección de Gestión 
Ciudadana SEDESOL Estancia Temporal

La población con pobreza 
moderada o pobreza extrema 

puedan resolver sus 
necesidades por sí mismos 

mediante los servicios de 
hospedaje, alimentación y 

sanitarios s in costo alguno de 
la Estancia Temporal.

11312 Estancia Temporal 2020

Base de datos de todos los servicios 
requeridos. Departamento de 

Fortalecimiento Social. Dirección de 
Fortalecimiento Social. Subsecretaría 

del Bienestar. Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Porcentaje Trimestral 50 100 Constante

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Componente4
Servicios de estancia 

temporal para familiares de 
pacientes ingresados en el 

Hospital O'Horán 
proporcionados

21113

Porcentaje de servicios de 
estancia temporal para 
familiares de pacientes 
ingresados en el Hospital 
O 'Horán proporcionados

Eficacia

Mide la proporción de servicios de estancia 
temporal otorgados a los familiares de los 

pacientes ingresados en el Hospital O`Horán, por 
enfermedad o por cita médica, para que su 

estancia en la capital del Estado no implique algún 
costo en el servicio de hospedaje, alimentos y/o 
baños. En las estancias temporales se otorga: 

alimentos, espacio de residencia temporal, servicio 
de baños a los usuarios, espacios de asesorías 

legal y espacios de asesoría psicológica.

(B/C)*100

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Actividad C4A1
Recepción de documentación 
que acredite la hospitalización 

del familiar

21117

Porcentaje de servicios 
solicitados

Eficacia

Mide la cantidad de documentos recepcionados en 
las estancias temporales entregados por los 

solicitantes y que son expedidos por los 
trabajadores sociales del Hospital Agustín O'Horán.

(B/C)*100

Base de datos de todos los servicios 
requeridos. Departamento de 

Fortalecimiento Social. Dirección de 
Fortalecimiento Social. Subsecretaría 

del Bienestar. Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Porcentaje Trimestral 100 100 Ascendente

Dirección de 
Infraestructura 

Social

Dirección de Gestión 
Ciudadana SEDESOL Casa Digna No se Presupuesto 2020 2020

Dirección de 
Fortalecimiento 

Social

Dirección de Gestión 
Ciudadana SEDESOL Estancia Temporal

La población con pobreza 
moderada o pobreza extrema 

puedan resolver sus 
necesidades por sí mismos 

mediante los servicios de 
hospedaje, alimentación y 

sanitarios s in costo alguno de 
la Estancia Temporal.

11312 Estancia Temporal 2020

Registros administrativos del 
Subsidio Estatal de Vivienda. 

Departamento de Enlace 
Intersectorial. Dirección de 

Infraestructura Social. Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Porcentaje Trimestral 100 NA Constante

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Actividad C3A1
Recepción de lis ta de 

beneficiarios de programas 
de vivienda

21108

Porcentaje de personas 
candidatas al apoyo

Eficacia

Mide la proporción de beneficiarios del programa 
Casa Digna que son candidatos al apoyo de 

subsidio estatal de vivienda. El indicador permite 
conocer cuántas personas que ya fueron 

beneficiarias del Programa Casa Digna cumplen 
con todos los criterios para recibir el subsidio 

estatal de vivienda.

 (B/C)*100

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Actividad C3A2
Firma de conformidad de los 

beneficiarios
21111

Porcentaje de 
beneficiarios que firman 
de conformidad

Eficacia

Mide la proporción de beneficiarios del programa 
Casa Digna candidatos al apoyo de subsidio 
estatal de vivienda que firman de conformidad 
respecto a la entrega del subsidio. El indicador 

permite conocer cuántas personas que ya fueron 
beneficiarias del programa Casa Digna aceptan 

recibir el subsidio estatal de vivienda.

(B/C)*100

Registros de candidatos del Subsidio 
Estatal de Vivienda. Departamento de 

Enlace Intersectorial. Dirección de 
Infraestructura Social. Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol).

Porcentaje Trimestral 100 NA Constante

Dirección de 
Infraestructura 

Social

Dirección de Gestión 
Ciudadana

SEDESOL Casa Digna No se Presupuesto 2020 2020

Dirección de 
Infraestructura 

Social

Dirección de Gestión 
Ciudadana

SEDESOL Casa Digna No se Presupuesto 2020 2020

Registros administrativos de padrón 
de beneficiarios. Departamento de 
Enlace Intersectorial. Dirección de 

Infraestructura Social. Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Porcentaje Trimestral 100 NA Constante

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Actividad C2A2
Selección de solicitudes de 

los apoyos en especie
21103

Porcentaje de solicitudes 
seleccionadas

Eficacia

Mide la proporción de solicitudes de apoyo en 
especie recibidas de las personas en situación de 

vulnerabilidad y que cumplen con los requisitos 
para ser beneficiarios.

(B/C)*100

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Componente3
Subsidio estatal de vivienda 
entregado (No aplica para 

2020)

21107

Porcentaje de subsidio 
estatal de vivienda 
entregado

Eficacia

Mide la proporción de personas que recibieron el 
subsidio estatal de vivienda. El subsidio estatal de 
vivienda se entrega para que los beneficiarios del 

programa Casa Digna en sus distintas 
modalidades, realicen la aportación consistente en 
el ahorro previo que equivale al 5% del costo total 
de la acción de vivienda, en correspondencia a lo 
solicitado por la Comisión Nacional de Vivienda 

(Conavi).

(B/C)*100

         102.53 

Padrón de Beneficiarios del Programa 
Presupuestario 477 Asistencia Social 

a Personas Vulnerables. 
Departamento de Orientación 

Ciudadana. Dirección de Gestión 
Ciudadana. Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol).

Porcentaje Trimestral 100 91.62 Ascendente                   56.38                46.15 

Dirección de 
Gestión 

Ciudadana/APB
PY

Administracion del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Publica 
del Estado

Administracion del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Publica del 
Estado de Yucatan

Administracion del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Publica 
del Estado de Yucatan

La población con pobreza 
moderada o pobreza extrema 

pueden resolver sus 
necesidades por sí mismos 

mediante la entrega de apoyos 
en especie y económicos. 

1368 Atencion a Personas 
Vulnerables del Estado de 

Yucatan en el area de 
Salud

2020

Dirección de 
Gestión 

Ciudadana/APB
PY

Administracion del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Publica 
del Estado

Administracion del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Publica del 
Estado de Yucatan

Administracion del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Publica 
del Estado de Yucatan

La población con pobreza 
moderada o pobreza extrema 

pueden resolver sus 
necesidades por sí mismos 

mediante la entrega de apoyos 
en especie y económicos. 

1368 Atencion a Personas 
Vulnerables del Estado de 

Yucatan en el area de 
Salud

2020

Padrón de Beneficiarios del Programa 
Presupuestario 477 Asistencia Social 

a Personas Vulnerables. 
Departamento de Orientación 

Ciudadana. Dirección de Gestión 
Ciudadana. Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol).

Promedio Trimestral 0.27 0.26 Ascendente 1 1

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Componente2 Apoyos en 
especie entregados 21097

Porcentaje de apoyos en 
especie entregados

Eficacia

Mide la proporción de apoyos en especie 
entregados a personas en situación de 

vulnerabilidad. Los apoyos en especie pueden ser,, 
médicos, aparatos funcionales, despensas, leche, 

suplementos alimenticios, pañales o. Se considera 
que una persona está en situación de 

vulnerabilidad cuando su ingreso es menor a la 
línea mínima del bienestar y cuenta con al menos 

una carencia social.

(B/C)*100

2
477 Asistencia Social 

a Personas 
Vulnerables

Actividad C2A1
Recepción de solicitudes de 

apoyos en especie
21101

Promedio de solicitudes 
recibidas

Eficacia

Mide el valor medio de solicitudes de apoyo en 
especie recibidas de las personas en situación de 
vulnerabilidad. Se considera que una persona está 
en situación de vulnerabilidad cuando su ingreso 
es menor a la línea mínima del bienestar y cuenta 

con al menos una carencia social. El indicador 
permite conocer el nivel de convocatoria de los 

programas entre la población que padece el 
problema.

SUM B/C

            83.18 

Padrón de Beneficiarios del Programa 
Presupuestario 477 Asistencia Social 

a Personas Vulnerables. 
Departamento de Orientación 

Ciudadana. Dirección de Gestión 
Ciudadana. Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol).

Porcentaje Trimestral 100 98.29 Ascendente                   43.62                39.56 

Dirección de 
Gestión 

Ciudadana/Dire
cción de 

Desarrollo 
Integral

Dirección de Gestión 
Ciudadana

SEDESOL

Gestión 
Social/Atención a 

Jóvenes de 12 a 29 
años

La población con pobreza 
moderada o pobreza extrema 
pueden resolver sus 
necesidades por sí mismos 
mediante la entrega de apoyos 
en especie y económicos. 

20483 Atención a Jóvenes 
de 12 a 29 años

2020

Dirección de 
Gestión 

Ciudadana/Dire
cción de 

Desarrollo 
Integral/APBPY

Administracion del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Publica 
del Estado

Administracion del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Publica del 
Estado de Yucatan

Administracion del 
Patrimonio de la 

Beneficencia Publica 
del Estado de Yucatan

La población con pobreza 
moderada o pobreza extrema 

pueden resolver sus 
necesidades por sí mismos 

mediante la entrega de apoyos 
en especie .

1368 Atencion a Personas 
Vulnerables del Estado de 

Yucatan en el area de 
Salud

2020

 - Padrón de Beneficiarios del 
Programa Presupuestario 477 
Asistencia Social a Personas 

Vulnerables. Departamento de 
Orientación Ciudadana. Dirección de 

Gestión Ciudadana. Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

Porcentaje Trimestral 98.29 33.76 Ascendente

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Actividad: C1A1 Recepción de 
solicitudes.

21089

Porcentaje de solicitudes 
recibidas

Eficacia

Mide la proporción de solicitudes de apoyo 
económico recibidas de las personas en situación 
de vulnerabilidad. Se considera que una persona 

está en s ituación de vulnerabilidad cuando su 
ingreso es menor a la línea mínima del bienestar y 

cuenta con al menos una carencia social. El 
indicador permite conocer el nivel de convocatoria 

de los programas entre la población que padece el 
problema.

(B/C)*100

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Actividad: C1A2 Selección de 
solicitantes de los apoyos 

economicos
21094

Porcentaje de solicitudes 
seleccionadas

Eficacia

Mide la proporción de solicitudes de apoyo 
económico recibidas de las personas en situación 
de vulnerabilidad que cumplen con los requis itos 

para ser beneficiarios.

(B/C)*100

- Padrón de Beneficiarios del 
Programa Presupuestario 477 
Asistencia Social a Personas 

Vulnerables. Departamento de 
Orientación Ciudadana. Dirección de 

Gestión Ciudadana. Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol)

Porcentaje Trimestral 0.95 0.93 Constante

Dirección de 
Gestión 

Ciudadana

Dirección de Gestión 
Ciudadana

SEDESOL

Gestión 
Social/Atención a 

Jóvenes de 12 a 29 
años

La población con pobreza 
moderada o pobreza extrema 

pueden resolver sus 
necesidades por sí mismos 

mediante la entrega de apoyos 
en especie y económicos. 

20483 Atención a Jóvenes 
de 12 a 29 años

2020

Dirección de 
Gestión 

Ciudadana/Dire
cción de 

Desarrollo 
Integral

Dirección de Gestión 
Ciudadana

SEDESOL

Gestión 
Social/Atención a 

Jóvenes de 12 a 29 
años

La población con pobreza 
moderada o pobreza extrema 

pueden resolver sus 
necesidades por sí mismos 

mediante la entrega de apoyos 
en especie y económicos. 

20483 Atención a Jóvenes 
de 12 a 29 años

2020

- Padrón de Beneficiarios del 
Programa Presupuestario 477 
Asistencia Social a Personas 

Vulnerables. Departamento de 
Orientación Ciudadana. Dirección de 

Gestión Ciudadana. Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol)

Porcentaje Trimestral 98.51 33.76 Ascendente

Mide el cambio de un periodo a otro entre la 
población con un ingreso menor a la línea mínima 
del bienestar que cuenta con al menos una de las 

seis carencias sociales determinadas por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), esto es la población 
con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema 

por ingresos.

((B-
C)/C)*100

477 Asistencia Social 
a Personas 
Vulnerables

Componente: 1 Apoyos 
económicos entregados.

21087

Porcentaje de apoyos 
económicos entregados

Eficacia

Mide la proporción de apoyos económicos 
entregados a personas en situación de 

vulnerabilidad. El apoyo económico es entregado a 
los solicitantes para solventar necesidades como: 

pago de consultas y cirugías médicas, pasajes, 
compra de alimentos, atención de siniestros. Se 
considera que una persona está en situación de 
vulnerabilidad cuando su ingreso es menor a la 

línea mínima del bienestar y cuenta con al menos 
una carencia social.

(B/C)*100

Gestión social
Dirección de Gestión 

Ciudadana SEDESOL Proposito 2020
Variación 

Porcentual Bienal

Datos obtenidos de la Medición de la 
pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 

2008-2018. 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/P

aginas/AE_pobreza_municipal.aspx

8.88 -1 Ascendente
477 Asistencia Social 

a Personas 
Vulnerables

Propósito
La población con pobreza 

moderada o pobreza extrema 
puede resolver sus 

necesidades por sí mismos

21084

Variación porcentual de la 
población con ingreso 
menor a la línea mínima 
del bienestar que cuenta 
con una carencia social

Eficacia

 
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor. 

 


