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Meta de reducción de pobreza alimentaria
Nombre del Indicador

Unidad Responsable

Línea Base
(2006)

Meta 2012

Frecuencia de
Medición

Último dato
disponible

Observaciones

El incremento de la población en pobreza alimentaria está asociado con el
aumento de los precios internacionales de los alimentos de 2008 y la crisis
financiera de 2009, factores externos que afectaron negativamente el desempeño
de México en forma no prevista en 2007.
El indicador de pobreza por ingresos da cuenta de sólo uno de los ocho factores
que la Ley General de Desarrollo Social ha identificado para medir la pobreza.
14.4 millones
de personas

Pobreza Alimentaria

10.1 millones

Bienal

21.2 millones La medición oficial de pobreza emitida en 2010 por el CONEVAL en términos de la
de personas Ley General de Desarrollo Social, es más completa pues incluye los siguientes
(2010)
factores: ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda,
acceso a la alimentación y grado de cohesión social.
Los resultados de la medición de la pobreza en el periodo 2008-2010 reflejan
mejoras en 5 de las 6 carencias sociales (calidad y espacios de la vivienda,
servicios básicos en la vivienda, educación, salud, y seguridad social), lo cual indica
que la política social ha servido como un dique de contención que evitó un
deterioro mayor en las condiciones de vida de la población.

Objetivo 1. Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.
Nombre del Indicador

Unidad Responsable

Coordinación
Prevalencia de desnutrición crónica Nacional del
infantil de la población en
Programa de
condiciones de pobreza.
Desarrollo Humano
Oportunidades

Tasa de terminación de educación
básica de los jóvenes en pobreza
extrema.

Coordinación
Nacional del
Programa de
Desarrollo Humano
Oportunidades

Línea Base

28%

64.6%
(2006)

Meta 2012

Reducir a 19.6% la prevalencia de desnutrición crónica
infantil (niños menores de 5 años), entendida como baja
talla para la edad, del 25 por ciento de la población con
menores ingresos.

Incrementar al menos a 70.5% la tasa de terminación de
educación básica de los jóvenes en pobreza extrema, con
el objeto de reducir la brecha con la tasa de terminación a
nivel nacional.

Frecuencia de
Medición

Quinquenal

Anual (Cierre
del ciclo
escolar e inicio
del siguiente
ciclo escolar)

Último dato
disponible

22.9%

74.09%

Observaciones

Con base en la información disponible en la ENSANUT 2012, la prevalencia de talla
baja en el 25% más pobre del país se ubicó en 22.9%. Dicho resultado es
estadísticamente significativo y representativo a nivel nacional.

Durante el ejercicio presupuestal 2012 se realizaron todas las acciones necesarias
para favorecer la asistencia y permanencia de los becarios integrantes de las
familias beneficiarias.
Hasta el ejercicio 2011, el indicador de la MIR del PDHO en el que se basa este
indicador sectorial se denominaba Tasa de terminación de educación básica de los
jóvenes beneficiarios de Oportunidades. El nombre se modificó a partir de una
observación de la ASF.

Objetivo 2. Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.
Nombre del Indicador

Unidad Responsable

Niños atendidos en la red de
Estancias Infantiles.

Dirección General de
Políticas Sociales

Jornaleros Agrícolas migrantes y
familiares atendidos.

Dirección General de
Atención a Grupos
Prioritarios

Línea Base

Meta 2012

Lograr que 500 mil niños entre 1 y 4 años en hogares con
ingresos menores a los 6 salarios mínimos, reciban
servicio de la red de Estancias Infantiles.

Atender a 70% de los jornaleros agrícolas migrantes,
25% (2007)
incluidos los miembros de sus familias.

Frecuencia de
Medición

Trimestral

Trimestral

Último dato
disponible

Observaciones

1,165,317

El Programa continuó expandiendo significativamente la oferta de servicios de
cuidado infantil, con objeto de aumentar el número de niños inscritos que reciben
el servicio de la Red de Estancias Infantiles. Se promovió la apertura de Estancias
Infantiles en aquellos municipios con alto o muy alto grado de marginación de
acuerdo con la clasificación del CONAPO, sin descuidar las zonas urbanas que es
donde el Programa tiene una mayor demanda. Estas acciones generales, se
continuarán realizando para el ejercicio fiscal 2013.

86.06%

Al cierre del ejercicio fiscal 2012, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
(PAJA), ha superado en 16.1 puntos porcentuales la meta sectorial establecida
(822,805).

Objetivo 3. Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.
Nombre del Indicador

Unidad Responsable

Línea Base

Meta 2012

Frecuencia de
Medición

Último dato
disponible

Observaciones

Unidad de
Microrregiones

1.9 millones
de viviendas
con piso de
tierra (2005)

Dotar de piso firme a 1.5 millones de viviendas ubicadas
en localidades menores de 15,000 habitantes que
actualmente no cuentan con ello, al final de la presente
administración.

Anual

2´482,784

Considerando sólo la contribución del PDZP (antes PDL y PAZAP) al cierre de
Cuenta Pública 2011, se ha superado con dos años de anticipación, la meta
sectorial correspondiente a este indicador.
El resultado acumulado 2007-2012 asciende a 2´482,784 viviendas, por lo que de
manera preliminar, la contribución del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias (PDZP) al logro de esta meta ha sido del 165.5%
Las cifras no consideran los pisos construidos por otros programas o gobiernos
estatales.

Viviendas habitadas sin servicio
Unidad de
sanitario en municipios de muy alta
Microrregiones
y alta marginación.

694,449
viviendas sin
servicio
sanitario
(2005)

Disminuir en un 17 % el número de viviendas que no
cuentan con servicio de sanitario exclusivo en municipios
de Muy Alta y Alta Marginación, lo que equivale a dotar
de instalaciones de servicios sanitarios o similares a 118
mil viviendas a fines del año 2012

Anual

93,437

El resultado acumulado 2007-2012 asciende a 93,437 viviendas, por lo que de
manera preliminar, la contribución del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias (PDZP) al logro de esta meta ha sido del 79.1%

Viviendas habitadas sin agua
entubada en localidades mayores a
500 habitantes en municipios de
muy alta y alta marginación con
rezagos que superan la media
estatal.

Unidad de
Microrregiones

512,286
viviendas sin
servicio de
agua
entubada
(2005)

Reducir en un 12 % el número de viviendas que no
disponen de agua entubada en localidades mayores a 500
habitantes, ubicadas en los municipios con Muy Alta y
Alta Marginación, con rezagos que superan la media
estatal en el año 2005, lo que equivale a dotar del servicio
a 62 mil viviendas, de un total de 512,286 viviendas con el
rezago, a finales del año 2012

Anual

90,092

El resultado acumulado 2007-2012 asciende a 90,092 viviendas, por lo que de
manera preliminar, la contribución del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias (PDZP) al logro de esta meta ha sido del 146.6%

Unidad de
Microrregiones

127,529
Viviendas sin
servicio de
energía
eléctrica
(2005)

Reducir en un 40 % el número de viviendas que no
disponen de energía eléctrica en localidades mayores a
500 habitantes, ubicadas en los municipios con Muy Alta
y Alta Marginación, con rezagos que superan la media
estatal en el año 2005, lo que equivale a dotar del servicio
a 51 mil viviendas de un total de 127,529, en 2012.

51,381

Considerando únicamente las acciones realizadas por el PDZP, de manera
preliminar, el resultado acumulado 2007-2012 asciende a 51,381 viviendas con lo
que se supera la meta sexenal comprometida por el sector en materia de
electrificación (100.72%).

Viviendas habitadas con piso de
tierra en localidades menores a
15,000 habitantes

Viviendas habitadas sin servicio de
energía eléctrica en localidades
mayores a 500 habitantes en
municipios de muy alta y alta
marginación con rezagos que
superan la media estatal.

Anual

El resultado acumulado 2007-2012 asciende a 1,418 obras de saneamiento, por lo
que de manera preliminar, la contribución del Programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias (PDZP) al logro de esta meta ha sido del 118.2%

Obras de saneamiento llevadas a
Unidad de
cabo en los municipios de muy alta y
Microrregiones
alta marginación.

_
(2006)

Llevar a cabo 1,200 obras de saneamiento (sistemas de
drenaje, lagunas de oxidación o plantas de tratamiento de
aguas negras, según el caso), en los municipios de Muy
Alta y Alta Marginación.

Anual

Centros públicos de cómputo con
acceso a Internet instalados en los
municipios de muy alta y alta
marginación.

_
(2006)

Instalar 1,321 centros públicos de cómputo, con acceso a
Internet en los municipios de Muy Alta y Alta
Marginación, de acuerdo con CONAPO 2005.

Anual

1,343

54%
(2007)

Lograr que el 80% de los municipios prioritarios lleven a
cabo acciones de gestión integral de riesgos de desastre.

Anual

86.75%

Unidad de
Microrregiones

Municipios prioritarios que llevan a
Dirección General de
cabo acciones de gestión integral del
Desarrollo Territorial
riesgo.

1,418
En la evolución de las cifras no se consideran las acciones realizadas por otras
instancias como la CONAGUA y que contribuyen al avance del indicador sectorial.

Considerando únicamente las acciones realizadas con recursos del PDZP, el
resultado acumulado 2007-2012 asciende a 1,343 centros públicos de cómputo,
por lo que se ha alcanzado satisfactoriamente (101.7%) la meta sectorial.

Se logró cumplir la meta sectorial en 108.44%

Objetivo 4. Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.

Nombre del Indicador

Unidad Responsable

Viviendas regulares habitadas con
piso de tierra en localidades
mayores a 15,000 habitantes.

Unidad de
Microrregiones

Disponibilidad de servicios básicos
en los hogares de las zonas
urbanomarginadas identificadas.

Unidad de Progrmas
de Atención de la
Pobreza Urbana

Percepción de inseguridad en los
espacios públicos rescatados 2/

Dirección General de
Equipamiento e
Infraestructura en
Zonas Urbano
Marginadas

Ciudades mayores de 100,000
habitantes en proyectos de
modernización de sus sistemas de
transporte público.

Dirección General de
Equipamiento e
Infraestructura en
Zonas Urbano
Marginadas

Línea Base

359,613
viviendas con
piso de tierra
(2005)

Meta 2012

Dotar de piso firme a 359,613 viviendas regulares en
localidades con más de 15,000 habitantes que
actualmente no cuenten con ello, al final de la presente
administración.

84%
(2005)

Incrementar a 90% la proporción de hogares ubicados en
las zonas urbanomarginadas identificadas con
disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y
electricidad), respecto al total de hogares ubicados en las
zonas urbano-marginadas.

(2007)

Reducción en la percepción de inseguridad de la
población residente en torno a los espacios públicos
rescatados en 10% anual.

36%
(2006)

Incrementar a 100% la proporción de zonas
metropolitanas y ciudades de más de 100,000 habitantes
con implementación de proyectos de modernización de
sus sistemas de transporte público (91 ciudades).

Frecuencia de
Medición

Anual

Quinquenal

Anual

Anual

Último dato
disponible

242,315

Observaciones

El resultado acumulado 2007-2012 asciende a 242,315 viviendas, por lo que de
manera preliminar, la contribución del Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias (PDZP) al logro de esta meta ha sido del 67.4%

Los avances al 2012 son estimaciones con base en el Sistema Integral de
92.67%
Información de los Programas Sociales, los cuales consideran el avance real del
(acumulado
2010, según los resultados del Censo de Población y Vivienda, más los hogares
2007-2011)
beneficiados hasta el cuarto trimestre del 2012.

19.30%

94.5%
(86 ciudades)

La intervención del Programa en los espacios públicos, a través de obras de
mejoramiento físico y acciones sociales, incidió favorablemente en la percepción
de seguridad que tienen las personas en el espacio público y su área de influencia,
como resultado la meta del indicador fue rebasada.

El cumplimiento de las metas anuales, así como la asistencia técnica a ciudades de
más 100,000 habitantes, se ha venido realizando por medio de una firma de
consultoría que se contrata con recursos de programa operativo anual y para el
2012 no se contó con recursos para esas acciones.

La Unidad Responsable, reportó 86 ciudades atendidas de las 91 programadas.
1/

Avance al cuarto trimestre de 2012 reportado por cada Unidad Responsable, antes de Cuenta Pública 2012.

2/

La información se obtiene a través de encuestas realizadas anualmente por la SEDESOL. La línea base es móvil ya que se comparará la percepción de inseguridad en los espacios públicos rescatados cada año.

