
GLOSARIO



¿Qué es la COPEVAL?

La Coordinación General de Planeación y Evaluación para 

el Desarrollo Social de Oaxaca, es un organismo público 

desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano que tiene por objeto planear y evaluar la Política de 

Desarrollo Social de la Secretaría, en congruencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y la Ley de 

Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca. En el ejercicio de sus 

atribuciones pretende crear y establecer políticas y estrategias 

que permitan desarrollar y fortalecer la planeación en la creación 

de Programas Sociales que promuevan el bienestar social y el 

combate a la pobreza,  así como, dar seguimiento y evaluar los 

resultados  de los programas que con el mismo objetivo haya 

emprendido el Gobierno del Estado a través de la Secretaría 

facultada para tal fin (SEDESOH), alineado al Eje rector de 

Oaxaca Incluyente con Desarrollo Social. 



Fortalecer la ejecución de las políticas públicas en materia de 

Desarrollo Social estatal a través del diseño e implementación 

de herramientas y estrategias relativas a la integración, análisis y 

gestión de la Información de Desarrollo Social que permita un 

proceso eficiente de planeación, coordinación y monitoreo de los 

programas, acciones y proyectos que instrumenta el Gobierno del 

Estado en atención al fenómeno multidimensional de la pobreza y 

el abatimiento de las carencias sociales de la población Oaxaqueña.

MISIÓN



Consolidar COPEVAL como un organismo referente a nivel nacional 

e internacional de investigación y evaluación social, que gestione 

de manera oportuna, eficaz y confiable la Información de Desarrollo 

Social del Estado para su contribución a los procesos de planeación, 

gestión y monitoreo de los programas y acciones orientados a 

revertir los indicadores que conforman el análisis multidimensional 

de la pobreza en el Estado.

VISIÓN



OBJETIVOS
-Participar en la planeación y el diseño de una Política Social 

que permita la Inclusión y el Desarrollo Social del Estado.

-Establecer un seguimiento oportuno y eficaz de la Política 

Social a través del acopio, concentración y procesamiento de 

la información generada por los Programas Sociales.

-Formular metodologías y herramientas que promuevan el 

análisis, monitoreo y retroalimentación de la información para 

su incorporación a la planeación Estratégica del Desarrollo 

Social.

-Involucrar la Participación Ciudadana en la planeación, 

implementación y monitoreo de la Política Social.



VALORES
•Respeto: Contribuir al proceso de inclusión de los 

sectores con mayor nivel de marginación y pobreza en la 

población Oaxaqueña, al pleno ejercicio de sus derechos 

y capacidades reconocidos por la constitución, desde la 

perspectiva de respeto a su dignidad como personas.

 

•Aprendizaje: Generar la mejora del servicio público a 

través de la integración constante de conocimientos, 

habilidades y experiencias que permitan un proceso de 

actualización de las acciones y programas sociales para 

un impacto contundente sobre el mejoramiento de las 

condiciones de bienestar de la población.

 

•Transparencia: Actuar con responsabilidad en el manejo 

de los recursos públicos que administra la dependencia 

y brindar a la sociedad información necesaria para el 

escrutinio de su ejercicio.



VALORES
•Utilidad de la información: Los datos que proporcione la 

población para su integración al sistema de planeación, 

monitoreo y evaluación de la política social se hará 

conforme a disposiciones legales y a los estándares 

contemplados en la normatividad que rige la materia.

 

•Integridad: Actuar en el desempeño del servicio público 

de manera honesta, confiable e imparcial con pleno 

apego a lo que establece la normatividad en el orden 

estatal y federal.

 

•Trabajo en equipo: Construir esquemas de trabajo que 

involucren al sector público, social y académico en la 

solución a los problemas de pobreza y atención de 

grupos vulnerables en el Estado.

•Solidaridad: Sumarse a las causas, iniciativas y 

acciones sociales que cuenten con la capacidad de 

revertir o contener las condiciones de pobreza en 

nuestro Estado.

 

•Calidad: El combate al fenómeno de la pobreza y 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población exigen el diseño e implementación de 

acciones y políticas que se rijan bajo el principio de 

una mejora continua y eficiencia.



PLANEACIÓN EVALUACIÓN
Y MONITOREO

JURÍDICO
ADMINISTRATIVO

TECNOLOGÍAS
DE LA

INFORMACIÓN

Selecciona una categoría para ver su glosario de términos



PLANEACIÓN
La correcta planeación e instrumentación de una política 

pública resulta imprescindible para alcanzar el éxito de 

los programas dirigidos al desarrollo social de los grupos 

más vulnerables, en este sentido la COPEVAL construye 

diagnósticos a partir de la información estadística publicada 

de manera oficial, para generar esquemas de diseño de 

programas sociales y focalización de los beneficiarios, en este 

sentido se busca crear los vínculos y enlaces con aquellos 

grupos académicos y colegiados, las instituciones federales, 

organismos multilaterales y de la sociedad civil, que aporten 

las mejores estrategias y el pleno conocimiento sobre el tema, 

lo cual conlleve a sentar las bases para la construcción de una 

política social prominente que dé impulso hacia el progreso.



AGEB rural
Área Geoestadística Básica Rural

Es un área geográfica que contiene un conjunto 

de localidades rurales con una población menor 

a 2500 habitantes cada una, asentadas en terreno 

de uso generalmente agropecuario o forestal, de 

aproximadamente ocho mil hectáreas.



AGEB urbana
Área Geoestadística Básica Urbana

Es un área geográfica ocupada por un conjunto de 

manzanas perfectamente delimitadas por calles, 

avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil 

identificación en el terreno y cuyo uso del suelo es 

principalmente habitacional, industrial, de servicios, 

comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior 

de las localidades urbanas.



AGEBS
Área Geoestadística Básica

Es la extensión territorial que corresponde a la 

subdivisión de las áreas geoestadísticas municipales. 

Dependiendo de sus características, se clasifican en 

dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural.



AGENDA 2030
El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes 

mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin 

de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El 

documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue 

adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones 

Unidas. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible cuyo objetivo es poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 

hacer frente al cambio climático sin que nadie quede 

rezagado para el 2030.



ASISTENCIA
Acciones temporales que proporcionan los mínimos de 

subsistencia a población en desventaja, promoviendo 

sus capacidades y oportunidades.



BIENESTAR 
SOCIAL
Se le llama al conjunto de capacidades y oportunidades 

que participan en la funcionalidad de la persona y que 

hacen que su existencia posea todos aquellos elementos 

que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana.



CANASTA 
ALIMENTARIA
Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir 

la línea de bienestar mínimo. Éstos se determinan de 

acuerdo con el patrón de consumo de un grupo de 

personas que satisfacen con ellos sus requerimientos 

de energía y nutrientes.



CAPITAL 
SOCIAL
Patrimonio simbólico de la sociedad en términos de 

la capacidad de manejo de normas, redes y lazos 

sociales de confianza, que permiten reforzar la acción 

colectiva para resolver problemas comunes y sentar 

bases de reciprocidad en el trato, que se extienden 

progresivamente al conjunto de la sociedad.



CIUDADANÍA 
SOCIAL
Se integra por la serie de derechos y obligaciones que 

permiten a todos los miembros participar en forma 

equitativa de los niveles básicos de vida de su comunidad.



CNDS
Comisión Nacional de Desarrollo Social

Creado por la Ley General de Desarrollo Social, que 

reúne a los tres órdenes de Gobierno y al Congreso 

de la Unión para discutir y proponer políticas públicas 

de desarrollo social, bajo criterios de integralidad, 

transversalidad y concurrencia. El federalismo consolida 

las bases de coordinación, colaboración y concertación 

de estrategias y programas de desarrollo social, bajo la 

coordinación de la Sedesol.



COEFICIENTE 
DE ENGEL
Es la razón del gasto en alimentos entre el gasto total 

que realizan los hogares. Expresa cuánto del gasto total 

corresponde a gasto en alimentos.



COHESIÓN 
SOCIAL
Es el nivel en que los miembros de la sociedad se sientan 

parte activa de ella, como aportantes al progreso y 

como beneficiarios de éste.



COMITÉS
CIUDADANOS
Comités encargados de supervisar, vigilar y verificar la 

correcta aplicación de los recursos públicos destinados 

a cada programa social, integrados por personas de la 

sociedad civil.



CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD
Características socioeconómicas o geográficas que 

debe tener una persona para que sea elegible y pueda 

recibir los beneficios de un programa o acción.



CUAPS
Cuestionario Único para el Análisis 
de Programas Sociales

Es uno de los instrumentos de recolección de información 

que forman parte del SIFODE y es la principal fuente de 

información para los PIP.  Tiene como principal objetivo 

la captación de información de Programas Sociales con 

el fin de conocer la oferta institucional otorgada por los 

tres órdenes de gobierno. 



CUIS
Cuestionario Único  
de Información Socioeconómica

Es un cuestionario homogéneo a nivel nacional, que 

se aplica a nivel hogar. Identifica a los beneficiarios 

susceptibles de recibir apoyo por parte de los Programas 

Sociales. Homologa la recolección de información 

socioeconómica y Obtiene la información necesaria 

para la integración del padrón de personas.



CUISO
Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica de Oaxaca

En un instrumento de recolección de información social 

estandarizado. Busca resolver la problemática asociada 

a la integración de información sobre el Desarrollo Social. 

Tiene como objetivo principal homologar los procesos de 

recolección de información que realizan los Programas 

Sociales, sobre las condiciones socioeconómicas de sus 

beneficiarios y posibles beneficiarios.



DESARROLLO
HUMANO
El proceso mediante el cual se generan, fomentan 

y fortalecen las oportunidades y posibilidades de 

las personas para desplegar sus potencialidades y 

capacidades humanas.



DESARROLLO
REGIONAL
Conjunto de políticas orientadas a lograr el 

desarrollo económico equilibrado de las distintas 

regiones geográficas determinadas por sus recursos 

potenciales y sus necesidades específicas.



DESARROLLO
SOCIAL
Resultado del proceso de mejoramiento de la calidad 

de vida alcanzado a través de mecanismos y políticas 

públicas permanentes que generen las condiciones 

para la integración plena de los individuos, grupos y 

sectores de la sociedad, comunidades, microregiones 

y regiones a un mejoramiento sistémico que garantice 

el disfrute de los derechos sociales constitucionales 

y erradique la desigualdad social, a través de la 

obtención y desarrollo de conocimientos y habilidades 

, así como la creación de oportunidades sociales 

respetando la diversidad cultural.



DESARROLLO
SUSTENTABLE
Es un proceso dinámico, de cambio, donde la 

explotación de los recursos, el destino de las 

inversiones, la orientación del desarrollo tecnológico 

y los cambios institucionales están orientados a 

satisfacer las necesidades presentes y futuras, en 

armonía con la naturaleza y su conservación.



DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL
Estudio socioeconómico para detectar ubicación 

territorial o sectorial que mediante indicadores 

de pobreza o insuficiencia económica, establezca 

prioridades y oriente la política de desarrollo social 

en el estado, regiones y municipios.



CONSEJO DE DESARROLLO 
MICRO REGIONAL

Es una plataforma institucional permanente de diálogo 

y deliberación. Refuerzan la participación de los 

agentes económicos y sociales en la vida económica 

y social, reafirmando su papel en el desarrollo del 

Estado Social y Democrático de Derecho.



CONSEJO ESTATAL DE 
DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO
Instancia de coordinación de las acciones del Ejecutivo 

Estatal para garantizar la integralidad en el diseño y 

ejecución de la política de desarrollo social y humano, con 

la participación, en su caso, de los gobiernos municipales.



EMPRESA 
SOCIAL
La unidad económica conformada para realizar 

actividades de producción, transformación, 

comercialización o de servicios, integradas por 

cualquier sector o grupo social de la población, 

cuya actividad se orienta a satisfacer necesidades 

sociales, así como generar un beneficio económico 

y de desarrollo sustentable en su localidad.



ENI
Estrategia Nacional de Inclusión

La Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) tiene 

como objetivo contribuir al acceso de los derechos 

sociales y a la reducción de las carencias, mediante 

una coordinación eficiente y efectiva de las políticas 

y programas públicos que inciden en las condiciones 

de vida de las y los mexicanos. 



GEMI
Gabinete Especializado de
México Incluyente

Conformado principalmente por las Secretarías de 

Desarrollo Social (Sedesol), la Segob, SRE, SHCP, 

la de Medio Ambiente (Semarnat), la de Agricultura 

(Sagarpa), de Comunicaciones y Transportes (SCT), 

de Educación (SEP), de Salud (SSA) y del Trabajo 

(STPS) que tienen como objetivo alcanzar las metas 

del eje rector “México Incluyente” del Plan Nacional 

de Desarrollo PND 2013-2018



GRUPOS SOCIALES 
EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes 

factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de 

riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores 

niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e 

inversión del Gobierno para lograr su bienestar.



INCIDENCIA
Es el porcentaje de la población o de un grupo de 

población específica que padece algún tipo de 

carencia económica o social.



IPRO
Iniciativa para el Fortalecimiento 
de la Institucionalidad de los
Programas Sociales

Tiene el objetivo de  contribuir a reforzar los 

criterios de protección de los programas sociales, 

a través de una plataforma de información pública, 

neutral e independiente que establece una serie de 

atributos mínimos de institucionalidad de la política 

social. La plataforma de IPRO permanece abierta 

durante todo el año para que entidades federativas 

y dependencias federales puedan actualizar la 

información constantemente. De esta manera se 

ayuda a fomentar la transparencia y rendición de 

cuentas en los programas sociales.



MARGINACIÓN
Situación de las personas que se encuentran fuera 

del acceso y disponibilidad de bienes, servicios y 

opciones para el desarrollo social y humano.



ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU

Los líderes mundiales se unieron en 2015 para 

acordar unos objetivos globales que  terminen con la 

pobreza, protejan el planeta y aseguren prosperidad 

para todos.De ahí, saldría una Agenda de Desarrollo 

Sostenible hasta 2030 (Agenda 2030)para transformar 

nuestro mundo, que implica a todo tipo de actores 

para el cambio: gobiernos, empresas, sociedad civil y 

personas individuales. Para que sea posible, cada uno 

de nosotros debe formar parte del cambio.



PBR
Presupuesto Basado en Resultados

Modelo mediante el cual el proceso presupuestario 

incorpora sistemáticamente consideraciones sobre los 

resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los 

resultados públicos, a efecto de lograr una mejor calidad 

del gasto público y favorecer la rendición de cuentas.



PED
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

Cuenta con 5 Ejes Estratégicos, y políticas  transversales, 

el Eje que nos corresponde es : 

Eje I. Oaxaca incluyente con Desarrollo Social.

Temas: 

1.5. Educación

1.6. Salud

1.3 Vivienda y servicios básicos

1.4 Acceso a la Alimentación

1.5 Inclusión Económica

1.6 Grupos en situación de vulnerabilidad 

1.7 Migrantes

1.8 Cultura Física y Deporte

1.9 Cultura y Artes

Eje II. Oaxaca Moderno y Transparente

Eje III. Oaxaca Seguro

Eje IV. Oaxaca Productivo e Innovador

Eje V. Oaxaca Sustentable

Políticas Transversales:

-Pueblos Indígenas

- Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes

-Equidad de Género



PIP
Parámetros de Intervención 
de los Programas
Son el método que permite orientar las acciones de los 

programas sociales en función de su incidencia en el 

bienestar de los hogares. Con base en los PIP es posible 

identificar los diferentes programas que pudieran 

atender las carencias de un hogar, con el objetivo de 

lograr su transición a un estado de bienestar.



POBLACIÓN 
ATENDIDA
Población beneficiada por un programa en 

un ejercicio fiscal.



POBLACIÓN
OBJETIVO
Población que un programa tiene planeado o 

programado atender para cubrir la población 

potencial y que cumple con los criterios de 

elegibilidad establecidos en su normatividad



POBLACIÓN
POTENCIAL
Población total que presenta la necesidad 

o problema que justifica la existencia de un 

programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible 

para su atención.



POBREZA
Situación económica de excepción de individuos 

y familias cuyos ingresos económicos son 

insuficientes para el ejercicio de sus derechos 

sociales, quedando en condiciones de desigualdad, 

dependencia, explotación o falta de desarrollo de las 

capacidades o de bienestar social como producto 

de la imposibilidad de acceso a los recursos para 

satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 

humanas que inciden en un desgaste del nivel y 

calidad de vida de las personas.



POLÍTICA SOCIAL
DE ESTADO
El instrumento que asegura la participación del Gobierno 

del Estado de Oaxaca, en la promoción del derecho humano 

al desarrollo a través del mejoramiento económico, social 

y cultural de la población.



POLÍTICA
SOCIAL
Conjunto de estrategias, programas y acciones de 

Gobierno y de la sociedad civil, que de manera integral 

y con una visión común, articulen procesos que 

garanticen el desarrollo sostenible y equitativo que 

se transformen en bienestar y calidad de vida para los 

integrantes de la sociedad.



POLÍTICAS 
ASISTENCIALES
Aquellas dirigidas a proporcionar el apoyo, la 

integración social y el sano desarrollo, a los individuos 

y grupos vulnerables o en situación de riesgo, por su 

situación de desventaja, abandono o desprotección 

física, mental, jurídica o social.



POLÍTICAS 
COMPENSATORIAS
Aquellas orientadas a beneficiar a un grupo social 

en un territorio determinado, para lograr equiparlo e 

incluirlo en las mismas condiciones y oportunidades 

que el promedio de la población tiene.



POLÍTICAS DE 
DESARROLLO
REGIONAL
Aquellas dirigidas a promover el desarrollo equilibrado 

entre las regiones del Estado, procurando la sustentabilidad 

de las obras y acciones de desarrollo social.



POLÍTICAS 
DE FOMENTO
Aquellas orientadas a beneficiar a un grupo social en 

un territorio determinado, generando las condiciones 

necesarias para incorporarlo al sector productivo y 

lograr su autosuficiencia económica.



PRINCIPIOS DEL 
DESARROLLO SOCIAL
Bases en las que el Estado construye el acceso a los 

derechos sociales para abatir la inequidad económica, 

promover la equidad social, elevar la calidad de vida y 

el bienestar integral de los oaxaqueños y oaxaqueñas.



PROGRAMAS
SOCIALES
Conjunto estructurado de acciones con objetivos 

específicos para superar las condiciones de vida de 

los grupos vulnerables.



REGLAS DE
OPERACIÓN
El conjunto de normas que rigen a cada uno de los 

programas sociales.



RESIDENTE
La persona que permanece por más de seis meses 

en un mismo lugar.



RETOS
Se refieren a aspectos del diseño, implementación, 

gestión y resultados que las entidades y dependencias 

pueden mejorar debido a que son considerados áreas 

de oportunidad.



ROP
Reglas de Operación

Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma 

de operar un programa, con el propósito de lograr 

los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad 

y transparencia. Donde se especifican los objetivos, 

lineamientos, población objetivo, coordinación 

interinstitucional, proceso, operación y otras etapas 

relacionadas con los Programas; su aplicación se refiere 

a todas las Modalidades que lo integran.



SECTOR SOCIAL
Grupos, sociedades, cooperativas, ejidos, organismos de la 

sociedad civil, instituciones de asistencia privada y asociaciones 

civiles sin fines de lucro, con objeto social establecido bajo 

principios de equidad social y productividad.



SEDESOL
Secretaría de Desarrollo Social

Es un órgano centralizado de la administración pública 

federal encargado de ofrecer programas y apoyos al pueblo, 

a través de la administración de recursos para el mismo 

propósito; además de crear programas para combatir 

la  pobreza. Proporciona bienes y productos de interés 

social a personas necesitadas, incluyendo apoyos, servicios 

especiales, despensa básica, entre otros. 



UNIDAD 
RESPONSABLE
Área administrativa de las dependencias y, en su 

caso, de las entidades que debe rendir cuentas sobre 

los recursos humanos, materiales y financieros que 

administra para contribuir al cumplimiento de los 

programas comprendidos en la estructura programática 

autorizada al ramo o entidad.



ZAP
Zonas de Atención Prioritaria

Se considera así a las áreas o regiones, con carácter 

predominantemente rural o urbano, cuya población registra 

índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de 

marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos 

para el desarrollo social. Su determinación se orientará por los 

criterios de resultados que para el efecto defina el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 

Federal determinará anualmente las Zonas de Atención 

Prioritaria, con el propósito de dirigir las acciones más urgentes 

para superar las marcadas insuficiencias y rezagos en el 

ejercicio de los derechos para el desarrollo social y fortalecer 

el desarrollo regional equilibrado.



ZONAS DE
ATENCIÓN INMEDIATA
A las áreas, microrregiones, regiones o municipios que 

además de ser zonas de atención prioritaria, presenten 

conflictos sociales, agrarios, desastres naturales o de 

cualquier índole que eleve considerablemente su situación 

de vulnerabilidad, por lo que su población requiera de 

ejecución inmediata de alguno o algunos de los programas 

de desarrollo social y humano.



ZONAS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA
A las comunidades, municipios, microrregiones, regiones 

o áreas cuya población registra índices de pobreza y 

marginación, indicativos de la existencia de marcadas 

insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para 

el desarrollo social y humano establecidos en esta Ley.



ZONAS INDÍGENAS 
CON IDENTIDAD EN 
DESARROLLO
A las comunidades, microrregiones, regiones, municipios o 

asociación de estos que se organizan en función de su similitud 

para superar sus condiciones de pobreza, marginación o 

cualquier otra circunstancia que afecte su bienestar.



ZONAS
RURALES
Localidades menores a 2 mil 500 habitantes (de acuerdo a la 

metodología de la medición multidimensional de pobreza).



ZONAS
URBANAS
Localidades con 2 mil 500 y más habitantes (de acuerdo a la 

metodología de la medición multidimensional de pobreza).



MONITOREO Y EVALUACIÓN 
Con el propósito de continuar el proceso de fortalecimiento de 

la política de desarrollo social del Estado durante su fase de 

implementación, se diseñan  esquemas orientados a integrar 

de manera sistemática  información sobre el desempeño de 

estas acciones y programas que se llevan a cabo, así mismo, se  

producen análisis que establecen áreas de oportunidad, acciones 

de mejora y replanteamientos estratégicos  para la formulación de 

un proceso de evaluación que permita medir la magnitud sobre 

la  incidencia que tiene la política social estatal en la reducción de 

carencias y el combate a la pobreza en el Estado.



CONAPO
Consejo Nacional de Población

Establecido por la Ley General de Población.



CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social

Es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con autonomía y 

capacidad técnica para generar información objetiva 

sobre la situación de la política social y la medición 

de la pobreza en México, que permita mejorar la toma 

de decisiones en la materia.



ENIGH
Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares

La ENIGH 2014 se realizó para atender las demandas de 

información sobre la distribución del ingreso y el gasto 

de los hogares, planteadas por diversos usuarios para 

construir algunos indicadores básicos en la instrumentación 

de la política económica y social y en las investigaciones 

sobre los niveles de vida de la población. Su objetivo es 

proporcionar un panorama estadístico del comportamiento 

de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su 

monto, procedencia y distribución; adicionalmente ofrece 

información sobre las características ocupacionales y 

sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como 

las características de la infraestructura de la vivienda y el 

equipamiento del hogar.



EVALUACIÓN DE
CONSISTENCIA Y RESULTADOS
Evalúa sistemáticamente el diseño y desempeño de 

los programas federales, ofreciendo un diagnóstico 

sobre la capacidad institucional, organizacional y de 

gestión de los programas orientada hacia resultados. 

La finalidad de esta evaluación es proveer información 

que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados 

de los programas. 



EVALUACIÓN
DE DISEÑO
La llevan a cabo los programas de nueva creación, 

sujetos a reglas de operación.



EVALUACIÓN 
DE PROCESOS
Analiza mediante trabajo de campo si el programa 

lleva a cabo sus procesos operativos de manera 

eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento de 

la gestión.



EVALUACIÓN ESPECÍFICA 
DE DESEMPEÑO
Es una valoración sintética del desempeño de los 

programas sociales que se presenta mediante un 

formato homogéneo. Esta evaluación muestra el 

avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas 

programadas, a partir de una síntesis de la información 

contenida en el SIEED y mediante el análisis de 

indicadores de resultados, de servicios y de gestión.



EVALUACIÓN
ESPECÍFICA
Evaluaciones no comprendidas en los Lineamientos 

generales para la evaluación de los programas federales 

de la Administración Pública Federal y que se realizan 

mediante trabajo de gabinete y/o de campo.



EVALUACIÓN
EXTERNA
Evaluación realizada por personas físicas o morales 

especializadas y con experiencia probada en la 

materia que corresponda evaluar; que cumplan 

con los requisitos de independencia, imparcialidad, 

transparencia y los demás establecidos en las 

disposiciones aplicables.



EVALUACIÓN
Análisis sistemático e imparcial de una intervención 

pública cuya finalidad es determinar la pertinencia y el 

logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, 

eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.



EVALUACIONES
COMPLEMENTARIAS
Son de aplicación opcional de acuerdo con las necesidades e 

intereses de las dependencias y entidades, con el fin de mejorar 

su gestión y obtener evidencia adicional sobre su desempeño.



EVALUACIONES
DE IMPACTO 
Se identifican con metodologías rigurosas el cambio 

en los indicadores a nivel de resultados atribuibles a 

la ejecución del programa federal.



FICHA DE
MONITOREO 
Es un instrumento sintético, consistente en una hoja, que 

brinda información sobre los resultados, la cobertura y la 

vinculación con el sector del programa o acción, con la finalidad 

de mostrar el avance en la atención de la problemática que 

atiende. Documenta, de manera estructurada y homogénea, 

el avance de todos los programas y acciones de desarrollo 

social del gobierno federal.



FICHA
NARRATIVA 
Es un instrumento sintético, consistente en una hoja, que 

brinda información sobre resultados (cumplimiento de 

objetivos), otros hallazgos, diseño, cobertura, alineación 

al PND y a los planes sectoriales, presupuesto ejercido 

y operación, emitiendo una breve justificación sobre la 

valoración emitida.



INDICADORES
DE RESULTADOS
Herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra el 

resultado o cambio en las condiciones de vida de la población 

derivados de la implementación de una intervención pública.



INDICADORES DE 
SERVICIOS Y GESTIÓN
Herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra 

aspectos relacionados con la gestión de una intervención 

pública, tales como la entrega de bienes y servicios a la 

población.

Instrumentos contributivos Instrumentos financiados 

principalmente por sus beneficiarios.

Instrumentos no contributivos Instrumentos financiados 

con impuestos generales y otros ingresos públicos no 

tributarios y que tienen propósitos redistributivos.



ITLP
Índice de la Tendencia Laboral 
de la Pobreza 

Índice que muestra trimestralmente la tendencia de la proporción 

de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con 

el ingreso de su trabajo. Si el índice sube, significa que aumenta 

el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta 

alimentaria con el ingreso de su trabajo.



ÍNDICE DE 
PRIVACIÓN SOCIAL
Índice construido para cada persona a partir de la suma de los seis 

indicadores asociados a las carencias sociales. Es decir, es el número 

de carencias que tiene una persona (rezago educativo, acceso a los 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios 

de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, y acceso 

a la alimentación).



INTEGRACIÓN 
SOCIAL
El proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas 

a participar del nivel mínimo de bienestar que es consistente con 

el desarrollo alcanzado en un determinado territorio.



INTENSIDAD DE LA 
POBREZA EXTREMA
Se define como el producto de la incidencia de la pobreza extrema 

(porcentaje de población pobre extrema) y la proporción promedio 

de carencias sociales de la población pobre extrema.



INTENSIDAD
DE LA POBREZA
Se define como el producto de la medida de incidencia de la 

pobreza (porcentaje de población pobre) y la proporción promedio 

de carencias sociales de la población pobre.



INTENSIDAD DE LA PRIVACIÓN
DE LA POBLACIÓN CON AL MENOS
UNA CARENCIA
Es el producto de la medida de incidencia (porcentaje) de la 

población que tiene al menos una carencia social y la proporción 

promedio de carencias de esa población.



INVENTARIOS CONEVAL 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES 
DE DESARROLLO SOCIAL
Herramienta que integra y sistematiza información relevante de los 

programas y acciones de desarrollo social del Gobierno Federal y estatal. 

Los programas y acciones federales que lo integran están organizados 

con base en los derechos sociales y la dimensión de bienestar económico 

establecidos en la Ley General de Desarrollo Social.



IRS
Índice de Rezago Social 

Se calcula a través de fuentes censales, esto quiere decir 

que la información proviene de censos, o en el caso del 

2015, de la encuesta intercensal. Los componentes que 

mide el rezago social son rezago educativo, acceso a los 

servicios de salud, acceso a los servicios básicos en la 

vivienda y la calidad y espacios en la vivienda. El IRS mide 

de manera parcial las dimensiones de la pobreza que 

establece la metodología de análisis multidimensional. 

El propósito del IRS es dar un parámetro sobre la 

pobreza, pero no es el indicador oficial que la mide.



ITER
Sistema de Integración Territorial

Es un sistema de consulta dinámico, muestra información 

sociodemográfica de interés, a nivel nacional y estatal, 

con base a todas las localidades habitadas del país. El 

sistema permite al usuario la consulta de indicadores 

sociodemográficos definidos para cada proyecto censal, 

mediante la generación de consultas personalizadas que 

se pueden construir con un asistente que le ayudará a 

determinar algún parámetro que requiera ser observado 

para un indicador determinado, de acuerdo con el nivel 

geográfico requerido. Con estos mínimos requisitos, se 

podrá generar un reporte de salida con la información 

resultante, revisarla y exportarla a formatos Excel o texto.



LÍNEA DE
BIENESTAR MÍNIMO
Valor monetario de una canasta alimentaria básica.



LÍNEA DE
BIENESTAR
Valor monetario de una canasta de alimentos, 

bienes y servicios básicos.



MIR
Matriz de Indicadores de Resultados 
Matriz de Marco Lógico

Resumen de un programa en una estructura de una 

matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la 

cual se describe el fin, el propósito, los componentes y 

las actividades, así como los indicadores, los medios de 

verificación y supuestos para cada uno de los objetivos.



MECANISMO DE SEGUIMIENTO A 
LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES 
DE MEJORA DERIVADO DE 
EVALUACIONES EXTERNAS

Proceso para el seguimiento a los aspectos susceptibles 

de mejora derivados de los informes o las evaluaciones 

externas de los programas presupuestarios.



MEDICIÓN 
DE LA POBREZA
CONEVAL realiza una medición con base en los datos 

del ModeloEstadístico 2016 para la continuidad 

del Módulo de Condiciones Socioeconómicas dela 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (MEC 2016 del MCS-ENIGH) con la finalidad 

de proporcionar elementos para mejorar las políticas 

públicas tendientes a la superación de la pobreza 

en México. Al conocer el estado que guardan las 

dimensiones que conforman el fenómeno de la 

pobreza en México, los órdenes de gobierno (federal, 

estatal y municipal) pueden identificar las áreas en las 

que se requiere redoblar los esfuerzos institucionales, 

así como las regiones del país donde es necesario 

fortalecer la atención prioritaria de la población en 

situación de pobreza o vulnerabilidad económica o 

social. Utiliza como fuente de información el Módulo 

de Condiciones Socioeconómicas (MCS) éste es un 

módulo que forma parte de la Encuesta Nacional de 

Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) del INEGI. Cabe 

destacar que este MCS se diseñó específicamente 

para medir la pobreza.

La  Medición de la Pobreza si mide todas las 

dimensiones que comprende su cálculo: 

-Ingreso corriente per cápita

-Rezago educativo promedio en el hogar

-Acceso a los servicios de salud

-Acceso a la seguridad social

-Calidad y espacios de la vivienda

-Acceso a los servicios básicos en la vivienda

-Acceso a la alimentación, y

-Grado de cohesión social.



MONITOREO
Proceso continuo que usa la recolección 

sistemática de información, como indicadores, 

estudios, diagnósticos, entre otros, para orientar 

a los servidores públicos acerca de los avances 

en el logro de objetivos de una intervención 

pública respecto a los resultados esperados.



NO POBRES Y 
NO VULNERABLES
Aquella población cuyo ingreso es superior a la línea de 

bienestar y que no tiene ninguna de las carencias sociales 

que se utilizan en la medición de la pobreza.



POBREZA
ALIMENTARIA
Incapacidad para obtener una canasta básica 

alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso 

disponible en el hogar para comprar sólo los bienes 

de dicha canasta.



POBREZA DE
CAPACIDADES
Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor 

de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios 

en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de 

los hogares nada más que para estos fines.



POBREZA DE
PATRIMONIO
Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir 

la canasta alimentaria, así como realizar los 

gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, 

transporte y educación, aunque la totalidad del 

ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente 

para la adquisición de estos bienes y servicios.



POBREZA
EXTREMA
Una persona se encuentra en situación de pobreza 

extrema cuando tiene tres o más carencias, de 

seis posibles, dentro del Índice de Privación Social 

y que, además, se encuentra por debajo de la 

línea de bienestar mínimo. Las personas en esta 

situación disponen de un ingreso tan bajo que, 

aun si lo dedicase por completo a la adquisición 

de alimentos, no podría adquirir los nutrientes 

necesarios para tener una vida sana.



POBREZA
MODERADA
Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre 

extrema. La incidencia de pobreza moderada 

se obtiene al calcular la diferencia entre la 

incidencia de la población en pobreza menos la 

de la población en pobreza extrema.



POBREZA
MULTIDIMENSIONAL
Es la misma definición de pobreza descrita en este 

mismo glosario, la cual se deriva de la medición de 

la pobreza en México que define la Ley General de 

Desarrollo Social. La palabra multidimensional se refiere 

a que la metodología de medición de pobreza utiliza 

varias dimensiones o factores económicas y sociales en 

su concepción y definición.



POBREZA
Una persona se encuentra en situación de pobreza 

cuando tiene al menos una carencia social (en los 

seis indicadores de rezago educativo, acceso a 

servicios de salud, acceso a la seguridad social, 

calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos 

en la vivienda y acceso a la alimentación) y su 

ingreso es insuficiente para adquirir los bienes 

y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y no alimentarias.



RECOMENDACIONES
Sugerencias emitidas por el equipo evaluador derivadas 

de los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas 

identificados en evaluaciones externas, cuyo propósito es 

contribuir a la mejora del programa.



SED
Sistema de Evaluación del Desempeño

Cumple con la verificación y monitoreo del cumplimiento 

de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos 

y de gestión. Vincula, la planeación, programación, 

presupuestación,  seguimiento, ejercicio de los recursos 

y la evaluación de las políticas públicas, de los 

programas presupuestarios y del desempeño institucional. 



SED-APEO
Sistema de Evaluación del Desempeño de la 
Administración Pública del Estado de Oaxaca

Conjunto de elementos metodológicos que permiten 

realizar una valoración objetiva del desempeño de los 

programas estatales, bajo los principios de verificación del 

grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en 

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer 

los resultados de los programas y proyectos estatales.



SIFODE
Sistema de Focalización de Desarrollo

Es una herramienta en la cual se consolida información 

que contribuye a la planeación, seguimiento, monitoreo, 

evaluación y focalización de acciones entre las distintas 

instancias de los tres órdenes de gobierno. El SIFODE 

es una herramienta que integra información proveniente 

de distintas fuentes, la transforma y se ordena en seis 

apartados: unicidad (consta de las llaves de identificación 

única de cada hogar y persona), datos personales, 

información socioeconómica, evaluación, intervenciones 

y universos potenciales (es el resultado de evaluar los 

criterios de elegibilidad de los programas para identificar 

potenciales beneficiarios de cada tipo de apoyo).



UNIDAD DE 
EVALUACIÓN
Área administrativa ajena a la operación de los programas 

federales designada por las dependencias o entidades 

para coordinar la contratación, operación, supervisión 

y seguimiento de las evaluaciones; revisar su calidad y 

cumplimiento normativo; y enviar los resultados de la 

evaluación externa a las instancias correspondientes.



VULNERABLES 
POR CARENCIAS 
SOCIALES
Aquella población que presenta una o más carencias sociales, 

pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.



VULNERABLES 
POR INGRESOS
Aquella población que no presenta carencias sociales pero cuyo 

ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
En el ámbito de la política social, con la integración de información en un 

conjunto de datos que permite la sistematización de su consulta y análisis 

a través del desarrollo de software, se brinda atención a la demanda 

de la sociedad actual en materia de eficiencia en el servicio público, 

transparencia, rendición de cuentas y construcción de conocimiento 

social. De manera particular el proceso de captura de información y la 

digitalización de los expedientes de los beneficiarios de los Programas de 

Desarrollo Social permite dar cumplimiento a la construcción del Padrón 

Único de Beneficiarios del Gobierno Estatal como herramienta necesaria 

de focalización, diseño, monitoreo y transparencia de las acciones y 

programas sociales., fortaleciendo no solo las áreas relacionadas a su 

gestión y operación, sino también, al servicio que se brinda a la población 

que recibe los apoyos que oferta la política social.



BENEFICIARIOS
Aquellas personas que forman parte de la población 

atendida por los programas sociales, que cumplen los 

requisitos de la normatividad correspondiente.



PADRÓN ÚNICO 
DE BENEFICIARIOS
Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas 

atendidas por los diferentes programas de desarrollo social 

que se ejecuten en el Estado y cuyo perfil socioeconómico 

se establece en la normatividad correspondiente.



PB
Padrón de Beneficiarios

Es una base de datos que contiene la información de los 

beneficiarios  de  Programas Sociales, Componentes, 

Acciones, Fondos, Vertientes y/o Sistemas a cargo de 

la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 



PROGRAMAS
Las acciones de la Administración que promueven el 

cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse 

en: programas de transferencias monetarias o 

materiales, de prestación de servicios, de construcción, 

mejoramiento u operación de la infraestructura social, 

y de otorgamiento de subsidios directos o indirectos.



PUB DE ACTORES 
SOCIALES 
El Padrón de Beneficiarios Actores Sociales está constituido 

por 67 campos que deben contener todos los Registros. 

Tipos de Actores Sociales: Beneficiarios: Se debe incluir 

la información de todos los integrantes del Actor Social 

que recibió el apoyo. El apoyo se reportará en el Registro 

correspondiente al titular de la organización, el resto de 

integrantes no incluirán información sobre Beneficios, sólo 

el mes de entrega del Beneficio, que debe ser igual al que se 

indicó en el Registro del Beneficiario titular. 



PUB DE ACTORES 
SOCIALES 
INTERMEDIARIOS
Programas de Desarrollo Social que operan mediante Actores 

Sociales Intermediarios, también se deberá conformar y 

entregar la información de Padrones de los Beneficiarios 

finales que recibieron los recursos del Programa, para lo cual 

deberán integrar Padrones adicionales con la estructura que 

aplique, P, AS y/o PBAA



PUB DE POBLACIONES 
BENEFICIARIAS EN ÁREAS 
DE ATENCIÓN SOCIAL
El Padrón de Poblaciones Beneficiarias en Áreas de Atención Social está 

constituido por 58 campos que deben contener todos los Registros. 

Entre los tipos de obras realizadas en las Áreas de Atención Social 

se encuentran: la construcción, mantenimiento o modificación de 

sistemas de agua potable, sistemas de drenaje y alcantarillado, plantas 

de tratamiento de aguas residuales, plantas purificadoras de agua, 

rellenos sanitarios, caminos, carreteras, pavimentación 



PUB
Padrón Único de Beneficiarios

Se establece la creación de un Padrón Único de Beneficiarios 

de Programas Gubernamentales, como un conjunto de 

instrumentos, sistemas y reglas utilizadas para la identificación, 

caracterización e integración de los Beneficiarios de los 

Programas de las dependencias y entidades de los gobiernos 

federal, estatal y municipal que impulsa políticas públicas 

que promueven la transparencia, la rendición de cuentas, la 

participación ciudadana y el mejoramiento del nivel de vida 

de la población de manera coordinada entre los tres órdenes 

de gobierno. Es una base de datos que contiene la información 

de los padrones de beneficiarios de  Programas Sociales, 

Componentes, Acciones, Fondos, Vertientes y/o Sistemas a 

cargo de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 

El Padrón de personas Beneficiarias está constituido por 70 

campos que deben contener todos los Registros.



SISGE
Sistema de Información Social Georreferenciada

Es un sistema de consulta geográfica y estadística que 

permite a los usuarios visualizar, analizar y consultar 

información estadística y geográfica de distintas fuentes, 

desde un contexto geográfico. Visualiza más de 70 capas 

de información geoestadística provenientes del PUB, 

SIFODE, encuestas oficiales y fuentes censales.



SISI
Sistema de Información Social Integral

Plataforma informática que funge como repositorio único, 

abierto y accesible de la información de los beneficiarios 

y potenciales beneficiarios de los programas de desarrollo 

social de los tres órdenes de gobierno. El SISI integra los tres 

subsistemas de información de SEDESOL para una planeación 

más armonizada de la política de desarrollo social y de los 6,751 

programas que la componen, abonando a la construcción de 

un Sistema Nacional de Protección Social.



JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
En un marco de ordenamiento administrativo-financiero y de transparencia 

del ejercicio del presupuesto asignado en el Programa Operativo Anual, la 

COPEVAL genera información que contribuye a la rendición de cuentas 

a través de la operatividad del Sistema Integral Presupuestal (SINPRES), 

contribuyendo en forma paralela a la divulgación de la información pública 

mediante la incorporación de documentos al Portal de Transparencia 

conforme a la Ley en la materia. De igual forma mediante un programa de 

capacitación continua se da seguimiento y atención a las solicitudes en la 

Plataforma Nacional de Transparencia,  lo anterior fortalecido a través de 

un Comité de Control Interno que evalúa los riesgos en la operatividad y 

funcionamiento del organismo en el desarrollo del Plan Anual de Trabajo.



BIEN COMÚN
Conjunto de condiciones sociales que permiten que 

todos los habitantes tengan acceso a una vida más 

justa, equitativa y equilibrada.



COCOI
Comité de Control Interno

Tiene como objeto la evaluación de la gestión pública para el 

cumplimiento de las metas institucionales.



ESTADO SOCIAL 
DE DERECHO
Es la forma política que hace real y efectiva la soberanía 

popular a través de la participación democrática, en la cual 

la libertad, igualdad y dignidad de la persona constituye 

la base de este Estado social de derecho, esto es, aquel 

que rodea de garantías al ser humano para que pueda vivir 

como su dignidad lo exige.



ÉTICA SOCIAL
Implica la comunidad de valores, el consenso en torno a 

mínimos normativos y mínimos sociales, la solidaridad 

como valor ético y valor práctico y un principio asumido 

de reciprocidad en el trato.



IAIP
Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales

Es un órgano desconcentrado de la administración pública, 

con dependencia operativa decisional y presupuestaria 

responsable de promover y facilitar el acceso de los 

ciudadanos a la información pública, así como de regular 

y supervisar los procedimientos de las instituciones 

obligadas en cuanto a la protección, clasificación y 

custodia de la información pública.



ORGANIZACIONES
CIVILES
Aquellas que agrupan a ciudadanos, constituidas con base en 

el artículo 9 de la Constitución Federal, que se ocupan de la 

defensa y promoción de derechos, así como, del mejoramiento 

de condiciones y calidad de vida de terceros.



ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS
FUNCIONALES
Aquellas con personalidad jurídica y sin fines de lucro, 

que tengan por objeto representar y promover valores e 

intereses específicos de la comunidad, como las uniones de 

productores, asociaciones gremiales o grupos culturales.



ORGANIZACIONES 
SOCIALES
Aquellas que agrupan a habitantes de Oaxaca para la 

defensa, promoción y realización de sus derechos, así 

como, para el mejoramiento de las condiciones de vida 

de sus integrantes.



POA
Plan Operativo Anual

Instrumento de programación anual del gasto corriente y 

de inversión de las Dependencias y Entidades que define 

su producción institucional, infraestructura, bienes y/o 

servicios y los costos asociados así como los indicadores 

de gestión para medir su cumplimiento.



SIPOT
Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia

Es el módulo de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT) a través del cual, los Sujetos Obligados(S.O.) hacen 

pública la información que se establece/solicita en la Ley 

General de Transparencia, así como en cada una de las 

leyes locales en la materia.



CONEVAL:

Glosario en medición de la pobreza:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx

Glosario de Evaluación de Programas Sociales

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Glosario.aspx

Ley de Desarrollo Social para el Estado de Oaxaca:

http://docs.congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals/documentos/000/000/058/original/158.

pdf?1507313655

Ley General de Desarrollo Social:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf

INEGI:

http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=MCS2015
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