
Fecha Emisión:22/02/19

Nombre del Programa Presupuestario

I.E.K.112.J Infraestructura Social Básica

 Dependencia o Entidad 

Responsable:
Secretaría de Desarrollo Social

 Beneficiario:
Población en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, Municipios con alto o muy alto nivel 

de rezago social, familias en situación de pobreza extrema.

Presupuesto autorizado 2019:

Datos de Alineación

Eje del PVD 2018-2024 Objetivo del Eje del PVD al que contribuye Programa Sectorial
Objetivo del Programa 

Sectorial al que contribuye

Descripción del Programa Presupuestario

Fin Nombre del indicador

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las Zonas de

Atención Prioritaria (rurales y urbanas), municipios con alto o muy alto

nivel de rezago social y población en pobreza extrema mediante obras y

acciones de introducción de servicios básicos.

Porcentaje de población beneficiada con servicios básicos en la

vivienda

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Población total beneficiada con al menos un servicio básico en el año

actual / Población total con carencia por acceso a los servicios básicos en

la vivienda 2016)  X 100 

Expresa el total de la población beneficiada con un servicio basico

en el año, respecto al total de la población con carencia por acceso

a los servicios básicos en la vivienda.

Línea base (2018) Meta Anual (2019) Meta Sexenal (2024)

0.00 0.72 4.32

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Porcentaje Eficiencia Ascendente

Informe de los Indicadores de

Carencia Social, según entidad

federativa, 2010-2016 de CONEVAL,

Padrón Único de Beneficiarios

Habitante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019)
Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Estratégico 22,830 3,184,700

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Población total beneficiada

con al menos un servicio

básico  en el año actual

Se refiere a la población que se beneficia

con al menos un servicio básico a través de

obras y acciones de infraestructura social

básica como: agua potable, drenaje

sanitario, energía eléctrica, mantenimiento

de plantas de tramiento de aguas

residuales, sanitarios ecológicos, estufas

ecológicas, paneles solares y captadores de

agua de lluvia.

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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Ficha Técnica del Programa Presupuestario
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Población total con carencia

por acceso a los servicios

básicos en la vivienda 2016

Se refiere a la población en el estado que

presenta carencia de acceso al menos a un

servicio básico.

Informe de los Indicadores de

Carencia Social, según entidad

federativa, 2010-2016 de CONEVAL

Habitante

Clave y nombre de la UP responsable del 

indicador:

211110050010404  Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la 

Vivienda

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador:

Arq. Luz. Elena Rangel Montalvo

Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Propósito Nombre del indicador

Población en municipios ubicados en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)

rurales y urbanas, municipios con alto o muy alto nivel de rezago social y

en pobreza extrema, se beneficia con obras y acciones de Infraestructura

Social Básica

Porcentaje de municipios ubicados en ZAP, beneficiados con obras

y acciones de infraestructura social básica

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Número de municipios ubicados en ZAP beneficiados con obras y

acciones de infrestructura social básica/Número de municipios ubicados

en ZAP programados a atender con obras y acciones de infraestructura

social básica) X 100

Expresa el total de municipios ubicados en ZAP, beneficiados con

obras y acciones de infraestructura social básica, respecto del

total de municipios ubicados en ZAP programados a atender con

obras y acciones de infraestructura social básica.

Línea base (2018) Meta anual (2019) Meta Sexenal ( 2024)

0.00 100.00 100.00

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia Programática Eficacia Constante

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019)
Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Estratégico 63 63

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Número de municipios

ubicados en ZAP

beneficiados con obras y

acciones de infrestructura

social básica

Se refiere a los municipios que se

encuentran ubicados en Zonas de Atención

Prioritaria (ZAP) y su población es

beneficiada con obras y acciones de

infraestructura social básica como: agua

potable, drenaje sanitario, energía eléctrica,

mantenimiento de plantas de tramiento de

aguas residuales, sanitarios ecológicos,

estufas ecológicas, paneles solares y

captadores de agua de lluvia.

Declaratoria de la Zonas de Atención

Prioritaria (ZAP) 2019 de la Sedesol

Federal.

Municipio
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Fórmula del indicador Descripción del indicador

Número de municipios

ubicados en ZAP

programadas a atender con

obras y acciones de

infraestructura social básica

Se refiere a los municipios que se

encuentran ubicados en Zonas de Atención

Prioritaria (ZAP) programados para que sus

habitantes se beneficien con obras y

acciones de infraestructura social básica

como: agua potable, drenaje sanitario,

energía eléctrica, mantenimiento de plantas

de tramiento de aguas residuales, sanitarios

ecológicos, estufas ecológicas, paneles

solares y captadores de agua de lluvia.

Programación Anual de Indicadores

del Programa Presupuestario, basada

en el Decreto Anual de las Zonas de

Atención Prioritaria (ZAP) publicado

en el Diario Oficial de la Federación y

del Cuestionario Único de

Información Socioeconómica (CUIS);

a cargo de la Dirección General de

Mejoramiento de las Condiciones de

la Vivienda.

Municipio

Supuesto

La población que habita en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas, municipios con alto o muy alto nivel de rezago social y en 

pobreza extrema,  cuentan con los servicios básicos en sus viviendas.

Clave y nombre de la UP responsable del 

indicador:

211110050010404  Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la 

Vivienda

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Arq. Luz. Elena Rangel Montalvo

Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Meta anual 

(2019)
100.00

Expresa el porcentaje de viviendas habitadas dotadas de energía

eléctrica, respecto del total de viviendas habitadas programadas a

ser dotadas del servicio de energía eléctrica.

Componente Nombre del indicador

C1. Energía eléctrica en viviendas habitadas, instalada.
Porcentaje de viviendas habitadas con servicio de energia

eléctrica.

(Número de viviendas habitadas dotadas de energía eléctrica/Número de

viviendas habitadas programadas a dotar de energía eléctrica.) X 100

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia Programática Eficacia Ascendente

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019)
Meta del denominador 

(2019)
Porcentaje Gestión 2,000 2,000

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Número de viviendas

habitadas dotadas de

energía eléctrica.

Se refiere al total de viviendas habitadas

que fueron dotadas de energía electrica en

las diversas localidades urbanas y rurales en

el estado.

Padrón de Beneficiarios del

Programa, Expediente Unitario de

obras y acciones y registros

administrativos (Base de datos) a

cargo de la Dirección General de

Mejoramiento de las Condiciones de

la Vivienda.

Vivienda
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Descripción del indicador

EficaciaTrimestral

100.00

Actividad 

Meta anual 

(2019)

Expresa el porcentaje de proyectos validados, respecto al total de

proyectos a validar.

Sentido del indicadorDimensión del indicadorTipo de fórmula

Fórmula del indicador

(Total de proyectos validados / Total de proyectos a validar)* 100

A1C1.   Validación de proyectos de obras de energía eléctrica.

Frecuencia

Meta del denominador 

(2019)
Meta del numerador (2019)Tipo de indicador

ConstanteEficacia Programática

Datos de las variables

Proyecto

11GestiónPorcentaje

Nombre del indicador

Archivos documentales y Reportes de 

Avances de los Indicadores a cargo

de la Dirección General de

Mejoramiento de las Condiciones de

la Vivienda.

Unidad de medida

Son los proyectos validados de acuerdo a la

revisión y análisis llevado a cabo por el área

ejecutora, para realizar la conexión de la

red eléctrica en viviendas habitadas.

Vivienda

Clave y nombre de la UP responsable del 

indicador:

211110050010404        Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la 

Vivienda

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Número de viviendas

habitadas programadas a

dotar de energía eléctrica.

Se refiere a las viviendas habitadas

consideradas para ser dotadas de energía

eléctrica, en diversas localidades urbanas y

rurales en el estado.

Supuesto

Programación Anual de Indicadores

del Programa Presupuestario, y el

Cuestionario Único de Información

Socioeconómica (CUIS); a cargo de la

Dirección General de Mejoramiento

de las Condiciones de la Vivienda.

1.- Las familias veracruzanas, reciben los apoyos otorgados para sus viviendas. 2.-El estado cuenta con los recursos suficientes para invertir 

en las obras y acciones de infrestructura social básica para las viviendas en el estado.

Arq. Luz. Elena Rangel Montalvo

Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Porcentaje de proyectos de energia electrica, validados

Número de proyectos

validados

Unidad de medidaMedios de verificaciónDescripción de las variables
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211110050010404  Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la 

Vivienda

Clave y nombre de la UP responsable del 

indicador:

Proyecto

Programación Anual de Indicadores

del Programa Presupuestario, basada 

en el número de obras a ejecutar; a

cargo de la Dirección General de

Mejoramiento de las Condiciones de

la Vivienda.

Son el total de proyectos para realizar la

conexión de la red eléctrica en viviendas

habitadas, que ingresan al área ejecutora

para la validación correspondiente.

Número de proyectos a

validar

Los proyectos de las obras y acciones cumplen con los requisitos para su realización.

Supuesto

Actividad Nombre del indicador

Porcentaje de expedientes técnicos integrados para obras de 

energía eléctrica

Fórmula del indicador Descripción del indicador

Arq. Luz. Elena Rangel Montalvo

Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

A2C1.  Expedientes técnicos para obras de energía electrica, integrados

(Expedientes técnicos integrados/Expedientes técnicos a integrar) X 100
Expresa el porcentaje de expedientes ténicos integrados, respecto

del total de expedientes técnicos a integrar.Meta anual    

(  2019  )
100.00

1 1

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Trimestral Eficacia Programática Eficacia Constante

Expedientes técnicos

integrados 

Se refiere a la recopilación documental de

la justificación del ejercicio del recurso para

el programa, integrados para obras de

energía eléctrica.

Archivos documentales y Reportes de 

Avances de los Indicadores a cargo

de la Dirección General de

Mejoramiento de las Condiciones de

la Vivienda.

Expediente

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019)
Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida
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Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de energía

eléctrica.

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones a realizar) 

X 100 Expresa el porcentaje de supervisiones realizadas, respecto al total 

de supervisiones a realizar
Meta anual 

(2019)
100.00

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019)

A3C1. Supervisión de obras de energía eléctrica.

Actividad Nombre del indicador

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador

Trimestral Eficacia Programática Eficacia

Porcentaje Gestión 1

Número de supervisiones

realizadas

Se refiere a la verificación fisica realizada a

las obras de conexión a la red eléctrica en

viviendas habitadas en diferentes

localidades rurales y urbanas en el estado.

Archivos documentales y Reportes de 

Avances de los Indicadores a cargo

de la Dirección General de

Mejoramiento de las Condiciones de

la Vivienda.

Supervisión

Unidad de medidaDescripción de las variables Medios de verificaciónDatos de las variables

Sentido del indicador

1

Meta del denominador 

(2019)

Constante

Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos.

Expedientes técnicos a

integrar

Se refiere a la recopilación documental de

la justificación del ejercicio del recurso para

el programa obras de energía eléctrica, a

integrar   

Programación Anual de Indicadores

del Programa Presupuestario, con 

base al número de los contratos de

obra a ejecutar; a cargo de la

Dirección General de Mejoramiento

de las Condiciones de la Vivienda.

Expediente

Clave y nombre de la UP responsable del 

indicador:

211110050010404  Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la 

Vivienda

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Arq. Luz. Elena Rangel Montalvo

Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Supuesto
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Programación Anual de Indicadores

del Programa Presupuestario, basada 

en el número de supervisiones a

realizar a los sitios en donde se

ejecutan las obras; a cargo de la

Dirección General de Mejoramiento

de las Condiciones de la Vivienda.

Supervisión

Clave y nombre de la UP responsable del 

indicador:

211110050010404  Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la 

Vivienda

Arq. Luz. Elena Rangel Montalvo

Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Número de supervisiones a

realizar.

Se refiere al total de supervisiones

programadas para verificar las obras de

conexión a la red eléctrica de viviendas

habitadas en diferentes localidades urbanas

y rurales en el estado.

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

1.- Las condiciones geograficas y sociales de las localidades, permiten llevar a cabo la supervisión.

2.- Se cuenta con el personal y los recursos financieros para llevar a cabo la supervisión.

Supuesto

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación Unidad de medida

Meta anual 

(2019)

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019)
Meta del denominador 

(2019)

Porcentaje Gestión 4,008 4,008

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador Sentido del indicador

Anual Eficacia Programática Eficacia Ascendente

100.00

Expresa el porcentaje de viviendas habitadas equipadas con

estufas ecológicas, respecto del total de viviendas habitadas

programadas para el equipamiento de estufas ecológicas.

Componente Nombre del indicador

C2. Equipamiento de Estufas ecológicas.
Porcentaje de viviendas habitadas, equipadas con estufas

ecológicas.

Fórmula del indicador Descripción del indicador

(Número de viviendas habitadas equipadas con estufas ecológicas / 

Número de viviendas habitadas a equipar con estufas ecológicas) X 100
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Clave y nombre de la UP responsable del 

indicador:

211110050010404  Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la 

Vivienda

Número de viviendas

habitadas a equipar con

estufas ecológicas.

Son las viviendas habitadas que no tienen

estufa con chimenea y fueron consideradas

para el equipamiento de una estufa

ecológica.

Programación Anual de Indicadores

del Programa Presupuestario y el 

Cuestionario Único de Información

Socioeconómica (CUIS); a cargo de la

Dirección General de Mejoramiento

de las Condiciones de la Vivienda.

Vivienda

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Arq. Luz. Elena Rangel Montalvo

Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

1.- Las familias veracruzanas, reciben los apoyos otorgados para sus viviendas. 2.-El estado cuenta con los recursos suficientes para invertir 

en las obras y acciones de infrestructura social básica para las viviendas en el estado.

Número de viviendas

habitadas equipadas con

estufas ecológicas.

Se refiere al total de viviendas habitadas, en

las cuales se llevaron a cabo trabajos para el

equipamiento de una estufa ecológica 

Padrón de Beneficiarios del

Programa, Expediente Unitario de

obras y acciones y registros

administrativos (Base de datos) a

cargo de la Dirección General de

Mejoramiento de las Condiciones de

la Vivienda.

Vivienda

Supuesto

(Expedientes técnicos integrados/Expedientes técnicos a integrar) X 100

Meta anual 

(2019)
100.00

Actividad 

A1C2. Expedientes técnicos para el equipamiento de estufas ecologicas,

integrados.

Frecuencia Tipo de fórmula

Fórmula del indicador

Trimestral Eficacia Programática Eficacia

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019)

Porcentaje Gestión 4

Nombre del indicador

4

Meta del denominador 

(2019)

Constante

Sentido del indicador

Expresa el porcentaje de expedientes técnicos integrados,

respecto del total de expediente técnicos a integrar.

Descripción del indicador

Dimensión del indicador

Porcentaje de expedientes técnicos integrados para   el 

equipamiento de estufas ecológicas.
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Expediente

Clave y nombre de la UP responsable del 

indicador:

211110050010404  Dirección General de Mejoramiento de las Condiciones de la 

Vivienda

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación

Expedientes técnicos

integrados 

Unidad de medida

Fórmula del indicador

(Supervisiones realizadas/Supervisiones a realizar) X 100

Meta anual 

(2019)
100.00

Actividad 

A2C2. Supervisión en el equipamiento de estufas ecológicas

Expresa el porcentaje de supervisiones realizadas, respecto al total 

de supervisiones a realizar

Nombre del indicador

Se refiere a la recopilación documental de

la justificación del ejercicio del recurso para

el programa equipamiento de estufas

ecológicas, a integrar   

Frecuencia Tipo de fórmula Dimensión del indicador

Trimestral Eficacia Programática Eficacia

Unidad de medida Tipo de indicador Meta del numerador (2019)
Meta del denominador 

(2019)

Constante

Sentido del indicador

Descripción del indicador

Porcentaje de supervisiones realizadas en el equipamiento de 

estufas ecológicas.

Los recursos financieros, materiales y humanos son suficientes y oportunos

Supuesto

Arq. Luz. Elena Rangel Montalvo

Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Expediente

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Expedientes técnicos a

integrar

Programación Anual de Indicadores

del Programa Presupuestario,basada 

en el número de contratos para la

adquisición de estufas; a cargo de la

Dirección General de Mejoramiento

de las Condiciones de la Vivienda.

Se refiere a la recopilación documental de

la justificación del ejercicio del recurso para

el programa, integrados para el 

equipamiento de estufas ecológicas

Archivos documentales y Reportes de 

Avances de los Indicadores a cargo

de la Dirección General de

Mejoramiento de las Condiciones de

la Vivienda.
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Porcentaje Gestion
8

211110050010404  Dirección General de Mejoramiento a las Condiciones de la Vivienda

Datos de las variables Descripción de las variables Medios de verificación

Número de supervisiones

realizadas

Se refiere a la verificación fisica realizada al 

equipamiento de estufas ecológicas en

viviendas habitadas en diferentes

localidades rurales y urbanas en el estado.

Archivos documentales y Reportes de 

Avances de los Indicadores a cargo

de la Dirección General de

Mejoramiento de las Condiciones de

la Vivienda.

Supervisión

1.- Las condiciones geograficas y sociales de las localidades, permiten llevar a cabo la supervisión.

2.- Se cuenta con el personal y los recursos financieros para llevar a cabo la supervisión.

Supuesto

Arq. Luz. Elena Rangel Montalvo

Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la Vivienda

Unidad de medida

Nombre, cargo y firma del Titular de la UP 

responsable del indicador: 

Número de supervisiones a

realizar.

Se refiere al total de supervisiones

programadas para verificar el equipamiento

de estufas ecológicas en viviendas

habitadas en diferentes localidades urbanas

y rurales en el estado.

Programación Anual de Indicadores

del Programa Presupuestario, basada

en el número de supervisiones a

realizar a los sitios en donde se

entregaron los apoyos; a cargo de la

Dirección General de Mejoramiento

de las Condiciones de la Vivienda.

Supervisión

Clave y nombre de la UP responsable del 

indicador:

8

Mtro. Francisco Javier Esparza Valencia

Director General de Planeación y Evaluación

Arq. Luz. Elena Rangel Montalvo

Directora General de Mejoramiento de las Condiciones de la 

Vivienda

Nombre, cargo y firma de la U:P: ResponsableNombre, cargo y firma del Enlace anta la Contraloría General
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