
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 26/01/2021

Dependencia o entidad: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Programa: I.E.K.086.S - Desarrollo Comunitario, Comunidad DIFerente

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias más

vulnerables que habitan en las
comunidades de alta y muy alta
marginación mediante acciones

integrales de infraestructura social
básica, amigables con el medio

ambiente.

Total de la poblacion
atendida con acciones
de mejoramiento a la

vivienda.

(Total de la poblacion
beneficiada con apoyos de

mejoramiento a la
comunidad/Total de la
poblacion beneficiada
programada a recibir

apoyos de mejoramiento a
la comunid)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios de
Mejoramiento a la Comunidad del

DIF, Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas

(SICAO). Dirección de Atención a
Población Vulnerable

PROPÓSITO
Viviendas de familias de

comunidades de muy alta y alta
marginación con falta de

Total de viviendas
atendidas con
acciones de

mejoramiento a la
vivienda

(Total de viviendas
atendidas en el año

actual/Total de viviendas
programadas a
atender)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios de
Mejoramiento a la Comunidad

del DIF, Sistema de
Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO).

Dirección de Atención a
Población Vulnerable

COMPONENTE 1

(C1) Porcentaje de municipios del
Estado de Veracruz que reciben
acciones de mejoramiento a la

vivienda

(C1) Porcentaje de
municipios del Estado

de Veracruz que
reciben acciones de
mejoramiento a la

vivienda

(Total de municipios
beneficiados con acciones

de mejoramiento a la
vivienda/Total de viviendas
programadas para recibir

acciones de mejoramiento a
la comunidad)*100

Semestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

La población beneficiada
instala y utiliza los apoyos

en sus hogares.
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ACTIVIDAD 1

(A1C1) Proporción de supervisiones
realizadas a las viviendas con

acciones de mejora a la vivienda
proporcionadas

(A1C1) Proporción de
supervisiones

realizadas a las
viviendas con acciones
de mejora a la vivienda

proporcionadas

(Total de supervisiones
realizadas a las acciones de

mejoramiento a la
vivienda/Total de acciones

de mejoramiento a la
vivienda entrefadas)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Existen suficientes medios
y evidencias para

completar una evaluación.

ACTIVIDAD 2

(A2C1)Porcentaje de beneficiarios
sensibilizados y capacitados en el
uso de apoyos de mejoramiento a

la vivienda.

(A2C1) Porcentaje de
beneficiarios

sensibilizados y
capacitados en el uso

de apoyos de
mejoramiento a la

vivienda.

(Total de personas que
reciben sensibilización y
capacitación./Total de

beneficiarios que recibieron
apoyos de mejoramiento a

la vivienda)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Los beneficiarios acuden a
la sensibilización, se

capacitan y recogen el
apoyo.

ACTIVIDAD 3

(A3C1) Proporción de inversión
realizada a acciones de

mejoramiento a la vivienda en el
ejercicio

(A3C1) Proporción de
inversión realizada a

acciones de
mejoramiento a la

vivienda en el ejercicio

(Total de inversión realizada
para acciones de
mejoramiento a la

vivienda/Total de recursos
destinados a las acciones
de Asistencia Social)*100

Trimestral
Cuenta Pública Dirección de

Atención a Población
Vulnerable

Los recursos destinados a
la Asistencia Social sean
invertidos en acciones de

mejoramiento a la vivienda.
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COMPONENTE 2

(C2) Proporción de viviendas
atendidas con acciones en
beneficio a la salud y medio
ambiente de las personas en
situación de vulnerabilidad.

(C2) Total de viviendas
atendidas con

acciones en beneficio
a la salud y medio
ambiente de las

personas en situación
de vulnerabilidad.

(Total de viviendas
atendidas con

mejoramiento en beneficio a
la salud y el medio

ambiente/Total de viviendas
atendidas con

mejoramiento a la
comunidad)*100

Semestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

La población beneficiada
instala y utiliza los apoyos

en sus hogares.

ACTIVIDAD 1

(A1C2) Proporción de viviendas
que mantienen y expanden los

apoyos de mejoramiento en
beneficio de la salud y medio

ambiente.

(A1C2) Proporción de
viviendas que

mantienen y expanden
los apoyos de

mejoramiento en
beneficio de la salud y

medio ambiente.

(Total de viviendas
supervisadas

evaluadas/Total de viviendas
atendidas con mejoramiento

a la salud y medio
ambiente)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Existen suficientes medios
y evidencias para

completar una evaluación.

ACTIVIDAD 2

(A2C2) Proporción de beneficiarios
sensibilizados y capacitados en el

uso de apoyos de mejoramiento en
beneficio a la salud y medio

ambiente.

( A2C2) Proporción de
beneficiarios

sensibilizados y
capacitados en el uso

de apoyos de
mejoramiento en

beneficio a la salud y
medio ambiente.

(Total de personas que
reciben sensibilización y
capacitación./Total de

beneficiarios que recibieron
apoyos de mejoramiento en

beneficio de la salud y
el)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Los beneficiarios acuden a
la sensibilización y se

capacitan.
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ACTIVIDAD 3
(A3C2) Proporción de apoyos en

benefico a la salud y el medio
ambiente implementados.

(A3C2) Proporción de
apoyos en beneficio a

la salud y el medio
ambiente

implementados.

(Total de apoyos en
beneficio de la salud y el

medio ambiente
implementados/Total de

apoyos en beneficio de la
salud y el medio ambiente

entregados)*100

Trimestral

Padrón de Beneficiarios,
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO). Dirección

de Atención a Población
Vulnerable

Los benficiarios de la
comunidad están de

acuerdo con la asiganción
y la entrega de los apoyos.
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