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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.

(F) Proporción de la
población atendida
con desarrollo a la

vivienda y la
comunidad

(Total de la población
beneficiada con apoyos de
desarrollo a la vivienda y la

comunidad/Total de la
población con alta y muy

alta marginación en el
Estado)*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

Comunidades de muy alta y alta
marginación con falta de

infraestructura social básica,
amigable con el medio ambiente,

equipadas con estufas ecológicas,
sanitarios ecológicos, plantas de

energía solar, captadores de agua
pluvial y paquetes de láminas para

viviendas.

(P) Tasa de variación
de viviendas atendidas

((Total de viviendas
atendidas en el año

actual/Total de viviendas
atendidas en el año

anterior)-1)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios de
Desarrollo a la Vivienda y la
Comunidad del DIF, Sistema

de Información para el Control
de Acciones Operativas

(SICAO) Dirección de Atención
a Población Vulnerable

Las viviendas de
comunidades de alta y muy
alta marginación con falta
de infraestructura social

básica equipan e
implementan los apoyos.

COMPONENTE 1
(C1) Apoyos de mejoramiento a la

vivienda entregados.

(C1) Proporción de
viviendas atendidas

con plantas de energía
solar, captadores de

agua pluvial.

(Total de viviendas
atendidas con

mejoramiento a la vivienda
(plantas de energía solar y

ca/Total de viviendas
atendidas con desarrollo a

la vivienda y 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
(A1 C1) Seguimiento y evaluación

de mejoramiento a la vivienda.

(A1/C1) Proporción de
viviendas que

mantienen y expanden
los apoyos de
mejoramiento.

(Total de viviendas
supervisadas y

evaluadas/Total de viviendas
atendidas)*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
(A2 C1) Sensibilización y

capacitación en el uso de apoyos
de mejoramiento a la vivienda.

(A2/C1) Proporción 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
(A3 C1) Selección de beneficiarios

y entrega de apoyos de
mejoramiento a la vivienda.

(A3/C1) Proporción de
apoyos de

mejoramiento a la
vivienda

implementados.

(Total de apoyos de
mejoramiento a la vivienda

programados/Total de
apoyos de mejoramiento a

la vivienda 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 asignación
y entrega de apoyos.
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COMPONENTE 2
(C2) Apoyos de mejoramiento en

beneficio a la salud y el medio
ambiente entregados.

(C2) Proporción de
viviendas atendidas

con apoyos en
beneficio a la salud y

medio ambiente.

(Total de viviendas
atendidas con

mejoramiento en beneficio a
la salud y el medio

ambiente/Total de viviendas
atendidas con desarrollo a

la vivienda y 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

(A1 C2) Seguimiento y Evaluación
de los apoyos de mejoramiento en

beneficio de la salud y medio
ambiente.

(A1/C2) Proporción de
viviendas que

mantienen y expanden
los apoyos de

mejoramiento en
beneficio de la salud y

medio ambiente.

(Total de viviendas
supervisadas y

evaluadas/Total de viviendas
atendidas con mejoramiento

en beneficio 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
(A2 C2) Sensibilización y

capacitación.

(A2/C2) 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
(A3 C2) Selección de beneficiarios

y entrega de apoyos.

(A3/C2) 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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