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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir en la disminución del
rezago de vivienda, mediante
acciones de mejoramiento y
ampliación, fomentando el

desarrollo de viviendas adecuadas

[F] Tasa de variación
en la disminución del
rezago de vivienda

((Viviendas con carencia por
calidad y espacio de

vivienda en el
bienio/Viviendas con

carencia por calidad y
espacio de vivienda línea

base de Acuerdo al
ENIGH)-1)*100

Anual https://www.inegi.org.mx/program
as/enigh/nc/2016/ INEGI

PROPÓSITO

Población con carencias por calidad
y espacios de la vivienda mejora
su calidad de vida gracias a las

acciones realizadas

[P1] Tasa de variación
de disminución del
hacinamiento en

Viviendas

((Hacinamiento Promedio
en las Localidades donde
hubo acciones  de Cuarto
Dormitorio./Hacinamiento
Promedio en Localidades

Programadas
(ENIGH))-1)*100

Anual

Archivos documentales y y
Reportes de Supervisiones

realizadas Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda

PROPÓSITO

Población con carencias por calidad
y espacios de la vivienda mejora
su calidad de vida gracias a las

acciones realizadas

[P2] Tasa de variación
de disminución en la

demanda de Viviendas

((Carencias por Calidad y
Espacio de la Vivienda

promedio en Localidades
con acciones/Carencias por

Calidad y Espacio de la
Vivienda promedio en

Localidades Programadas
(ENIGH))-1)*100

Anual

Archivos documentales y y
Reportes de Supervisiones

realizadas Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 1

[C1] Cuartos para dormitorio
construidos en viviendas que

presentan hacinamiento realizados
por Constructoras

[C1] Porcentaje de
viviendas habitadas
con hacinamiento

beneficiadas con un
cuarto para dormitorio

construidos por
Constructoras.

(Viviendas habitadas
beneficiadas con la

construcción de un cuarto
para dormitorio/Viviendas
habitadas programadas

para la construcción de un
cuarto para dormitorio)*100

Anual
Base de datos Gerencia de

construccion y Mejoramiento a
la vivienda

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento

ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Expedientes Integrados de

Beneficiarios.

[A1.C1] Expedientes
Integrados de
Beneficiarios.

(Expedientes de
Beneficiarios

integrados/Expedientes de
Beneficiarios a integrar)*100

Semestral
Expedientes de beneficiarios
Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

1.-Cumplir con establecer
el patrón de demanda de

Vivienda.

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Supervisión realizada a la

construcción del programa.

[A2.C1] Supervisión
realizada a la

construcción del
programa.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Anual

Archivos documentales y  
Reportes de Supervisiones
Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

1.- Las condiciones
geográficas 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.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 2 de 18



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
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Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3
[A3.C1] Acciones realizadas en

beneficio de las mujeres con
respecto al total de beneficiarios.

[A3.C1] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de

beneficiarios.

(Beneficiarios mujeres/Total
de Beneficiarios del

Programa)*100
Semestral

Archivos documentales
Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

1.-Cumplir con establecer
el patrón de demanda de

Vivienda.

ACTIVIDAD 4

[A4.C1] Acciones realizadas en
beneficio de las mujeres con

respecto al total de miembros que
viven en el hogar beneficiado con

una acción del programa.

[A4.C1] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de
miembros que viven

en el h

(Mujeres que en promedio
Habitan los hogares de los
beneficiarios/Total de los

Habitantes que en promedio
viven en los hogares

beneficiados del
programa)*100

Semestral
Archivos documentales

Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

1.-Cumplir con establecer
el patrón de demanda de

Vivienda.

ACTIVIDAD 5
[A5.C1] Integración de Expedientes

Tecnicos de Obra realizados del
programa.

[A5.C1] Integración de
Expedientes Tecnicos
de Obra realizados del

programa.

(Expedientes técnicos de
obra integrados/Expedientes

técnicos de obra a
integrar)*100

Anual

Archivos documentales y
Expedientes Tecnicos

Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
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Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 2
[C2] Viviendas Nuevas entregadas

a beneficiarios realizadas por
Autoconstrucción Asistida.

[C2] Porcentaje de
viviendas nuevas
construidas por

autoconstrucción
asistida.

(Viviendas Nuevas
Construidas por

Autoconstrucción
Asistida/Viviendas
programadas para
Construcción por
Autoconstrucción

Asistida)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
programa, expediente unitario

de obras y acciones y
registros administrativos    

(base de datos) Gerencia de
construccion y Mejoramiento a

la vivienda

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento

ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Expedientes Integrados de

Beneficiarios.

[A1.C2] Expedientes
Integrados de
Beneficiarios.

(Expedientes de
Beneficiarios

integrados/Expedientes de
Beneficiarios a integrar)*100

Semestral
Expedientes de beneficiarios
Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

1.-Cumplir con establecer
el patrón de demanda de

Vivienda.

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Supervisión realizada a la

construcción del programa.

[A2.C2] Supervisión
realizada a la

construcción del
programa.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Anual

Archivos documentales y  
Reportes de Supervisiones
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas 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.
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Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3
[A3.C2] Acciones realizadas en

beneficio de las mujeres con
respecto al total de beneficiarios.

[A3.C2] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de

beneficiarios.

(Beneficiarios mujeres/Total
de Beneficiarios del

Programa)*100
Semestral

Archivos documentales
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

1.-Cumplir con establecer
el patrón de demanda de

Vivienda.

ACTIVIDAD 4

[A4.C2] Acciones realizadas en
beneficio de las mujeres con

respecto al total de miembros que
viven en el hogar beneficiado con

una acción del programa.

[A4.C2] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de
miembros que viven

en el h

(Mujeres que en promedio
Habitan los hogares de los
beneficiarios/Total de los

Habitantes que en promedio
viven en los hogares

beneficiados del
programa.)*100

Semestral
Archivos documentales

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

1.-Cumplir con establecer
el patrón de demanda de

Vivienda.

ACTIVIDAD 5
[A5.C2] Integración de Expedientes

Tecnicos de Obra realizados del
programa.

[A5.C2] Integración de
Expedientes Tecnicos
de Obra realizados del

programa.

(Expedientes técnicos de
Obra

integrados/Expedientes
técnicos de Obra a

integrar)*100

Anual

Archivos documentales y
Expedientes Tecnicos

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 3
[C3] Viviendas beneficiadas con

mejoramientos realizados por
Autoconstrucción Asistida.

[C3] Porcentaje de
viviendas mejoradas
por autoconstrucción

asistida.

(Viviendas Mejoradas por
Autoconstrucción
Asistida/Viviendas
programadas para
mejoramiento por
Autoconstrucción

Asistida)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
programa, expediente unitario

de obras y acciones y
registros administrativos    

(base de datos) Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento

ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Expedientes Integrados de

Beneficiarios.

[A1.C3] Expedientes
Integrados de
Beneficiarios.

(Expedientes de
Beneficiarios

integrado/Expedientes de
Beneficiarios a integrar)*100

Semestral
Expedientes de beneficiarios
Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos

ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Supervisión realizada a la

construcción del programa.

[A2.C3] Supervisión
realizada a la

construcción del
programa.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Anual

Archivos documentales y  
Reportes de Supervisiones
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas 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.
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Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3
[A3.C3] Acciones realizadas en

beneficio de las mujeres con
respecto al total de beneficiarios.

[A3.C3] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de

beneficiarios

(Beneficiarios mujeres/Total
de Beneficiarios del

Programa)*100
Anual

Archivos documentales
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Pendiente

ACTIVIDAD 4

[A4.C3] Acciones realizadas en
beneficio de las mujeres con

respecto al total de miembros que
viven en el hogar beneficiado con

una acción del programa.

[A4.C3] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de
miembros que viven

en el h

(Mujeres que en promedio
Habitan los hogares de los
beneficiarios/Total de los

Habitantes que en promedio
viven en los hogares

beneficiados del
programa)*100

Semestral
Archivos documentales

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Pendiente

ACTIVIDAD 5
[A5.C3] Integración de Expedientes

Tecnicos de Obra realizados del
programa.

[A5.C3] Integración de
Expedientes Tecnicos
de Obra realizados del

programa.

(Expedientes técnicos de
Obra

integrados/Expedientes
técnicos de Obra a

integrar)*100

Anual

Archivos documentales y
Expedientes Tecnicos

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 4

[C4] Cuartos para dormitorio
construidos en viviendas que

presentan hacinamiento realizados
por Autoconstrucción asistida.

[C4] Porcentaje de
Viviendas mejoradas
por un Cuartos para

Dormitorio
Construidos Por
Autoconstrucción

Asistida.

(Viviendas habitadas
beneficiadas con la

construcción de un cuarto
para dormitorio/Viviendas
habitadas programadas

para la construcción de un
cuarto para dormitorio)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
programa, expediente unitario

de obras y acciones y
registros administrativos    

(base de datos) Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento

ACTIVIDAD 1
[A1.C4] Expedientes Integrados de

Beneficiarios.

[A1.C4] Expedientes
Integrados de
Beneficiarios.

(Expedientes de
Beneficiarios

integrados/Expedientes de
Beneficiarios a integrar)*100

Semestral
Expedientes de beneficiarios
Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos

ACTIVIDAD 2
[A2.C4] Supervisión realizada a la

construcción del programa.

[A2.C4] Supervisión
realizada a la

construcción del
programa.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Anual

Archivos documentales y  
Reportes de Supervisiones
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas 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.
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3
[A3.C4] Acciones realizadas en

beneficio de las mujeres con
respecto al total de beneficiarios.

[A3.C4] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de

beneficiarios.

(Beneficiarios mujeres/Total
de Beneficiarios del

Programa)*100
Semestral

Archivos documentales
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Pendiente

ACTIVIDAD 4

[A4.C4] Acciones realizadas en
beneficio de las mujeres con

respecto al total de miembros que
viven en el hogar beneficiado con

una acción del programa.

[A4.C4] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de
miembros que viven

en el h

(Mujeres que en promedio
Habitan los hogares de los
beneficiarios/Total de los

Habitantes que en promedio
viven en los hogares

beneficiados del
programa)*100

Semestral
Archivos documentales

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Pendiente

ACTIVIDAD 5
[A5.C4] Integración de Expedientes

Tecnicos de Obra realizados del
programa.

[A5.C4] Integración de
Expedientes Tecnicos
de Obra realizados del

programa.

(Expedientes técnicos de
Obra

integrados/Expedientes
técnicos de Obra a

integrar)*100

Anual

Archivos documentales y
Expedientes Tecnicos

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 5
[C5] Viviendas Nuevas Adquiridas
para deudos de Policias Caidos en

Cumplimiento del deber

[C5] Porcentaje de
Adquisiciones de
Vivienda Nuevas
realizadas por el

INVIVIENDA

(Viviendas adquiridas por el
Instituto/Viviendas

Programadas para ser
adquiridas por el

Instituto)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
programa, expediente unitario

de obras y acciones y
registros administrativos    

(base de datos) Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda.

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento

ACTIVIDAD 1
[A1.C5] Expedientes Integrados de

Beneficiarios.

[A1.C5] Expedientes
Integrados de
Beneficiarios.

(Expedientes de
Beneficiarios

integrados/Expedientes de
Beneficiarios a integrar)*100

Semestral
Expediente de Beneficiarios
Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos

ACTIVIDAD 2
[A2.C5]  Acciones realizadas en

beneficio de las mujeres con
respecto al total de beneficiarios.

[A2.C5] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de

beneficiarios.

(Beneficiarias mujeres/Total
de Beneficiarios del

Programa)*100
Semestral

Archivos documentales
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3

[A3.C5] Acciones realizadas en
beneficio de las mujeres con

respecto al total de miembros que
viven en el hogar beneficiado con

una acción del programa.

[A3.C5] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de
miembros que viven

en el h

(Mujeres que en promedio
Habitan los hogares de los
beneficiarios/Total de los

Habitantes que en promedio
viven en los hogares

beneficiados del
programa)*100

Semestral
Archivos documentales

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Pendiente

COMPONENTE 6
[C6] Baños entregados a

beneficiarios.

[C6] Porcentaje de
Cuartos de Baño

construidos realizados
por constructoras.

(Cuartos de Baño
construidos por

constructoras/Cuartos de
Baño Programados para ser

construidos)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
programa, expediente unitario

de obras y acciones y
registros administrativos    

(base de datos) Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda.

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento

ACTIVIDAD 1
[A1.C6] Expedientes Integrados de

Beneficiarios.

[A1.C6] Expedientes
Integrados de
Beneficiarios.

(Expedientes de
Beneficiarios

integrados/Expedientes de
Beneficiarios a integrar)*100

Semestral
Expedientes de beneficiarios
Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2
[A2.C6] Supervisión realizada a la

construcción del programa.

[A2.C6] Supervisión
realizada a la

construcción del
programa.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Anual

Archivos documentales y  
Reportes de Supervisiones
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas 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.

ACTIVIDAD 3
[A3.C6] Acciones realizadas en

beneficio de las mujeres con
respecto al total de beneficiarios.

[A3.C6] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de

beneficiarios.

(Beneficiarios mujeres/Total
de Beneficiarios del

Programa)*100
Semestral

Archivos documentales
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Pendiente

ACTIVIDAD 4

[A4.C6] Acciones realizadas en
beneficio de las mujeres con

respecto al total de miembros que
viven en el hogar beneficiado con

una acción del programa.

[A4.C6] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de
miembros que viven

en el h

(Mujeres que en promedio
Habitan los hogares de los
beneficiarios/Total de los

Habitantes que en promedio
viven en los hogares

beneficiados del
programa)*100

Semestral
Archivos documentales

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Pendiente
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Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 5
[A5.C6] Integración de Expedientes

Tecnicos de Obra realizados del
programa.

[A5.C6] Integración de
Expedientes Tecnicos
de Obra realizados del

programa.

(Expedientes técnicos de
Obra

integrados/Expedientes
técnicos de Obra a

integrar)*100

Anual

Archivos documentales y
Expedientes Tecnicos

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos

COMPONENTE 7

[C7] Viviendas nuevas entregadas
a beneficiarios construidas por

constructoras en zonas
suburbanas.

[C7] Porcentaje de
viviendas nuevas
construidas por

constructoras en
zonas suburbanas.

(Viviendas Nuevas
Construidas por

Constructoras en zonas
suburbanas/Viviendas

programadas para
Construcción por

constructoras en zonas
suburbanas)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
programa, expediente unitario

de obras y acciones y
registros administrativos    

(base de datos) Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda.

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento

ACTIVIDAD 1
[A1.C7] Expedientes Integrados de

Beneficiarios.

[A1.C7] Expedientes
Integrados de
Beneficiarios.

(Expedientes de
Beneficiarios

integrados/Expedientes de
Beneficiarios a integrar)*100

Semestral
Expedientes de beneficiarios
Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 13 de 18



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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2
[A2.C7] Supervisión realizada a la

construcción del programa.

[A2.C7] Supervisión
realizada a la

construcción del
programa.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Anual

Archivos documentales y  
Reportes de Supervisiones
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas 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.

ACTIVIDAD 3
[A3.C7] Acciones realizadas en

beneficio de las mujeres con
respecto al total de beneficiarios.]

[A3.C7] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de

beneficiarios.

(Beneficiarios mujeres/Total
de Beneficiarios del

Programa)*100
Semestral

Archivos documentales
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Pendiente

ACTIVIDAD 4

[A4.C7] Acciones realizadas en
beneficio de las mujeres con

respecto al total de miembros que
viven en el hogar beneficiado con

una acción del programa.

[A4.C7] Acciones
realizadas en beneficio

de las mujeres con
respecto al total de
miembros que viven

en el h

(Mujeres que en promedio
Habitan los hogares de los
beneficiarios/Total de los

Habitantes que en promedio
viven en los hogares

beneficiados del
programa)*100

Semestral
Archivos documentales

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 5
[A5.C7] Integración de Expedientes

Tecnicos de Obra realizados del
programa.

[A5.C7] Integración de
Expedientes Tecnicos
de Obra realizados del

programa.

(Expedientes técnicos de
Obra

integrados/Expedientes
técnicos de Obra a

integrar)*100

Anual

Archivos documentales y
Expedientes Tecnicos

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos

COMPONENTE 8

[C8] Obras para muros de
contensión entregados a

beneficiarios realizados por
constructoras.

[C8] Porcentaje de
Muros de contención
construidos para el

beneficio de hogares.

(Muros de contención
construidos/Muros de

contención programados
para construir)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
programa, expediente unitario

de obras y acciones y
registros administrativos    
(base de datos Gerencia de

Construcción y Mejoramiento
de la Vivienda

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento

ACTIVIDAD 1
[A1.C8] Supervisión realizada a la

construcción del programa.

[A1.C8] Supervisión
realizada a la

construcción del
programa.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Anual

Archivos documentales y  
Reportes de Supervisiones
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas 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.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2
[A2.C8] Integración de Expedientes

Tecnicos de Obra realizados del
programa.

[A2.C8] Integración de
Expedientes Tecnicos
de Obra realizados del

programa.

(Expedientes técnicos de
Obra

integrados/Expedientes
técnicos de Obra
integrados)*100

Anual

Archivos documentales y
Expedientes Tecnicos

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos

COMPONENTE 9
[C9] Proyectos para obras de
electrificación entregados a

beneficiarios.

[C9] Porcentaje de
Obras de

Electrificación
realizados.

(Obra de electrificación
realizada/Obra de

electrificación
programada)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
programa, expediente unitario

de obras y acciones y
registros administrativos    

(base de datos) Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento

ACTIVIDAD 1
[A1.C9] Supervisión realizada a la

construcción del programa.

[A1.C9] Supervisión
realizada a la

construcción del
programa.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Anual

Archivos documentales y  
Reportes de Supervisiones
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas 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.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2
[A2.C9] Integración de Expedientes

Tecnicos de Obra realizados del
programa.

[A2.C9] Integración de
Expedientes Tecnicos
de Obra realizados del

programa.

(Expedientes técnicos de
Obra

integrados/Expedientes
técnicos de Obra a

integrar)*100

Anual

Archivos documentales y
Expedientes Tecnicos

Gerencia de construccion y
Mejoramiento a la vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos

COMPONENTE
10

[C10] Proyecto de baños
ecológicos entregados a

beneficiarios.

[C10] Proyecto de
Construcción de

Baños Ecológicos
realizados.

(Baños ecológicos
construidos/Baños

ecológicos a construir)*100
Anual

Padrón de Beneficiarios del
programa, expediente unitario

de obras y acciones y
registros administrativos    
(base de datos Gerencia de

Construcción y Mejoramiento
de la Vivienda

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento

ACTIVIDAD 1
[A1.C10] Supervisión realizada a la

construcción del programa.
[A1.C10] Supervisión a

la construcción.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Anual

Archivos documentales y  
Reportes de Supervisiones
Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas 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.
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.152.S - Programa de Vivienda Adecuada

Objetivo sectorial
Reducir los niveles de pobreza, inequidad y vulnerabilidad social que afectan al estado de Veracruz, a través de la aplicación de políticas públicas y la coordinación
transversal de las instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
participación activa y capacidad autogestiva de la población veracruzana.

Beneficiarios Persona

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2
[A2.C10] Integración de

Expedientes Tecnicos de Obra
realizados del programa.

[A2.C10] Integración de
Expedientes Tecnicos

de Obra.

(Expedientes técnicos de
Obra

integrados/Expedientes
técnicos de Obra a

integrar)*100

Anual

Archivos documentales y
Expedientes Tecnicos

Gerencia de Construcción y
Mejoramiento de la Vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos
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