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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 19/11/2021

Dependencia o entidad: Dirección General De Mejoramiento De Las Condiciones De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.112.J Infraestructura Social Básica

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 la 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 Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

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 servicio

[F] Porcentaje de
población beneficiada
con servicios básicos
en la vivienda 2024

(Porcentaje de población
con carencia por acceso a
los servicios básicos en la
vivienda-(Población total
beneficiada con al menos

un servicio básico
2019-2024/Población total

del estado CONEVAL
2018))*100

Anual

Medición de la Pobreza, Estados
Unidos Mexicanos, serie

2008-2018, Evolución de la
Pobreza y Pobreza Extrema

Nacional y en Entidades
Federativas 2008, 2010, 2012,
2014, 2016 y 2018, CONEVAL

Dirección General de Mejoramiento
de las Condiciones de la Vivienda

FIN

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 servicio

[F] Porcentaje de
población beneficiada
con servicios básicos
en la vivienda 2024

(Porcentaje de población
con carencia por acceso a
los servicios básicos en la
vivienda-(Población total
beneficiada con al menos

un servicio básico
2019-2024/Población total

del estado CONEVAL
2018))*100

Anual

Registros Administrativos (Base
de Datos) y el Padrón Único de

Sujetos de Derecho y
Administración de la Información

Territorial (PUSDAIT), ubicados en
las oficinas de la Dirección

General de Mejoramiento de las
Condiciones de la Vivienda y le

Subdir Dirección General de

PROPÓSITO

Municipios considerados con Zonas
de Atención Prioritaria (ZAP) rurales

y urbanas, con alto o muy alto
nivel de rezago social y en pobreza
extrema se beneficia con obras y
acciones de Infraestructura Social

Básica

[P] Porcentaje de
municipios ubicados
en ZAP, beneficiados
con obras y acciones

de infraestructura
social básica

(Número de Mpios. en ZAP
beneficiados con obras y

acciones de infraestructura
social básica/Número de

Mpios. en ZAP programados
con obras y acciones de

infraestructura social
básica)*100

Anual

Declaratoria de la Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP) de la

Secretaría del Bienestar.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

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.
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 19/11/2021

Dependencia o entidad: Dirección General De Mejoramiento De Las Condiciones De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.112.J Infraestructura Social Básica

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 la 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 Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 1
C1. Energía eléctrica en viviendas

habitadas, instalada.

[C1] Porcentaje de
viviendas habitadas

con servicio de energía
eléctrica convencional

(Número de viviendas
habitadas dotadas de

energía eléctrica
convencional/Número de

viviendas habitadas
programadas a dotar de

energía eléctrica
convencional)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
Programa, Expediente Unitario

de obras y acciones y
registros administrativos

(Base de datos), ubicados en
las oficinas de la Dirección

General de Mejoramiento de
las Condiciones de la

1.- Las familias
veracruzanas, reciben los

apoyos otorgados para
sus viviendas.
2.- Las vías de

comunicación en las
localidades dónde se

encuentran las obras, son
accesibles para llevar a

ACTIVIDAD 1
A1C1.  Proyectos de obras de

energía electrica convencional y no
convencional, validados.

[A1.C1] Porcentaje de
proyectos de energía
eléctrica convencional

y no convencional
validados

(Número de proyectos
validados/Número de

proyectos programados a
validar)*100

Semestral

Archivos documentales de los
proyectos para las obras de

electrificación convencional y
no convencional, ubicados en

las oficinas de la Dirección
General de Mejoramiento de

las Condiciones de la Vivienda
Dirección General de

Los proyectos de las obras
y acciones cumplen con

los requisitos para su
realización.

ACTIVIDAD 2

A2C1. Expedientes técnicos para
obras de energía eléctrica

convencional y no convencional,
integrados.

[A2.C1] Porcentaje de
expedientes técnicos
integrados para obras
de energía eléctrica
convencional y no

convencional

(Número de expedientes
técnicos

integrados/Expedientes
técnicos programados a

integrar)*100

Semestral

Archivos documentales,
ubicados en las oficinas de la

Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

1.-Los responsables de los
procesos administrativos y
de ejecucion de las obras,
cumplen debidamente con

la entrega de la informacion
documental, técnica y

normativa de los proceso.
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Dependencia o entidad: Dirección General De Mejoramiento De Las Condiciones De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.112.J Infraestructura Social Básica

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 Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3
A3C1. Obras de energía eléctrica
convencional y no convencional,

supervisadas

[A3.C1] Porcentaje de
supervisiones

realizadas a las obras
de energía eléctrica
convencional y no

convencional

(Número de supervisiones
realizadas/Número de

supervisiones  programadas
a realizar)*100

Semestral

Archivos documentales
ubicados en las oficinas de la

Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

1.- Las condiciones
geograficas, climatologicas

y sociales de las
localidades, permiten llevar

a cabo la supervisión de
las obras.

COMPONENTE 2
C1. Energía eléctrica en viviendas

habitadas, instalada.

[C1] Porcentaje de
viviendas habitadas

con servicio de energía
eléctrica no

convencional

(Número de viviendas
habitadas dotadas de
energía eléctrica no

convencional/Número de
viviendas habitadas

programadas a dotar de
energía eléctrica no
convencional)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
Programa, Expediente Unitario

de obras y acciones y
registros administrativos

(Base de datos), ubicados en
las oficinas de la Dirección

General de Mejoramiento de
las Condiciones de la

1.- Las familias
veracruzanas, reciben los

apoyos otorgados para
sus viviendas.
2.- Las vías de

comunicación en las
localidades dónde se

encuentran las obras, son
accesibles para llevar a

ACTIVIDAD 1
A1C1.  Proyectos de obras de

energía electrica convencional y no
convencional, validados.

[A1.C1] Porcentaje de
proyectos de energía
eléctrica convencional

y no convencional
validados

(Número de proyectos
validados/Número de

proyectos programados a
validar)*100

Semestral

Archivos documentales de los
proyectos para las obras de

electrificación convencional y
no convencional, ubicados en

las oficinas de la Dirección
General de Mejoramiento de

las Condiciones de la Vivienda
Dirección General de

Los proyectos de las obras
y acciones cumplen con

los requisitos para su
realización.
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Dependencia o entidad: Dirección General De Mejoramiento De Las Condiciones De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.112.J Infraestructura Social Básica

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 la Instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
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Beneficiarios Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2

A2C1. Expedientes técnicos para
obras de energía eléctrica

convencional y no convencional,
integrados.

[A2.C1] Porcentaje de
expedientes técnicos
integrados para obras
de energía eléctrica
convencional y no

convencional

(Número de expedientes
técnicos

integrados/Expedientes
técnicos programados a

integrar)*100

Semestral

Archivos documentales,
ubicados en las oficinas de la

Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

1.-Los responsables de los
procesos administrativos y
de ejecucion de las obras,
cumplen debidamente con

la entrega de la informacion
documental, técnica y

normativa de los proceso.

ACTIVIDAD 3
A3C1. Obras de energía eléctrica
convencional y no convencional,

supervisadas

[A3.C1] Porcentaje de
supervisiones

realizadas a las obras
de energía eléctrica
convencional y no

convencional

(Número de supervisiones
realizadas/Número de

supervisiones  programadas
a realizar)*100

Semestral

Archivos documentales
ubicados en las oficinas de la

Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

1.- Las condiciones
geograficas, climatologicas

y sociales de las
localidades, permiten llevar

a cabo la supervisión de
las obras.

COMPONENTE 3 C2. Estufas ecológicas, equipadas

[C2] Porcentaje de
viviendas habitadas,

equipadas con estufas
ecológicas

(Número de viviendas
habitadas equipadas con

estufas ecológicas/Número
de viviendas habitadas a

equipar con estufas
ecológicas)*100

Semestral

Padrón de Beneficiarios del
Programa, Expediente Unitario

de obras y acciones y
registros administrativos

(Base de datos), ubicados en
las oficinas de la Dirección

General de Mejoramiento de
las Condiciones de la

1.- Las familias
veracruzanas, reciben los

apoyos otorgados para
sus viviendas.
2.- Las vías de

comunicación en las
localidades dónde se

encuentran las obras, son
accesibles para llevar a
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Dependencia o entidad: Dirección General De Mejoramiento De Las Condiciones De La Vivienda

Programa: CDA.E.K.112.J Infraestructura Social Básica

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 la Instituciones relacionadas al bienestar social mediante la ejecución eficiente y transparente de planes, programas y proyectos que promuevan la
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Beneficiarios Habitante

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
A1C2. Expedientes técnicos para el

equipamiento de estufas
ecologicas, integrados.

[A1.C2] Porcentaje de
expedientes técnicos
integrados para   el

equipamiento de
estufas ecológicas.

(Expedientes técnicos
integrados/Expedientes
técnicos programados a

integrar)*100

Semestral

Archivos documentales,
ubicados en las oficinas de la

Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

1.-Los responsables de los
procesos administrativos y
de ejecucion de las obras,
cumplen debidamente con

la entrega de la informacion
documental, técnica y

normativa de los proceso.

ACTIVIDAD 2
A2C2. Equipamiento de estufas

ecológicas, supervisado

[A2.C2] Porcentaje de
supervisiones

realizadas en el
equipamiento de

estufas ecológicas.

(Número de supervisiones
realizadas/Número de

supervisiones programadas
a realizar)*100

Semestral

Archivos documentales,
ubicados en las oficinas de la

Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda.
Dirección General de
Mejoramiento de las

Condiciones de la Vivienda

1.- Las condiciones
geograficas, climatologicas

y sociales de las
localidades, permiten llevar

a cabo la supervisión de
las obras.
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