Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Depedencia o entidad:

Secretaría de Desarrollo Social

Programa:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Objetivo sectorial

Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.

Beneficiarios

Población que presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

FIN

PROPÓSITO

2015

Indicadores
Nombre

Fórmula

Contribuir a disminuir la carencia por
(Población con carencia por calidad y
Porcentaje de población con
calidad y espacios en la vivienda,
espacios en la vivienda
carencia por calidad y espacios en
mediante acciones de mejoramiento.
2012/Población total en el Estado
la vivienda.
2010)*100

Población que presenta carencia por
calidad y espacios en la vivienda, se
beneficia con paquetes de
materiales para construcción
entregados.

Fecha Emisión: 10/06/2015

[(Viviendas habitadas que recibieron
al menos un paquete de material
Tasa de variación de viviendas
para construcción 2014/Viviendas
habitadas que recibieron al menos
habitadas que recibieron al menos
un paquete de material para
un paquete de material para
construcción.
construcción 2013)-1]*100

(Viviendas habitadas beneficiadas
con paquetes de materiales
[C1] Paquete de material entregado Porcentaje de viviendas habitadas
entregados para la instalación de
COMPONENTE 1 para la instalación de sanitarios con sanitarios ecológicos instalados.
sanitarios ecológicos/Viviendas
ecológicos.
habitadas sin excusado o sanitario
2010)*100

Frecuencia

Medios de Verificación

Bianual

Indicadores de la Medición de
Pobreza, Veracruz 2010-2012
del CONEVAL, CONAPO e
INEGI 2010 y registros
administrativos y estadísticas de
la Secretaría de Desarrollo
Social. / INEGI Censo de
Población y Vivienda 2010.

Anual

Registros administrativos y
estadísticas de la Secretaría de
Desarrollo Social y Padrón de
Beneficiarios. / Registros
administrativos y estadísticas de
la Secretaría de Desarrollo
Social y Padrón de
Beneficiarios.

Trimestral

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Supuestos

Población que presenta
carencia por calidad y
espacios en la vivienda, se
beneficia con paquetes de
materiales
para
construcción entregados.

Padrón de Beneficiarios del
Programa y registros
administrativos de la Dirección
General de Coordinación para el Los beneficiarios utilizan los
combate a la pobreza. / INEGI apoyos otorgados.
Censo de Población y Vivienda
2010.
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Desarrollo Social

Programa:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Objetivo sectorial

Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.

Beneficiarios

Población que presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

[C2] Paquete de materiales
entregado para la construcción de
COMPONENTE 2 p i s o d e c o n c r e t o c o n f i b r a
antibacterial y/o procedimiento
impermeable.

2015

Indicadores
Nombre

Porcentaje de viviendas habitadas
con piso de concreto con fibra
antibacterial y/o procedimiento
impermeable construidos.

Fecha Emisión: 10/06/2015

Fórmula
(Viviendas habitadas beneficiadas
con paquetes de materiales
entregados para la construcción de
pisos de concreto con fibra
antibacterial y/o procedimiento
impermeable/Viviendas habitadas
con piso de tierra 2010)*100

(Viviendas habitadas beneficiadas
Porcentaje de viviendas habitadas con paquetes de láminas de zinc o
[C3] Paquete de láminas de zinc o
beneficiadas con paquetes de fibrocemento entregados/Viviendas
COMPONENTE 3 fibrocemento entregados para
láminas de zinc o fibrocemento habitadas con techos de material
sustituir techos endebles.
entregados.
endeble 2012)*100

(Viviendas habitadas beneficiadas
Porcentaje de viviendas habitadas
con lotes de materiales para la
[C4] Lote de materiales entregados beneficiadas con lotes de materiales
construcción de muros
COMPONENTE 4 para la construcción de muros de para la construcción de muros
entregados/Viviendas habitadas con
concreto.
entregados.
muros de material endeble
2012)*100

Frecuencia

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Padrón de Beneficiarios del
Programa y registros
administrativos de la Dirección
Los beneficiarios utilizan los
General de Políticas y
apoyos otorgados.
Programas de Desarrollo Social.
/ INEGI Censo de Población y
Vivienda 2010.

Trimestral

Padrón de Beneficiarios del
Programa y registros
administrativos de la Dirección
General de Políticas y
Los beneficiarios utilizan los
Programas de Desarrollo Social.
apoyos otorgados.
/ Medición de la pobreza del
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo
Social

Trimestral

Padrón de Beneficiarios del
Programa y registros
administrativos de la Dirección
General de Políticas y
Los beneficiarios utilizan los
Programas de Desarrollo Social.
apoyos otorgados.
/ Medición de la pobreza del
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo
Social

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Desarrollo Social

Programa:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Objetivo sectorial

Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.

Beneficiarios

Población que presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2015

Indicadores
Nombre

Fecha Emisión: 10/06/2015

Fórmula

Porcentaje de expedientes técnicos (Expedientes técnicos integrados
[A1.C1] Expediente técnico
integrados correctamente para la correctamente/Expedientes técnicos
ACTIVIDAD A1C1 integrado correctamente para la
entrega de sanitarios ecológicos. programados a integrar)*100
entrega de sanitarios ecológicos.

(Talleres de capacitación y
[A2.C1] Talleres de capacitación y P o r c e n t a j e d e t a l l e r e s d e
sensibilización realizados/Talleres de
sensibilización realizados para la capacitación y sensibilización para
ACTIVIDAD A2C1
capacitación y sensibilización
instalación de sanitarios ecológicos. l a i n s t a l a c i ó n d e s a n i t a r i o s
programados)*100
ecológicos.

Porcentaje de supervisiones
[A3.C1] Supervisión de entrega de
realizadas para la entrega de ( S u p e r v i s i o n e s
paquetes de materiales para la
ACTIVIDAD A3C1
paquetes de materiales para la r e a l i z a d a s / S u p e r v i s i o n e s
instalación de sanitarios ecológicos.
instalación de sanitarios ecológicos. p r o g r a m a d a s a r e a l i z a r ) * 1 0 0

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Coordinación para el Combate a
la Pobreza. / Programa Anual
de Actividades de la Dirección
General de Coordinación para el
Combate a la Pobreza.

Los recursos financieros
son autorizados en tiempo y
forma por la Dependencia
correspondiente.

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Coordinación para el Combate a
la Pobreza. / Programa Anual
de Actividades de la Dirección
General de Coordinación para el
Combate a la Pobreza.

Los recursos financieros
son autorizados en tiempo y
forma por la Dependencia
correspondiente.

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Coordinación para el Combate a
la Pobreza. / Programa Anual
de Actividades de la Dirección
General de Coordinación para el
Combate a la Pobreza.

Los recursos financieros
son autorizados en tiempo y
forma por la Dependencia
correspondiente.
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Desarrollo Social

Programa:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Objetivo sectorial

Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.

Beneficiarios

Población que presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2015

Indicadores
Nombre

Fecha Emisión: 10/06/2015

Fórmula

Porcentaje de expedientes técnicos
[A1.C2] Expediente técnico
integrados correctamente para la (Expedientes técnicos integrados
integrado correctamente para la
construcción de pisos de concreto correctamente/Expedientes técnicos
ACTIVIDAD A1C2 construcción de pisos de concreto
c o n f i b r a a n b a c t e r i a l y / o programados a integrar)*100
con fibra antibacterial y/o
procedimiento impermeable.
procedimiento impermeable.

(Talleres de capacitación y
[A2.C2] Talleres de capacitación y P o r c e n t a j e d e t a l l e r e s d e
sensibilización realizados/Talleres de
sensibilización realizados para la capacitación y sensibilización para
ACTIVIDAD A2C2
capacitación y sensibilización
construcción de pisos de concreto. l a c o n s t r u c c i ó n d e p i s o s d e
programados)*100
concreto.

Porcentaje de supervisiones
[A3.C2] Supervisión de entrega de
realizadas para la entrega de ( S u p e r v i s i o n e s
paquetes de materiales para la
ACTIVIDAD A3C2
paquetes de materiales para la r e a l i z a d a s / S u p e r v i s i o n e s
construcción de pisos de concreto.
construcción de pisos de concreto. p r o g r a m a d a s a r e a l i z a r ) * 1 0 0

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Los recursos financieros
Políticas y Programas de
son autorizados en tiempo y
Desarrollo Social. / Programa
forma por la Dependencia
Anual de Actividades de la
correspondiente.
Dirección General de Políticas y
Programas de Desarrollo Social.

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Los recursos financieros
Políticas y Programas de
son autorizados en tiempo y
Desarrollo Social. / Programa
forma por la Dependencia
Anual de Actividades de la
correspondiente.
Dirección General de Políticas y
Programas de Desarrollo Social.

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Los recursos financieros
Políticas y Programas de
son autorizados en tiempo y
Desarrollo Social. / Programa
forma por la Dependencia
Anual de Actividades de la
correspondiente.
Dirección General de Políticas y
Programas de Desarrollo Social.
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Secretaría de Desarrollo Social

Programa:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Objetivo sectorial

Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.

Beneficiarios

Población que presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

[A1.C3] Expediente técnico
integrado correctamente para la
ACTIVIDAD A1C3 entrega de paquetes de láminas de
zinc o fibrocemento para sustituir
techos endebles.

[A2.C3] Talleres de capacitación y
sensibilización realizados para la
ACTIVIDAD A2C3 entrega de paquetes de láminas de
zinc o fibrocemento para sustituir
techos endebles.

[A3.C3] Supervisión de entrega de
paquetes de láminas de zinc y/o
ACTIVIDAD A3C3
fibrocemento para sustituir techos
endebles.

2015

Indicadores
Nombre

Fecha Emisión: 10/06/2015

Fórmula

Porcentaje de expedientes técnicos
(Expedientes técnicos integrados
integrados correctamente para la
correctamente/Expedientes técnicos
entrega de paquetes de láminas de
programados a integrar)*100
zinc o fibrocemento.

(Talleres de capacitación y
Porcentaje de talleres de
sensibilización realizados/Talleres de
capacitación y sensibilización para
capacitación y sensibilización
la entrega de paquetes de láminas
programados)*100
de zinc o fibrocemento.

Porcentaje de supervisiones
( S u p e r v i s i o n e s
realizadas para la entrega de
realizadas/Supervisiones
paquetes de láminas de zinc y/o
programadas)*100
fibrocemento.

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Los recursos financieros
Políticas y Programas de
son autorizados en tiempo y
Desarrollo Social. / Programa
forma por la Dependencia
Anual de Actividades de la
correspondiente.
Dirección General de Políticas y
Programas de Desarrollo Social.

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Los recursos financieros
Políticas y Programas de
son autorizados en tiempo y
Desarrollo Social. / Programa
forma por la Dependencia
Anual de Actividades de la
correspondiente.
Dirección General de Políticas y
Programas de Desarrollo Social.

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Los recursos financieros
Políticas y Programas de
son autorizados en tiempo y
Desarrollo Social. / Programa
forma por la Dependencia
Anual de Actividades de la
correspondiente.
Dirección General de Políticas y
Programas de Desarrollo Social.
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Depedencia o entidad:

Secretaría de Desarrollo Social

Programa:

A.E.K.141.S Mejoramiento de la Vivienda

Objetivo sectorial

Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.

Beneficiarios

Población que presenta carencia por calidad y espacios en la vivienda.

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo

2015

Indicadores
Nombre

Fórmula

Porcentaje de expedientes técnicos
[A1.C4] Expediente técnico
(Expedientes técnicos integrados
integrados correctamente para la
integrado correctamente para la
correctamente/Expedientes técnicos
ACTIVIDAD A1C4
entrega de lotes de materiales para
entrega de lotes de materiales para
programados a integrar)*100
la construcción de muros.
la construcción de muros.

Porcentaje de talleres de
[A2.C4] Talleres de capacitación y
capacitación y sensibilización para
sensibilización realizados para la
ACTIVIDAD A2C4
la entrega de lotes de materiales
entrega de lotes de materiales para
para la construcción de muros.
la construcción de muros.

Fecha Emisión: 10/06/2015

(Talleres de capacitación y
sensibilización realizados/Talleres de
capacitación y sensibilización
programados)*100

Porcentaje de supervisiones
[A3.C4] Supervisión de entrega de
( S u p e r v i s i o n e s
realizadas para la entrega de lotes
ACTIVIDAD A3C4 l o t e s d e m a t e r i a l e s p a r a l a
realizadas/Supervisiones
de materiales para la construcción
construcción de muros.
programadas a realizar)*100
de muros.

Frecuencia

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño SIED

Medios de Verificación

Supuestos

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Los recursos financieros
Políticas y Programas de
son autorizados en tiempo y
Desarrollo Social. / Programa
forma por la Dependencia
Anual de Actividades de la
correspondiente.
Dirección General de Políticas y
Programas de Desarrollo Social.

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Los recursos financieros
Políticas y Programas de
son autorizados en tiempo y
Desarrollo Social. / Programa
forma por la Dependencia
Anual de Actividades de la
correspondiente.
Dirección General de Políticas y
Programas de Desarrollo Social.

Archivos documentales a cargo
de la Dirección General de
Los recursos financieros
Políticas y Programas de
son autorizados en tiempo y
Desarrollo Social. / Programa
forma por la Dependencia
Anual de Actividades de la
correspondiente.
Dirección General de Políticas y
Programas de Desarrollo Social.
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