MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014
Programa Presupuestario 348: Mejoramiento de Vivienda

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Presupuesto Aprobado:
$67.350.329,00
Contribución a los fines del PED:
Dimensión Equidad de Oportunidades
Temática Sectorial: Pobreza y Cohesión Social
OD17.Reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales y priorizando el apoyo a la población en situación de
pobreza.
Temática Sectorial: Vivienda
OD15. Garantizar el acceso a una vivienda digna que cuente con infraestructura y servicios públicos de calidad que permitan el bienestar de las familias.
Contribución a los Planes Sectoriales:
Programa Sectorial de Desarrollo e Integración Social
Subprograma: Pobreza y Cohesión Social
Objetivo 1. Reducir la pobreza multidimensional
Estrategia 1.6. Impulsar programas que mejoren la calidad y espacios de las viviendas de la población en situación de pobreza extrema.
Programa Sectorial de Vivienda
Subprograma: Calidad de la vivienda y de su entorno
Objetivo 2. Mejorar la calidad de las viviendas y su entorno
Estrategia 2.2. Mejorar la calidad de los materiales y espacios de la vivienda.

INDICADORES
NIVEL

FIN

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

FUENTES DE
FRECUENCIA
INFORMACIÓN

Contribuir a mejorar las
condiciones materiales de las
viviendas y el acceso a los
servicios básicos de la
población que se encuentra
Porcentaje de población en
en situación de pobreza en el
situación de pobreza en el
estado de Jalisco, a través de
estado de Jalisco
acciones que incidan en la
calidad de los materiales y la
dotación de infraestructura y
servicios básicos para reducir
la pobreza en el estado

(Población en
situación de
pobreza en el
estado de
Jalisco/Población
total de Jalisco)
x100

El número de hogares que
habita en viviendas precarias
(techos, pisos y muros de
mala calidad) así como el
número de hogares sin
servicios básicos se reduce,
lo que contribuye a disminuir
la población vulnerable por
carencias sociales en el
estado de Jalisco

Porcentaje de población
vulnerable por carencias
sociales

(Población
vulnerable por
carencias sociales
en el estado de
Jalisco/Población
total de Jalisco)
x100

Número de viviendas
mejoradas con techos,
pisos firmes, instalación de
tinacos, conexión a red
sanitaria pública, pintura de
fachadas y ampliación de
espacios habitacionales.

(vivienda mejorada
1 + vivienda
Registros
mejorada 2 +
internos de
vivienda mejorada
SDIS
3 + … vivienda
mejorada n)

Viviendas que presentan
carencias por calidad y
COMPONENTES espacios de la vivienda y/o de
acceso a servicios básicos
son mejoradas.

CONEVAL,
INEGI

CONEVAL,
INEGI

METAS

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Sexenal

Las demás dependencias
del gobierno del estado de
Jalisco en el ámbito de sus
35% de la
Resultados de la
competencias y a través de
población del Medición de la
programas, proyectos y
estado de
Pobreza por
acciones correctamente
Jalisco vive en Entidad Federativa
focalizadas y dirigidas a la
condición de CONEVAL y
población en situación de
pobreza al
Censo de
pobreza, realizan de
término del Población y
manera eficiente, eficaz y
sexenio
Vivienda INEGI
transparente sus
actividades para contribuir
a este objetivo

Sexenal

26% de la
población del
estado de
Jalisco es
vulnerable por
carencias
sociales al
término del
sexenio

Anual

3.500,00

Resultados de la
Medición de la
Pobreza por
Entidad Federativa
CONEVAL y
Censo de
Población y
Vivienda INEGI

La variación porcentual en
la reducción de los déficits
por calidad y espacio en la
vivienda y por acceso a los
servicios básicos en la
vivienda es lo
suficientemente
significativa para reducir el
porcentaje de población
vulnerable por carencias
sociales

Portal en internet
del Padrón Único
de Beneficiarios

Se elabora un diagnóstico
territorial a través del cual
se identifican las viviendas
que requieren el apoyo.
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Etiqueta

Concepto

Número

Sector

Poder Ejecutivo - Dependencias

Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

11

Unidad Responsable

Dependencia

0

Finalidad

Desarrollo Social

2

Función

Vivienda y Servicios a la Comunidad

22

Subfuncion

Vivienda

225

Dimensión

Equidad de oportunidades

3

Temáticas Sectoriales

Vivienda

32

Programas Presupuestarios AR

Sujetos a Reglas de Operación

S

Programas Presupuestarios

Mejoramiento de Vivienda

348

Unidad Ejecutora de Gasto

Dirección General de Programas Sociales

247

21111
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INDICADORES

NIVEL

RESUMEN
NARRATIVO

COMPONENTE

Viviendas que
presentan carencias
por calidad y
espacios de la
vivienda y/o de
acceso a servicios
básicos son
mejoradas.

Número de viviendas
mejoradas con techos,
pisos firmes, instalación
de tinacos, conexión a
red sanitaria pública,
pintura de fachadas y
ampliación de espacios
habitacionales.

Convocatoria y
recepción de
solicitudes

(Número de solicitudes
recibidas dentro del plazo y
Porcentaje de recepción
formatos establecidos en la
efectiva de solicitudes
convocatoria/Número de
solicitudes recibidas)x100

Selección y
validación de
beneficiarios

Bases de datos y
expedientes,
Porcentaje de eficiencia (Número de solicitudes
medidas y
del proceso de validación validadas/Total de
levantamientos
de beneficiarios
solicitudes recibidas) x 100 fotográficos del
programa de la
SDIS

Adquisiciones,
contrataciones y/o
convenios para la
ejecución del
programa

[(Número de convenios
suscritos + Número de
contratos celebrados +
Número de adquisiciones
Porcentaje de planeación realizadas/Total de
efectiva
convenios programados +
Total de contratos
programados + Total de
adquisiciones
programadas)] x 100

ACTIVIDADES

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA

(vivienda mejorada 1 +
vivienda mejorada 2 +
vivienda mejorada 3 + …
vivienda mejorada n)

FUENTES DE
FRECUENCIA METAS
INFORMACIÓN

Registros
internos de SDIS

Convocatoria
publicada por la
SDIS, Oficios
recibidos en la
SDIS con
solicitudes de
apoyo

Registros de la
Dirección
Administrativa y
de la Dirección
Jurídica de la
SDIS

Anual

Anual

Anual

Trimestral

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

6695

Portal en internet del
Padrón Único de
Beneficiarios

Se elabora un diagnóstico
territorial a través del cual se
identifican las viviendas que
requieren el apoyo.

80%

Bases de datos,
acuses y estadísticas
internas de la oficina
responsable del
programa

Las Reglas de Operación así
como la Convocatoria se publican
en tiempo y forma y la población
objetivo accede a los medios de
difusión del programa

90%

Bitácoras de trabajo,
reportes, informes,
asambleas, material
fotográfico de las
visitas domiciliarias a
los solicitantes y
registros internos de
la oficina responsable
del programa

El programa cuenta con el
personal operativo necesario y/o
con los apoyos interinstitucionales
o municipales para realizar las
visitas domiciliarias como parte del
proceso de validación

95%

Actas, convenios,
facturas, contratos, y
registros
concentrados por la
oficina responsable
del programa

Existen proveedores disponibles
para su contratación en todo el
territorio y el programa cuenta con
suficiencia presupuestaria para
realizar dichas adquisiciones y/o
contrataciones
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NIVEL
ACTIVIDADES

RESUMEN
NARRATIVO

Calendarización
para la entrega de
materiales e
instalaciones
correspondientes

Unidad Presupuestal 11: Secretaría de Desarrollo e Integración Social

INDICADORES
NOMBRE DEL
INDICADOR

Porcentaje de entregas
realizadas

FÓRMULA

(Número de entregas
realizadas/Número de
entregas programadas) x
100

Padrón de
beneficiarios y
medios
documentales de
SDIS

Porcentaje de
instalaciones realizadas

(Número de viviendas con
materiales resistentes en
techos, muros o pisos
firmes instalados/Número
de viviendas programadas)
x 100

Padrón de
beneficiarios y
medios
documentales de
SDIS

Comprobación de la
Porcentaje de
aplicación del
comprobación del gasto
recurso otorgado

(Cantidad de recursos
comprobados/cantidad total
de recursos ejercidos) x
100

Expedientes y
Padrón de
Beneficiarios de
SDIS.

Desarrollo de los
trabajos

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Bases de datos,
evidencia fotográfica,
oficios y estadísticas
internas de la oficina
responsable del
programa

Los proveedores cumplen con los
calendarios de entrega de los
materiales y con las
características requeridas,
además de que existe una óptima
coordinación con los gobiernos
municipales

90%

Bases de datos,
evidencia fotográfica
y padrón de
beneficiarios del
programa

Se garantizan las condiciones
necesarias para la identificación,
localización y el acceso a las
viviendas en condiciones de
precariedad y además la población
objetivo otorga las facilidades para
llevar a cabo las acciones del
programa. Existe también un
amplio conocimiento sobre la
diversidad de situaciones
ambientales y culturales en el
territorio de Jalisco, los cuales son
tomados en cuenta en la
valoración y ejecución del
programa

100%

Estadísticas de la
Dirección
El apoyo fue recibido por el
Administrativa en la
beneficiario
SDIS y Subsecretaría
de Finanzas

FUENTES DE
FRECUENCIA METAS
INFORMACIÓN

Trimestral

Anual

Anual

100%

