Matriz de Indicadores para Resultados 2013
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
FIN

1.1.1.1.1

Contribuir a elevar el acceso al capital físico en las Zonas de Atención Prioritarias rurales y las
localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en municipios de media marginación,
mediante la provisión de servicios básicos y calidad de la vivienda e infraestructura
social.comunitaria

PROPÓSITO
Las localidades ubicadas en municipios de muy alta y alta marginación o rezago social muy alto o alto y
las localidades con muy alta y alta marginación en municipios de media marginación cuentan con acceso
a servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria.

COMPONENTE 1
Proyectos concluidos para mejorar la
calidad de la vivienda

ACTIVIDAD 1
Capacitación a los
clubes de migrantes
acerca del alcance y
mecanismos de
operación del
Programa.

ACTIVIDAD 2
Validación de
Proyectos por el
Comité de
Validación y
Atención a Migrantes
(COVAM).

COMPONENTE 2
Proyectos concluidos de
servicios básicos en la

ACTIVIDAD 3
Integración de clubes
espejo de contraloría
social.

ACTIVIDAD 4

Vigilancia de obra.

COMPONENTE 3
Proyectos concluidos para
mejorar el contexto territorial

ACTIVIDAD 5
Capacitación a
autoridades
municipales.

ACTIVIDAD 6
Difusión y promoción
del Programa
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Indicadores
Resumen Narrativo
Nombre

Fórmula

Medio de Verificación

Frecuencia de
Medición

Supuestos

FIN

Contribuir a elevar el acceso
al capital físico en las Zonas
de Atención Prioritarias
rurales y las localidades de
muy alta y alta marginación
ubicadas en municipios de
media
marginación,
mediante la provisión de
servicios básicos y calidad
de
la
vivienda
e
infraestructura
social
comunitaria.

((Proporción de viviendas que
disponen de agua entubada
acumuladas al año 2013 en la
población potencial del Programa
+ Proporción de viviendas con
electricidad acumuladas al año
2013 en la población potencial del
Programa + Proporción de
viviendas con drenaje acumuladas
al año 2013 en la población
Variación en el potencial
del
Programa)/
acceso a servicios Proporción de viviendas que
Anual
básicos en la disponen de agua entubada en el
vivienda
año 2010 en la población
potencial
del
Programa
+
Proporción de viviendas con
electricidad al año 2010 en la
población potencial del Programa
+ Proporción de viviendas con
drenaje al año 2013 en la
población
potencial
del
Programa)-1)*100 Para mayor
detalle ver nota metodológica
anexa.

((Porcentaje de viviendas que
Variación en el
disponen
de
piso
firme
acceso a calidad y
Anual
acumuladas al año 2013 en la
espacios en la
población potencial del Programa
vivienda
+ Porcentaje de viviendas con
servicio sanitario acumuladas al

Porcentaje de viviendas que disponen de
agua entubada acumuladas al año 2013 en
la población potencial del Programa: Censo
2010 INEGI y SIIPSO (Sistema Integral de
Información de los Programas Sociales).
Porcentaje de viviendas con electricidad
acumuladas al año 2013 en la población
potencial del Programa: Censo 2010 INEGI
Los
programas
sociales
y SIIPSO (Sistema Integral de Información
complementarios continúan
de los Programas Sociales).
operando en estos territorios
--Las condiciones sociales y
Porcentaje de viviendas con drenaje
económicas del país son
acumuladas al año 2013 en la población
estables y garantizan el
potencial del Programa: Censo 2010 INEGI
desarrollo del programa. -y SIIPSO (Sistema Integral de Información
Las
instancias
oficiales
de los Programas Sociales).
continúan
publicando
la
información necesaria para
Porcentaje de viviendas con drenaje al año
el cálculo del indicador. --La
2010 en la población potencial del
información
oficial
se
Programa: Censo 2010 INEGI.
presenta con oportunidad y
es
confiable.
--Existe
Porcentaje de viviendas con electricidad al
suficiencia presupuestal que
año 2010 en la población potencial del
permita
el
óptimo
Programa: Censo 2010 INEGI.
funcionamiento
y
la
adecuada
operación
del
Porcentaje de viviendas que disponen de
Programa.
agua entubada en el año 2010 en la
población potencial del Programa: Censo
2010 INEGI.
Porcentaje de viviendas que disponen de
servicio sanitario en el año 2010 en la
población potencial del Programa: Censo
2010 INEGI.
Porcentaje

de

viviendas

con

servicio
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año 2013 en la población
potencial
del
Programa/
Porcentaje de viviendas que
disponen de piso firme en el año
2010 en la población potencial del
Programa + Porcentaje de
viviendas con servicio sanitario al
año 2010 en la población
potencial del Programa)-1)*100
Para mayor detalle ver nota
metodológica anexa.

sanitario acumuladas al año 2013 en la
población potencial del Programa: Censo
2010 INEGI y SIIPSO (Sistema Integral de
Información de los Programas Sociales).
Porcentaje de viviendas que disponen de
piso firme acumuladas al año 2013 en la
población potencial del Programa: Censo
2010 INEGI y SIIPSO (Sistema Integral de
Información de los Programas Sociales).
Porcentaje de viviendas que disponen de
piso firme en el año 2010 en la población
potencial del Programa: Censo 2010 INEGI

PROPÓSITO
Porcentaje
de
atención
de
localidades
con
servicios básicos
en la vivienda
respecto de la
Las localidades ubicadas en población
municipios de muy alta y potencial
alta marginación o rezago
social muy alto o alto y las
localidades con muy alta y
de
alta
marginación
en Porcentaje
localidades
municipios
de
media
con
marginación cuentan con atendidas
acciones
de
acceso a servicios básicos,
calidad en la vivienda e calidad y espacios
infraestructura
social en la vivienda
respecto de la
comunitaria.
población
potencial
Porcentaje
de
localidades
atendidas
con
acciones
de
infraestructura

(Número
acumulado
de
localidades
atendidas
con
acciones de servicios básicos en la
vivienda al ejercicio fiscal t -sin
Anual
duplicar-/Número de localidades
que conforman la población
potencial del Programa)*100

(Número de localidades atendidas
con acciones de calidad de la
vivienda acumuladas al ejercicio
fiscal t -sin duplicar-/Número de Anual
localidades que conforman la
población
potencial
del
Programa)*100

(Número
acumulado
de
localidades
atendidas
con
Anual
acciones de infraestructura social
comunitaria al ejercicio fiscal t sin
duplicar-/Número
de

Número acumulado al ejercicio fiscal t de
localidades atendidas con acciones de
servicios básicos en la vivienda: SIIPSO, La población hace buen uso
Sistema Integral de Información de los de la infraestructura social y
Programas Sociales.
toma
medidas
complementarias de higiene.
Número de localidades que conforman la --Existe
suficiencia
población potencial del Programa: SIIPSO. presupuestal que permita el
Sistema Integral de Información de los óptimo funcionamiento y la
Programas Sociales.
adecuada
operación
del
Programa. --Las instancias
continúan
Número de localidades que conforman la oficiales
población potencial del Programa: SIIPSO. publicando la información
Sistema Integral de Información de los necesaria para el cálculo del
indicador. --La información
Programas Sociales.
oficial se presenta con
Número acumulado al ejercicio fiscal t de oportunidad y es confiable. localidades atendidas con acciones de -El Presupuesto autorizado a
calidad de la vivienda: SIIPSO, Sistema la Plantilla de Personal del
Integral de Información de los Programas Programa, permite mantener
al menos el mismo personal
Sociales
y sostiene el trabajo y
Número acumulado al ejercicio fiscal t de presencia en los territorios
localidades atendidas con acciones de objetivo.
infraestructura social comunitaria: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales.
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social comunitaria localidades que conforman la
respecto de la población
potencial
del
población
Programa)*100
potencial

Porcentaje de
cobertura
acumulada del
Programa

(Número de localidades atendidas
acumuladas al ejercicio fiscal t sin duplicar- /Número de
localidades que conforman la
población potencial del Programa
-97,448-)*100

Número de localidades que conforman la
población potencial del Programa: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales

Anual

Número de localidades que conforman la
población potencial del Programa: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales.
Número de localidades atendidas por el
Programa acumuladas al ejercicio fiscal t:
SIIPSO. Sistema Integral de Información de
los Programas Sociales.

COMPONENTES
Viviendas
con
servicio sanitario en Número de viviendas con
proyectos
servicio sanitario en proyectos Semestral
terminados por el terminados por el Programa
Programa.
Viviendas con muros
reforzados y techos
en
proyectos
terminados por el
programa.

Número de viviendas con
muros reforzados y techos en
Semestral
proyectos terminados por el
programa

Proyectos concluidos para Pisos
firmes
en
Número de viviendas con pisos
mejorar la calidad de la proyectos
firmes
en
proyectos Semestral
vivienda.
terminados por el
terminados por el Programa
Programa.
Proyectos
de
estudios,
Número de proyectos de
investigaciones
y
estudios, investigaciones y
levantamiento
de
levantamiento de información Semestral
información
socioeconómica terminados por
socioeconómica
el Programa
terminados por el
Programa.

Los compromisos financieros
Número de viviendas con servicio sanitario
y operativos asumidos por
en proyectos terminados por el Programa:
los
municipios,
los
SIIPSO. Sistema Integral de Información de
beneficiarios
y
las
los Programas Sociales.
dependencias normativas y
ejecutoras son cumplidos. -Los habitantes de
las
Viviendas con muros reforzados y techos en viviendas beneficiadas están
proyectos terminados por el programa: dispuestos a participar en el
SIIPSO. Sistema Integral de Información de Programa y hacen buen uso
los Programas Sociales.
de los bienes y servicios
proporcionados.
--Las
Número de viviendas con pisos firmes en condiciones políticas son
proyectos terminados por el Programa: estables para que los actores
SIIPSO. Sistema Integral de Información de locales se comprometan a
participar con el Programa. los Programas Sociales.
-Las condiciones sociales de
los estados son estables y
permiten el desarrollo del
programa
Proyectos de estudios, investigaciones y independientemente de los
levantamiento
de
información espacios de planeación local.
socioeconómica
terminados
por
el --El programa cuenta con
Programa: SIIPSO. Sistema Integral de suficiencia presupuestal que
Información de los Programas Sociales.
permita
su
óptimo
funcionamiento y adecuada
operación. --El Presupuesto
autorizado a la Plantilla de
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Personal
del
Programa,
permite mantener al menos
el mismo personal y sostiene
el trabajo y presencia en los
territorios objetivo.
Viviendas con estufa
ecológica instalada
en
proyectos
terminados por el
Programa.

Número de viviendas con
estufa ecológica instalada en
Semestral
proyectos terminados por el
Programa

Obras
de
saneamiento
en Número
de
obras
de
proyectos
saneamiento en proyectos Semestral
terminados por el terminados por el Programa
Programa.
Proyectos concluidos de
servicios básicos en la
vivienda.

Viviendas
con
energía eléctrica en Número de viviendas con
proyectos
energía eléctrica en proyectos Semestral
terminados por el terminados por el Programa
Programa.
Viviendas con agua
Número de viviendas con agua
en
proyectos
en proyectos terminados por el Semestral
terminados por el
Programa
Programa.
Rellenos sanitarios
Número total de rellenos
en
proyectos
sanitarios
en
proyectos Semestral
terminados por el
terminados por el Programa
Programa.

Proyectos concluidos para
mejorar el contexto
territorial.

Proyectos
de
construcción,
reconstrucción,
rehabilitación
y/o
equipamiento
de
infraestructura
de
salud
terminados
por el Programa.

Número de proyectos de
construcción, reconstrucción,
rehabilitación y/o equipamiento Semestral
de infraestructura de salud
terminados por el Programa

Los compromisos financieros
Número de viviendas con estufa ecológica
y operativos asumidos por
instalada en proyectos terminados por el
los estados y municipios, los
Programa: SIIPSO. Sistema Integral de
beneficiarios
y
las
Información de los Programas Sociales
dependencias normativas y
ejecutoras son cumplidos. -Las condiciones políticas son
Número de obras de saneamiento en
estables para que los actores
proyectos terminados por el Programa:
locales se comprometan a
SIIPSO. Sistema Integral de Información de
participar con el Programa. los Programas Sociales
-Las condiciones sociales de
los estados son estables y
permiten el desarrollo del
Número de viviendas con energía eléctrica programa
en proyectos terminados por el Programa: independientemente de los
SIIPSO. Sistema Integral de Información de espacios de planeación local.
los Programas Sociales
--Existe
suficiencia
presupuestal que permita el
Número de viviendas con agua en proyectos óptimo funcionamiento y la
operación
del
terminados por el Programa: SIIPSO. adecuada
Sistema Integral de Información de los Programa. --El Presupuesto
autorizado a la Plantilla de
Programas Sociales
Personal
del
Programa,
permite mantener al menos
Número total de proyectos de rellenos el mismo personal y sostiene
sanitarios: SIIPSO. Sistema Integral de el trabajo y presencia en los
territorios objetivo.
Información de los Programas Sociales

Número de proyectos de construcción,
reconstrucción,
rehabilitación
y/o
equipamiento de infraestructura de salud
terminados por el Programa: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales

Los compromisos financieros
y operativos asumidos por
los estados y municipios, los
beneficiarios
y
las
dependencias normativas y
ejecutoras son cumplidos. -Las condiciones políticas son
estables para que los actores
locales se comprometan a
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Proyectos
construcción,
reconstrucción,
rehabilitación
equipamiento
infraestructura
educación
terminados por
Programa.

de
Número de proyectos de
construcción, reconstrucción,
y/o
rehabilitación y/o equipamiento
de
Semestral
de
infraestructura
de
de
educación terminados por el
Programa
el

Centros Públicos de
Computo con acceso
a
Internet
rehabilitados
en
proyectos
terminados por el
Programa.

Número de proyectos de construcción,
reconstrucción,
rehabilitación
y/o
equipamiento
de
infraestructura
de
educación terminados por el Programa:
SIIPSO. Sistema Integral de Información de
los Programas Sociales

Número de Centros Públicos de
Computo con acceso a Internet
Semestral
rehabilitados en proyectos
terminados por el Programa

Número de Centros Públicos de Computo
con acceso a Internet rehabilitados en
proyectos terminados por el Programa:
SIIPSO. Sistema Integral de Información de
los Programas Sociales

de
Número total de proyectos de
rurales
caminos rurales terminados por Semestral
por el
el Programa

Número total de proyectos de caminos
rurales terminados por el Programa:
SIIPSO. Sistema Integral de Información de
los Programas Sociales

Proyectos
de Número
de
proyectos
sistemas
de concluidos de sistemas de
comunicación
comunicación (conectividad a Semestral
terminados por el internet) terminados por el
Programa.
Programa

Número de proyectos concluidos de
sistemas de comunicación (conectividad a
internet) terminados por el Programa:
SIIPSO. Sistema Integral de Información de
los Programas Sociales

Proyectos de apoyo
para la organización
comunitaria
y
planeación
participativa
terminados por el
Programa

Número de proyectos de
organización
comunitaria
(talleres
cívicos,
talleres
productivos, talleres médicos, Semestral
talleres ecológicos, cursos de
sensibilización, entre otros)
terminados por el Programa

Número de proyectos de organización
comunitaria
(talleres
cívicos,
talleres
productivos, talleres médicos, talleres
ecológicos, cursos de sensibilización, entre
otros) terminados por el Programa: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales

Número de proyectos de
promoción social y acciones
para la coordinación entre Semestral
órdenes
de
gobierno
terminados por el Programa

Número de proyectos de promoción social y
acciones para la coordinación entre órdenes
de gobierno terminados por el Programa:
SIIPSO. Sistema Integral de Información de
los Programas Sociales

Proyectos
caminos
terminados
Programa.

Proyectos
de
promoción social y
acciones para la
coordinación entre
órdenes de gobierno
terminados por el
Programa

participar con el Programa. -Las condiciones sociales de
los estados son estables y
permiten el desarrollo del
programa
independientemente de los
espacios de planeación local.
--Existe
suficiencia
presupuestal que permita el
óptimo funcionamiento y la
adecuada
operación
del
Programa. --El Presupuesto
autorizado a la Plantilla de
Personal
del
Programa,
permite mantener al menos
el mismo personal y sostiene
el trabajo y presencia en los
territorios objetivo.
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Proyectos de servicio
social
comunitario
promovidos
por
instituciones
de
educación superior,
media superior y
organizaciones de la
sociedad
civil
terminados por el
Programa

Número de proyectos de
organización
comunitaria
(talleres
cívicos,
talleres
productivos, talleres médicos, Semestral
talleres ecológicos, cursos de
sensibilización, entre otros)
terminados por el Programa

Número de proyectos de organización
comunitaria
(talleres
cívicos,
talleres
productivos, talleres médicos, talleres
ecológicos, cursos de sensibilización, entre
otros) terminados por el Programa: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales

Proyectos
de
infraestructura
Número total de proyectos de
productiva
infraestructura
productiva
Semestral
comunitaria
comunitaria terminados por el
terminados por el Programa
Programa

Proyectos de infraestructura productiva
comunitaria terminados por el Programa:
SIIPSO (Sistema Integral de Información de
los Programas Sociales)

Proyectos
de
infraestructura
Número total de proyectos de
deportiva
infraestructura
deportiva Semestral
terminados por el terminados por el Programa
Programa

Número total de proyectos deportivos
terminados por el Programa: SIIPSO
(sistema Integral de Información de los
Programas Sociales)

ACTIVIDADES
Número de viviendas
con servicio sanitario Número de viviendas con
en
proyectos servicio sanitario en proyectos Trimestral
aprobados por el aprobados por el Programa
Programa
Evaluación y Aprobación de Viviendas con muros
Proyectos para mejorar la reforzados y techos
calidad de la vivienda.
en
proyectos
aprobados por el
programa
Proyectos
estudios,
investigaciones
levantamiento

Número de viviendas con
muros reforzados y techos en
Trimestral
proyectos aprobados por el
programa

Número de viviendas en proyectos
aprobados de reforzamiento de muro y/o
techo: SIIPSO. Sistema Integral de
Información de los Programas Sociales

de Número de proyectos de
estudios, investigaciones y Trimestral
y levantamiento de información
de socioeconómica aprobados por

Número de proyectos de estudios,
investigaciones
y
levantamiento
de
información socioeconómica aprobados por
el Programa: SIIPSO. Sistema Integral de

Los acuerdos entre los tres
órdenes de gobierno, los
beneficiarios y los ejecutores
de obras son respetados. -Existe
suficiencia
presupuestal que permita el
óptimo funcionamiento y la
adecuada
operación
del
Programa. --Los proyectos
presentados
por
los
ejecutores cumplen con los
requerimientos normativos
requeridos
por
las
dependencias involucradas
en la validación de los
proyectos
técnicos
--El
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información
socioeconómica
aprobados por
Programa

el Programa

Información de los Programas Sociales

el

Pisos
firmes
en Número de viviendas con pisos
proyectos aprobados firmes en proyectos aprobados Trimestral
por el Programa
por el Programa
Viviendas
con
servicio de energía Número de viviendas con
eléctrica
en servicio de energía eléctrica Trimestral
proyectos aprobados aprobadas por el Programa
por el Programa
Número de viviendas
con servicio de agua
Viviendas con servicio de agua
en
proyectos
Trimestral
en proyectos aprobados
aprobados por el
Programa
Evaluación y Aprobación de Viviendas
en
Proyectos
de
servicios proyectos
de
básicos en la vivienda
instalación
de
estufas
ecológicas
aprobados por el
Programa
Obras
saneamiento
aprobadas

de

Número de viviendas en
proyectos de instalación de
Trimestral
estufas ecológicas aprobados
por el Programa

Obras
de
aprobadas

saneamiento

Trimestral

Rellenos sanitarios
en
proyectos Número de rellenos sanitarios
Trimestral
aprobados por el aprobados por el Programa
Programa
Centros Públicos de
Evaluación y Aprobación de Cómputo con acceso
Proyectos para mejorar el a
Internet
en
contexto territorial
proyectos aprobados
por el Programa

Número de Centros Públicos de
Cómputo con acceso a Internet
Trimestral
en proyectos aprobados por el
Programa

Presupuesto autorizado a la
Plantilla de Personal del
Programa, permite mantener
al menos el mismo personal
y sostiene el trabajo y
Pisos firmes en proyectos aprobados por el presencia en los territorios
programa: SIIPSO. Sistema Integral de objetivo.
Información de los Programas Sociales
Número de viviendas con servicio de
energía eléctrica aprobadas: SIIPSO.
SIIPSO. Sistema Integral de Información de Los acuerdos entre los tres
órdenes de gobierno, los
los Programas Sociales
beneficiarios y los ejecutores
de obras son respetados. -Existe
suficiencia
Número de viviendas con servicio de agua presupuestal que permita el
en proyectos aprobados por el Programa: óptimo funcionamiento y la
SIIPSO.
adecuada
operación
del
Programa. --Los proyectos
presentados
por
los
ejecutores cumplen con los
Número de viviendas en proyectos de requerimientos normativos
instalación de estufas ecológicas aprobados requeridos
por
las
por el Programa: SIIPSO. Sistema Integral dependencias involucradas
de Información de los Programas Sociales
en la validación de los
proyectos
técnicos
--El
Presupuesto autorizado a la
Plantilla de Personal del
Obras de saneamiento aprobadas.: SIIPSO. Programa, permite mantener
al menos el mismo personal
y sostiene el trabajo y
presencia en los territorios
Rellenos sanitarios aprobados por el objetivo.
Programa: SIIPSO. Sistema Integral de
Información de los Programas Sociales
Número de Centros Públicos de Cómputo
con acceso a Internet en proyectos
aprobados por el Programa: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales

Los acuerdos entre los tres
órdenes de gobierno, los
beneficiarios y los ejecutores
de obras son respetados. -Existe
suficiencia
presupuestal que permita el
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Proyectos
construcción,
reconstrucción,
rehabilitación
equipamiento
infraestructura
salud aprobados
el Programa
Proyectos
construcción,
reconstrucción,
rehabilitación
equipamiento
infraestructura
educación
aprobados por
Programa

de
Número de Proyectos de
construcción, reconstrucción,
y/o
rehabilitación y/o equipamiento Trimestral
de
de infraestructura de salud
de
aprobados por el Programa
por

Número de Proyectos de construcción,
reconstrucción,
rehabilitación
y/o
equipamiento de infraestructura de salud
aprobados por el Programa: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales

de
Número de Proyectos de
construcción, reconstrucción,
y/o
rehabilitación y/o equipamiento
de
Trimestral
de
infraestructura
de
de
educación aprobados por el
Programa
el

Número de Proyectos de construcción,
reconstrucción,
rehabilitación
y/o
equipamiento
de
infraestructura
de
educación aprobados por el Programa:
SIIPSO. Sistema Integral de Información de
los Programas Sociales

Proyectos
de
Número de proyectos de
sistemas
de
sistemas
de
comunicación
comunicación
Trimestral
(conectividad
a
internet)
aprobados por el
aprobados por el Programa
Programa

Número de proyectos de sistemas de
comunicación (conectividad a internet)
aprobados por el Programa: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales

Proyectos de apoyo
para la organización
comunitaria
y
planeación
participativa
aprobados por el
Programa

Número de proyectos de
organización
comunitaria
(talleres
cívicos,
talleres
productivos, talleres médicos, Trimestral
talleres ecológicos, cursos de
sensibilización, entre otros)
aprobados por el Programa)

Proyectos de organización comunitaria
(talleres cívicos, talleres productivos,
talleres médicos, talleres ecológicos, cursos
de sensibilización, entre otros) aprobados
por el Programa): SIIPSO. Sistema Integral
de Información de los Programas Sociales

Proyectos
de
Promoción social y
acciones para la
coordinación entre
órdenes de gobierno
aprobados por el
Programa

Número de proyectos de
Promoción social y acciones
para la coordinación entre Trimestral
órdenes
de
gobierno
aprobados por el Programa

Número de proyectos de Promoción social y
acciones para la coordinación entre órdenes
de gobierno aprobados por el Programa:
SIIPSO. Sistema Integral de Información de
los Programas Sociales

de Número total de proyectos de
Trimestral
rurales caminos rurales aprobados por
por el el Programa

Número total de proyectos de caminos
rurales aprobados por el Programa: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los

Proyectos
caminos
aprobados

óptimo funcionamiento y la
adecuada
operación
del
Programa. --Los proyectos
presentados
por
los
ejecutores cumplen con los
requerimientos normativos
requeridos
por
las
dependencias involucradas
en la validación de los
proyectos
técnicos
--El
Presupuesto autorizado a la
Plantilla de Personal del
Programa, permite mantener
al menos el mismo personal
y sostiene el trabajo y
presencia en los territorios
objetivo.
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Programa
Proyectos de servicio
social
comunitario
promovidos
por
instituciones
de
educación superior,
media superior y
organizaciones de la
sociedad
civil
aprobados por el
Programa

Programas Sociales

Número de proyectos de
organización
comunitaria
(talleres
cívicos,
talleres
productivos, talleres médicos, Trimestral
talleres ecológicos, cursos de
sensibilización, entre otros)
aprobados por el Programa

Número de proyectos de organización
comunitaria
(talleres
cívicos,
talleres
productivos, talleres médicos, talleres
ecológicos, cursos de sensibilización, entre
otros) aprobados por el Programa: SIIPSO.
Sistema Integral de Información de los
Programas Sociales

Proyectos
de
infraestructura
Número total proyectos de
productiva
infraestructura
productiva Trimestral
aprobados por el aprobados por el Programa
Programa

Proyectos de infraestructura productiva
aprobados por el Programa: Sistema
Integral de Información de los Programas
Sociales (SIIPSO)

Proyectos
de
Número total de proyectos de
infraestructura
infraestructura
deportiva Trimestral
deportiva aprobados
aprobados por el Programa
por el Programa

Número de proyectos de infraestructura
deportiva (construcción y/o rehabilitación de
canchas, centros deportivos, techumbres,
entre
otros):Sistema
Integral
de
Información
de
Programas
Sociales
(SIIPSO)

Vigilancia de obra. ESTA Comités
ACTIVIDAD
ES comunitarios
de
TRANSVERSAL A LOS TRES contraloría
social
COMPONENTES
DE
LA integrados por el
MATRIZ
Programa

Número
de
comités
comunitarios de contraloría
Trimestral
social
integrados
por
el
Programa

Los acuerdos entre los tres
órdenes de gobierno, los
beneficiarios y los ejecutores
de obras son respetados. -Existe
suficiencia
presupuestal que permita el
óptimo funcionamiento y la
Número de comités comunitarios integrados
adecuada
operación
del
por el Programa: SIIPSO. Sistema Integral
Programa. --Los proyectos
de Información de los Programas Sociales
presentados
por
los
ejecutores cumplen con los
requerimientos normativos
requeridos
por
las
dependencias involucradas
en la validación de los
proyectos
técnicos
--El
Presupuesto autorizado a la
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Plantilla de Personal del
Programa, permite mantener
al menos el mismo personal
y sostiene el trabajo y
presencia en los territorios
objetivo.

Capacitación a autoridades
municipales.
ESTA
ACTIVIDAD
ES
TRANSVERSAL A LOS TRES
COMPONENTES
DE
LA
MATRIZ

Eventos
de
Número
de
eventos
capacitación acerca
capacitación acerca de
de las acciones del
acciones del Programa
Programa

de
las Trimestral

Difusión y promoción del
Programa.
ESTA
Eventos de difusión
ACTIVIDAD
ES
Número de eventos de difusión
aprobados por el
Trimestral
TRANSVERSAL A LOS TRES
aprobados por el Programa
Programa
COMPONENTES
DE
LA
MATRIZ

Los acuerdos entre los tres
órdenes de gobierno, los
beneficiarios y los ejecutores
de obras son respetados. -Existe
suficiencia
presupuestal que permita el
óptimo funcionamiento y la
adecuada
operación
del
Programa. --Los proyectos
presentados
por
los
Número de eventos de capacitación acerca
ejecutores cumplen con los
de las acciones del Programa: SIIPSO.
requerimientos normativos
Sistema Integral de Información de los
requeridos
por
las
Programas Sociales
dependencias involucradas
en la validación de los
proyectos
técnicos
--El
Presupuesto autorizado a la
Plantilla de Personal del
Programa, permite mantener
al menos el mismo personal
y sostiene el trabajo y
presencia en los territorios
objetivo.
Los acuerdos entre los tres
órdenes de gobierno, los
beneficiarios y los ejecutores
de obras son respetados. -Existe
suficiencia
Número de eventos de difusión aprobados
presupuestal que permita el
por el Programa: SIIPSO. Sistema Integral
óptimo funcionamiento y la
de Información de los Programas Sociales
adecuada
operación
del
Programa. --Los proyectos
presentados
por
los
ejecutores cumplen con los
requerimientos normativos
requeridos
por
las
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dependencias involucradas
en la validación de los
proyectos
técnicos
--El
Presupuesto autorizado a la
Plantilla de Personal del
Programa, permite mantener
al menos el mismo

Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2012
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