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Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la 
vivienda y la infraestructura social mediante la reducción de los rezagos asociados a estas carencias. 

Las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación ubicadas en 
municipios de media marginación cuentan con menores rezagos asociados a las carencias por servicios básicos, calidad y espacios de la 

vivienda e infraestructura social comunitaria   

PROPÓSITO 

 

Proyectos concluidos para mejorar 

la calidad y espacios de la vivienda 
Proyectos concluidos de servicios 

básicos en la vivienda 

Proyectos concluidos de 

infraestructura social comunitaria 

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 

FIN 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 ACTIVIDAD 5 ACTIVIDAD 6 

Evaluación y 
Aprobación de 
Proyectos para 

mejorar la calidad y 
espacios de la 

vivienda 

Evaluación y 
Aprobación de 
Proyectos de 

servicios básicos en 
la vivienda 

Evaluación y 
Aprobación de 
Proyectos de 

infraestructura 
social comunitaria

  

Vigilancia de obra. 
ESTA ACTIVIDAD 

ES TRANSVERSAL A 
LOS TRES 

COMPONENTES DE 
LA MATRIZ  

Capacitación y 
difusión a 

autoridades 
municipales. ESTA 

ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL A 

LOS TRES 
COMPONENTES DE 

LA MATRIZ. 

Levantamiento de 
información 

socioeconómica. 
ESTA ACTIVIDAD 

ES TRANSVERSAL A 
LOS TRES 

COMPONENTES DE 
LA MATRIZ 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia 

de Medición 

FIN 

Contribuir a construir un 
entorno digno que propicie 
el desarrollo a través de la 
mejora en los servicios 
básicos, la calidad y 
espacios de la vivienda y la 
infraestructura social 
mediante la reducción de 
los rezagos asociados a 
estas carencias. 
 

Porcentaje de 
población que 
padece carencia por 
calidad y espacios 
en la vivienda 
pertenecientes a las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales 
 

El indicador se calculará con el 
Reporte de la Medición de la 
Pobreza 2015 publicada por 
Coneval a nivel municipal, 
después se cruzará dicha 
información con los municipios 
pertenecientes a las Zonas de 
Atención Rural en 2010, con ello 
se podrá conocer el Porcentaje de 
población de estas zonas que 
padece carencia por calidad y 
espacios en la vivienda. 

Quinquenal 
 

Los programas sociales 
complementarios 
continúan operando en 
estos territorios --Las 
condiciones sociales y 
económicas del país son 
estables y garantizan el 
desarrollo del programa. --
Las instancias oficiales 
continúan publicando la 
información necesaria para 
el cálculo del indicador. --La 
información oficial se 
presenta con oportunidad y 
es confiable. --Existe 
suficiencia presupuestal 
que permita el óptimo 
funcionamiento y la 
adecuada operación del 
Programa.  

Porcentaje de 
población que 
padece carencia por 
acceso a servicios 
básicos en la 
vivienda 
pertenecientes a las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales 
que es atendida por 
el Programa. 

[(Número total de viviendas 
atendidas con acciones en 
materia de servicios básicos en la 
vivienda entre 2015 y 2016) 
(Factor l) / (Población total de las 
ZAP Rurales con carencia por 
servicios básicos en la vivienda 
2013] * 100 

Bienal 

Factor l:Estadísticas del INEGI; 
Población total de las ZAP Rurales 
con carencia por servicios básicos 
en la vivienda 2013:Estadísticas 
del INEGI; Número total de 
viviendas atendidas con acciones 
en materia de servicios básicos en 
la vivienda entre 2015 y 
2016:SIIPSO 
 

Porcentaje de 
población que 
padece carencia por 
calidad y espacios 
en la vivienda 
pertenecientes a las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales 

[(Número total de viviendas 
atendidas con acciones en 
materia de servicios de calidad y 
espacios en la vivienda entre 
2015 y 2016) (Factor l) / 
(Población total de las ZAP 
Rurales con carencia por servicios 
de calidad y espacios en la 

Bienal 

Número total de viviendas 
atendidas con acciones en materia 
de servicios de calidad y espacios 
en la vivienda entre 2015 y 
2016:SIIPSO; Factor l:Estadísticas 
del INEGI; Población total de las 
ZAP Rurales con carencia por 
calidad y espacios de la vivienda 
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atendidas por el 
Programa. 

vivienda 2013] * 100. 2013:Estadísticas del INEGI 

PROPÓSITO 

Las localidades ubicadas en 
las Zonas de Atención 
Prioritaria rurales y las 
localidades de muy alta y 
alta marginación ubicadas 
en municipios de media 
marginación cuentan con 
menores rezagos 
asociados a las carencias 
por servicios básicos, 
calidad y espacios de la 
vivienda e infraestructura 
social comunitaria 
 

Disminución 
estimada del rezago 
de viviendas sin 
sanitario en las 
localidades de las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y 
localidades de muy 
alta o alta 
marginación en 
municipios de 
media marginación 
como contribución 
del Programa. 

(Número de viviendas sin servicio 
sanitario existentes en 2010 en 
las localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación) - (Número 
acumulado de viviendas a las que 
se les proporcionó servicio 
sanitario con recursos del PDZP 
en las localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación de 2011 al 
presente ejercicio fiscal) 

Anual 

Número de viviendas sin sanitario 
existentes en 2010 en las 
localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación: Datos 
estadísticos y censos del INEGI.; 
Número acumulado de viviendas a 
las que se les proporcionó servicio 
sanitario con recursos del PDZP en 
las localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación: SIIPSO 
(Sistema de Información Integral 
de los Programas Sociales) 
 

La población hace buen uso 
de la infraestructura social 
y toma medidas 
complementarias de 
higiene. --Existe suficiencia 
presupuestal que permita el 
óptimo funcionamiento y la 
adecuada operación del 
Programa. --Las instancias 
oficiales continúan 
publicando la información 
necesaria para el cálculo del 
indicador. --La información 
oficial se presenta con 
oportunidad y es confiable. 
--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. 
 

Disminución 
estimada del rezago 
de viviendas sin 
agua en el ámbito 
de la vivienda en las 
localidades de las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y 
localidades de muy 
alta o alta 
marginación en 
municipios de 
media marginación 
como contribución 
del Programa. 

(Número de viviendas sin agua en 
el ámbito de la vivienda 
existentes en 2010 en las 
localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación) - (Número 
acumulado de viviendas a las que 
se les proporcionó servicio de 
agua en el ámbito de la vivienda 
con recursos del PDZP en las 
localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 

Anual 

Número de viviendas sin agua en 
el ámbito de la vivienda existentes 
en 2010 en las localidades de las 
Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales y localidades de muy alta 
o alta marginación en municipios 
de media marginación: Datos 
estadísticos y censos del INEGI.; 
Número acumulado de viviendas a 
las que se les proporcionó servicio 
de agua en el ámbito de la 
vivienda con recursos del PDZP en 
las localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
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marginación en municipios de 
media marginación de 2011 al 
presente ejercicio fiscal) 
 

marginación en municipios de 
media marginación: SIIPSO 
(Sistema de Información Integral 
de los Programas Sociales) 
 

Disminución 
estimada del rezago 
de viviendas que 
usan leña y carbón 
para cocinar en las 
localidades de las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y 
localidades de muy 
alta o alta 
marginación en 
municipios de 
media marginación 
como contribución 
del Programa. 

(Número de viviendas que 
utilizan leña y carbón para 
cocinar existente en 2010 en las 
localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación) - (Número 
acumulado de viviendas a las que 
se les proporcionó estufa 
ecológica con chimenea con 
recursos del PDZP en las 
localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación de 2011 al 
presente ejercicio fiscal) 

Anual 

Número de viviendas que utilizan 
leña y carbón para cocinar 
existente en 2010 en las 
localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación: Datos 
estadísticos y censos del INEGI.; 
Número acumulado de viviendas a 
las que se les proporcionó estufa 
ecológica con chimenea con 
recursos del PDZP en las 
localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación: SIIPSO 
(Sistema de Información Integral 
de los Programas Sociales). 

Disminución 
estimada del rezago 
de viviendas con 
muros endebles en 
las Zonas de 
Atención Prioritaria 
Rurales y 
localidades de muy 
alta o alta 
marginación en 
municipios de 
media marginación 
como contribución 
del Programa. 

(Número de viviendas con muros 
endebles existentes en 2010 en 
las localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación) - (Número 
acumulado de viviendas a las que 
se les proporcionó muros 
reforzados con recursos del PDZP 
en las Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y localidades 
de muy alta o alta marginación en 
municipios de media marginación 

Anual 

Número acumulado de viviendas a 
las que se les proporcionó muros 
reforzados con recursos del PDZP 
en las Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y localidades de 
muy alta o alta marginación en 
municipios de media marginación: 
SIIPSO (Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales); Número de viviendas 
con muros endebles existentes en 
2010 en las localidades de las 
Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales y localidades de muy alta 
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de 2011 al presente ejercicio 
fiscal) 

o alta marginación en municipios 
de media marginación: Datos 
estadísticos y censos del INEGI. 

Disminución 
estimada del rezago 
de viviendas sin 
electricidad en las 
localidades de las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y 
localidades de muy 
alta o alta 
marginación en 
municipios de 
media marginación 
como contribución 
del Programa. 
 

(Número de viviendas sin 
electricidad existentes en 2010 
en las localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación) - (Número 
acumulado de viviendas a las que 
se les proporcionó servicio de 
energía eléctrica (convencional o 
no convencional) con recursos del 
PDZP en las localidades de las 
Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales y localidades de muy alta 
o alta marginación en municipios 
de media marginación de 2011 al 
presente ejercicio fiscal) 

Anual 

Número acumulado de viviendas a 
las que se les proporcionó servicio 
de energía eléctrica (convencional 
o no convencional) con recursos 
del PDZP en las localidades de las 
Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales y localidades de muy alta 
o alta marginación en municipios 
de media marginación: SIIPSO 
(Sistema de Información Integral 
de los Programas Sociales); 
Número de viviendas sin 
electricidad existentes en 2010 en 
las localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación: Datos 
estadísticos y censos del INEGI. 

Porcentaje de 
localidades 
atendidas con 
acciones de 
infraestructura 
social comunitaria. 

(Número acumulado de 
localidades atendidas con 
acciones de infraestructura social 
comunitaria al ejercicio fiscal t -
sin duplicar-/Número de 
localidades que conforman la 
población objetivo del 
Programa)*100 

Anual 

Número acumulado al ejercicio 
fiscal t de localidades atendidas 
con acciones de infraestructura 
social comunitaria: SIIPSO. Sistema 
Integral de Información de los 
Programas Sociales; Número de 
localidades que conforman la 
población potencial del Programa: 
SIIPSO. Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales 

Porcentaje de 
cobertura 
acumulada del 
Programa. 

(Número de localidades 
atendidas acumuladas al ejercicio 
fiscal t -sin duplicar- /Número de 
localidades que conforman la 
población objetivo del Programa -

Anual 

Número de localidades que 
conforman la población potencial 
del Programa: SIIPSO. Sistema 
Integral de Información de los 
Programas Sociales; Número de 
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97,448-)*100 localidades atendidas por el 
Programa acumuladas al ejercicio 
fiscal t:SIIPSO. Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales. 

Disminución 
estimada del rezago 
de viviendas con 
piso de tierra en las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y 
localidades de muy 
alta o alta 
marginación en 
municipios de 
media marginación 
como contribución 
del Programa. 

(Número de viviendas con piso de 
tierra existentes en 2010 en las 
localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación) - (Número 
acumulado de viviendas a las que 
se les proporcionó piso firme con 
recursos del PDZP en las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación de 2011 al 
presente ejercicio fiscal) 

Anual 

Número acumulado de viviendas a 
las que se les proporcionó piso 
firme con recursos del PDZP en las 
Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales y localidades de muy alta 
o alta marginación en municipios 
de media marginación: SIIPSO 
(Sistema de Información Integral 
de los Programas Sociales); 
Número de viviendas con piso de 
tierra existentes en 2010 en las 
localidades de las Zonas de 
atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación: Datos 
estadísticos y censos del INEGI. 

Disminución 
estimada del rezago 
de viviendas con 
algún tipo de 
hacinamiento en las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y 
localidades de muy 
alta o alta 
marginación en 
municipios de 
media marginación 
como contribución 
del Programa. 

(Número de viviendas con algún 
tipo de hacinamiento existentes 
en 2010 en las localidades de las 
Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales y localidades de muy alta 
o alta marginación en municipios 
de media marginación) - (Número 
acumulado de viviendas a las que 
se les proporcionó cuarto 
adicional con recursos del PDZP 
en las Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y localidades 
de muy alta o alta marginación en 
municipios de media marginación 
de 2011 al presente ejercicio 
fiscal) 

Anual 

Número de viviendas con algún 
tipo de hacinamiento existentes 
en 2010 en las localidades de las 
Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales y localidades de muy alta 
o alta marginación en municipios 
de media marginación: Datos 
estadísticos y censos del INEGI.; 
Número acumulado de viviendas a 
las que se les proporcionó cuarto 
adicional con recursos del PDZP en 
las Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales y localidades de muy alta 
o alta marginación en municipios 
de media marginación: SIIPSO 
(Sistema de Información Integral 
de los Programas Sociales). 
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Disminución 
estimada del rezago 
de viviendas con 
techos endebles en 
las Zonas de 
Atención Prioritaria 
Rurales y 
localidades de muy 
alta o alta 
marginación en 
municipios de 
media marginación 
como contribución 
del Programa. 

(Número de viviendas con techos 
endebles existentes en 2010 en 
las localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación) - (Número 
acumulado de viviendas a las que 
se les proporcionó techos 
reforzados con recursos del PDZP 
en las Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y localidades 
de muy alta o alta marginación en 
municipios de media marginación 
de 2011 al presente ejercicio 
fiscal) 

Anual 

Número acumulado de viviendas a 
las que se les proporcionó techos 
reforzados con recursos del PDZP 
en las Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y localidades de 
muy alta o alta marginación en 
municipios de media marginación: 
SIIPSO (Sistema de Información 
Integral de los Programas 
Sociales); Número de viviendas 
con techos endebles existentes en 
2010 en las localidades de las 
Zonas de Atención Prioritaria 
Rurales y localidades de muy alta 
o alta marginación en municipios 
de media marginación: Datos 
estadísticos y censos del INEGI. 

Disminución 
estimada del rezago 
de viviendas sin 
drenaje en las 
localidades de las 
Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales y 
localidades de muy 
alta o alta 
marginación en 
municipios de 
media marginación 
como contribución 
del Programa. 

(Número de viviendas sin drenaje 
existentes en 2010 en las 
localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación) - (Número 
acumulado de viviendas a las que 
se les proporcionó acceso a 
drenaje con recursos del PDZP en 
las localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación de 2011 al 
presente ejercicio fiscal) 

Anual 

Número de viviendas sin drenaje 
existentes en 2010 en las 
localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación: Datos 
estadísticos y censos del INEGI.; 
Número acumulado de viviendas a 
las que se les proporcionó acceso 
a drenaje con recursos del PDZP 
en las localidades de las Zonas de 
Atención Prioritaria Rurales y 
localidades de muy alta o alta 
marginación en municipios de 
media marginación: SIIPSO 
(Sistema de Información Integral 
de los Programas Sociales). 
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COMPONENTES 

Proyectos concluidos para 
mejorar la calidad y 
espacios de la vivienda 

Viviendas con piso 
firme en proyectos 
terminados por el 
Programa. 

Número total de viviendas con 
piso firme en proyectos 
terminados por el Programa. 

Semestral 

Viviendas con pisos firmes en 
proyectos terminados por el 
Programa: SIIPSO. Sistema Integral 
de Información de los Programas 
Sociales. 

Los compromisos 
financieros y operativos 
asumidos por los 
municipios, los 
beneficiarios y las 
dependencias normativas y 
ejecutoras son cumplidos. --
Los habitantes de las 
viviendas beneficiadas 
están dispuestos a 
participar en el Programa y 
hacen buen uso de los 
bienes y servicios 
proporcionados. --Las 
condiciones políticas son 
estables para que los 
actores locales se 
comprometan a 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. --El programa cuenta 
con suficiencia 
presupuestal que permita 
su óptimo funcionamiento y 
adecuada operación. --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. 

Viviendas con 
techos fijos en 
proyectos 
terminados por el 
Programa. 

Número total de viviendas con 
techos fijos en proyectos 
terminados por el Programa. 

Semestral 

Viviendas con techos reforzados 
en proyectos terminados por el 
Programa: SIIPSO. Sistema Integral 
de Información de los Programas 
Sociales. 

Viviendas con 
muros reforzados 
en proyectos 
terminados por el 
Programa 

Número total de viviendas con 
muros reforzados en proyectos 
terminados por el Programa. 

Semestral 

Viviendas con muros reforzados 
en proyectos terminados por el 
Programa: SIIPSO. (Sistema 
Integral de Información de los 
Programas Sociales). 

Viviendas con 
cuarto adicional en 
proyectos 
terminados por el 
Programa. 

Número total de las viviendas con 
cuarto adicional en proyectos 
terminados por el Programa. 

Semestral 

Viviendas con cuarto adicional en 
proyectos terminados por el 
Programa: SIIPSO. Sistema Integral 
de Información de los Programas 
Sociales. 
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Proyectos concluidos de 
servicios básicos en la 
vivienda 

Viviendas con 
acceso al servicio 
eléctrico 
convencional o no 
convencional en 
proyectos 
terminados por el 
Programa. 

Número total de las viviendas con 
acceso al servicio eléctrico 
convencional o no convencional 
en proyectos terminados por el 
Programa. 

Semestral 

Viviendas con acceso al servicio 
eléctrico convencional o no 
convencional en proyectos 
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 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. 

Viviendas con 
servicio de agua en 
proyectos 
terminados por el 
Programa 

Número total de las viviendas con 
servicio de agua en proyectos 
terminados por el Programa. 

Semestral 

Viviendas con servicio de agua en 
proyectos terminados por el 
Programa: SIIPSO. Sistema Integral 
de Información de los Programas 
Sociales. 

Viviendas con 
acceso al drenaje 
en proyectos 
terminados por el 
Programa. 

Número total de las viviendas con 
acceso al drenaje en proyectos 
terminados por el Programa 

Semestral 

Viviendas con acceso al drenaje en 
proyectos terminados por el 
Programa: SIIPSO. Sistema Integral 
de Información de los Programas 
Sociales. 

Viviendas con 
estufa ecológica 
con chimenea en 
proyectos 
terminados por el 
Programa. 

Número total de las viviendas con 
estufa ecológica con chimenea en 
proyectos terminados por el 
Programa. 

Semestral 

Viviendas con estufas ecológicas 
con chimenea en proyectos 
terminados por el Programa: 
SIIPSO. Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales. 

Viviendas con 
baños ecológicos 
(húmedos o secos) 
en proyectos 
terminados por el 
Programa. 

Número total de las viviendas con 
baños ecológicos (húmedos o 
secos) en proyectos terminados 
por el Programa. 

Semestral 

Viviendas con baños ecológicos 
(húmedos o secos) en proyectos 
terminados por el Programa: 
SIIPSO. Sistema Integral de 
Información de Programas 
Sociales. 

Proyectos concluidos de 
infraestructura social 
comunitaria. 

Proyectos de 
espacios deportivos 
terminados por el 
Programa. 

Número total de proyectos de 
Espacios deportivos terminados 
por el Programa. 

Semestral 

Proyectos de Espacios deportivos 
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 

Proyectos de 
infraestructura 
productiva 
comunitaria 

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

Semestral 

Proyectos de infraestructura 
productiva comunitaria 
terminados por el Programa: 
SIIPSO (Sistema Integral de 
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terminados por el 
Programa. 

Información de los Programas 
Sociales) 

actores locales se 
comprometan a 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. 
 

Proyectos de 
bancos de 
alimentos 
terminados por el 
Programa. 

Número total de proyectos de 
bancos de alimentos terminados 
por el Programa. 

Semestral 

Proyectos de bancos de alimentos 
terminados por el Programa: 
SIIPSO. Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales. 

Obras de 
urbanización 
terminadas por el 
Programa. 

Número total de obras de 
urbanización terminadas por el 
Programa. 

Semestral 

Obras de urbanización terminadas 
por el Programa: SIIPSO. Sistema 
Integral de Información de 
Programas Sociales. 

Obras de 
pavimentación 
terminadas por el 
Programa. 

Número total de obras de 
pavimentación terminadas por el 
Programa. 

Semestral 

Obras de pavimentación 
aprobadas por el Programa: 
SIIPSO. Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales. 

Centros 
comunitarios con 
contenido digital 
terminados por el 
Programa. 

Número total de Centros 
comunitarios con contenido 
digital terminados por el 
Programa. 

Semestral  

Centros comunitarios con 
contenido digital terminados por 
el Programa: SIIPSO. Sistema 
Integral de Información de los 
Programas Sociales. 

Proyectos de 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
terminados por el 
Programa. 

Número total de Plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
en proyectos terminados por el 
Programa. 

Semestral  

Proyectos de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
terminados por el Programa: 
SIIPSO. Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales. 

Proyectos de 
espacios de salud 
terminados por el 
Programa. 

Número total de proyectos de 
Espacios de salud terminados por 
el Programa. 

Semestral 

Proyectos de Espacios de salud 
terminados por el Programa: 
SIIPSO. Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales. 

Proyectos de 
espacios educativos 
terminados por el 
Programa. 

Número total de proyectos de 
Espacios educativos terminados 
por el Programa. 

Semestral 

Proyectos de Espacios educativos 
terminados por el Programa: 
SIIPSO. Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales. 
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ACTIVIDADES 

Evaluación y Aprobación 
de Proyectos para mejorar 
la calidad y espacios de la 
vivienda 

Viviendas con 
muros reforzados 
en proyectos 
aprobados por el 
Programa 

Número total de las viviendas con 
muros reforzados en proyectos 
aprobados por el Programa 

Trimestral 

Viviendas con muros reforzados 
en proyectos aprobados por el 
Programa: SIIPSO (Sistema de 
Información Integral 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 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. 

Viviendas con 
cuarto adicional en 
proyectos 
aprobados por el 
Programa 

Número total de las viviendas con 
cuarto adicional en proyectos 
aprobados por el Programa 

Trimestral 

Viviendas con cuarto adicional en 
proyectos aprobados por el 
Programa: SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales) 

Viviendas con pisos 
firmes en proyectos 
aprobados por el 
Programa 

Número total de las viviendas con 
pisos firmes en proyectos 
aprobados por el Programa 

Trimestral  

 
Viviendas con pisos firmes en 
proyectos aprobados por el 
Programa: SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales) 

Viviendas con techo 
fijo en proyectos 
aprobados por el 
Programa. 

Número total de viviendas con 
techo fijo en proyectos 
aprobados por el Programa. 

Trimestral 

Viviendas con techos reforzados 
en proyectos aprobados por el 
Programa: SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales). 

Evaluación y Aprobación 
de Proyectos de servicios 
básicos en la vivienda 

Viviendas con 
acceso al drenaje 
en proyectos 
aprobados por el 
Programa 

Número total de las viviendas con 
acceso al drenaje en proyectos 
aprobados por el Programa 

Trimestral 

Viviendas con acceso al drenaje en 
proyectos aprobados por el 
Programa: SIIPSO (Sistema de 
Información Integral 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 óptimo 
funcionamiento y la 
adecuada operación del 
Programa. --Los proyectos 
presentados por los 
ejecutores cumplen con los 
requerimientos normativos 

Viviendas con 
estufas ecológicas 
en proyectos 
aprobados por el 
Programa 

Número total de las viviendas con 
estufas ecológicas en proyectos 
aprobados por el Programa 

Trimestral  

Viviendas con estufas ecológicas 
en proyectos aprobados por el 
Programa: SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales) 

Viviendas con 
servicio de agua en 
proyectos 

Número total de las viviendas con 
agua en proyectos aprobados por 
el Programa 

Trimestral 
Viviendas con servicio de agua en 
proyectos aprobados por el 
Programa: SIIPSO (Sistema de 
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aprobados por el 
Programa 

Información Integral de los 
Programas Sociales) 

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. 

Viviendas con 
acceso al servicio 
eléctrico 
convencional o no 
convencional en 
proyectos 
aprobados por el 
Programa 

Número total de las viviendas con 
acceso al servicio eléctrico 
convencional o no convencional 
en proyectos aprobados por el 
Programa 

Trimestral  

Viviendas con servicio de energía 
eléctrica aprobadas: SIIPSO. 
SIIPSO. Sistema Integral de 
Información de los Programas 
Sociales 

Viviendas con 
baños ecológicos 
(húmedos o secos) 
en proyectos 
aprobados por el 
Programa 

Número total de las viviendas con 
baños ecológicos (húmedos o 
secos) en proyectos aprobados 
por el Programa 

Trimestral 

Viviendas con baños ecológicos 
(húmedos o secos) en proyectos 
aprobados por el Programa: 
SIIPSO (Sistema de Información 
Integral de los Programas Sociales 

Evaluación y Aprobación 
de Proyectos de 
infraestructura social 
comunitaria 

Centros 
comunitarios con 
contenido digital 
aprobados por el 
Programa. 

Número total de Centros 
comunitarios con contenido 
digital aprobados por el Programa 

Trimestral 

Centros comunitarios con 
contenido digital aprobados por el 
Programa: SIIPSO (Sistema de 
Información Integral 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 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 

Proyectos de 
plantas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
aprobados por el 
Programa. 

Número total de Plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
en proyectos aprobados por el 
Programa 

Trimestral 

Proyectos de Plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
en proyectos aprobados por el 
Programa: SIIPSO (Sistema de 
Información Integral de los 
Programas Sociales) 

Proyectos de 
Espacios educativos 
aprobados por el 
Programa. 

Número total de proyectos de 
Espacios educativos aprobados 
por el Programa 

Trimestral  

Proyectos de Espacios educativos 
aprobados por el Programa: 
SIIPSO (Sistema de Información 
Integral de los Programas Sociales 

Proyectos de 
Espacios de salud 
aprobados por el 
Programa. 

Número total de proyectos de 
Espacios de salud aprobados por 
el Programa 

Trimestral  

Proyectos de Espacios de salud 
aprobados por el Programa: 
SIIPSO (Sistema de Información 
Integral de los Programas Sociales 

Proyectos de 
infraestructura 
productiva 

Número total de proyectos de 
infraestructura productiva 
comunitaria aprobados por el 

Trimestral  
Proyectos de infraestructura 
productiva comunitaria aprobados 
por el Programa: SIIPSO (Sistema 
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comunitaria 
aprobados por el 
Programa 

Programa de Información Integral de los 
Programas Sociales) 

el trabajo y presencia en los 
territorios objetivo. 

Obras de 
urbanización 
aprobadas por el 
Programa 

Número total de obras de 
urbanización aprobadas por el 
Programa 

Trimestral  

Obras de urbanización aprobadas 
por el Programa: SIIPSO (Sistema 
de Información Integral de los 
Programas Sociales) 

Obras de 
pavimentación 
aprobadas por el 
Programa 

Número total de obras de 
pavimentación aprobadas por el 
Programa 

Trimestral  

Obras de pavimentación 
aprobadas por el Programa: SIIPSO 
(Sistema de Información Integral 
de los Programas Sociales 

Proyectos de 
bancos de 
alimentos 
aprobados por el 
Programa 

Número total de proyectos de 
bancos de alimentos aprobados 
por el Programa 

Trimestral  

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

Proyectos de 
Espacios deportivos 
aprobados por el 
Programa 

Número total de proyectos de 
Espacios deportivos aprobados 
por el Programa 

Trimestral 

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

Vigilancia de obra. ESTA 
ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL A LOS TRES 
COMPONENTES DE LA 
MATRIZ. 

Comités 
comunitarios de 
contraloría social 
integrados por el 
Programa 

Número de comités comunitarios 
de contraloría social integrados 
por el Programa 

Trimestral  

Número de comités comunitarios 
integrados por el Programa: 
SIIPSO. (Sistema de Información 
Integral 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 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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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. 

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

Talleres de 
capacitación y 
difusión acerca de 
las acciones del 
Programa 
 

Número de eventos de 
capacitación acerca de las 
acciones del Programa 

Trimestral  

Talleres de capacitación y difusión 
acerca de las acciones del 
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 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. 

Levantamiento de 
información 
socioeconómica. ESTA 
ACTIVIDAD ES 
TRANSVERSAL A LOS TRES 
COMPONENTES DE LA 
MATRIZ 

Se refiere al 
número total de 
Cuestionarios 
Únicos de 
Información 
Socioeconómica, 
Estudios, 
Investigaciones y 

Número total de Cuestionarios 
Únicos de Información 
Socioeconómica, Estudios, 
Investigaciones y Levantamiento 
de Información Socioeconómica, 
aprobados por el Programa 

Trimestral  

Cuestionarios de Estudios, 
Investigaciones y Levantamiento 
de Información Socioeconómica: 
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 óptimo 
funcionamiento y la 
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Levantamiento de 
Información 
Socioeconómica, 
aprobados por el 
Programa. 

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. 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


