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ANEXO 6 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 

Propósito, componente y actividad (PEF) 

Nivel de 

Objetivo 
Nombre del Indicador Fórmula 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia de 

Medición
1/
 

Propósito 

Porcentaje de atención 

de localidades con 

servicios básicos en la 

vivienda 

(Número de localidades atendidas 

con acciones de servicios básicos 

en la vivienda/Número de 

localidades que conforman la 

población objetivo del 

Programa)*100 

Porcentaje Anual 

Propósito 

Porcentaje de 

localidades atendidas 

con acciones de 

calidad y espacios en la 

vivienda 

(Número de localidades atendidas 

con acciones de calidad de la 

vivienda/Número de localidades 

que conforman la población 

objetivo del Programa)*100 

Porcentaje Anual 

Propósito 

Porcentaje de 

localidades atendidas 

con acciones de 

infraestructura social 

comunitaria 

(Número de localidades atendidas 

con acciones de infraestructura 

social comunitaria/Número de 

localidades que conforman la 

población objetivo del 

Programa)*100 

Porcentaje Anual 

Propósito 
Porcentaje de 

cobertura del Programa 

(Número de localidades atendidas 

/Número de localidades que 

conforman la población objetivo 

del Programa)*100 

Porcentaje Anual 

Componente 

Viviendas con servicio 

sanitario en proyectos 

terminados por el 

Programa 

Número de viviendas con servicio 

sanitario en proyectos terminados 

por el Programa 

Vivienda Anual 

Componente 

Viviendas en proyectos 

terminados con muros 

reforzados y techos 

Número de viviendas en 

proyectos concluidos de 

reforzamiento de muro y/o techo 

Vivienda Anual 

Componente 

Número de pisos firmes 

en proyectos 

terminados 

Número de viviendas con pisos 

firmes en proyectos terminados 
Vivienda Anual 

Componente 

Número de proyectos 

de estudios, 

investigaciones, 

levantamiento de 

información 

socioeconómica y 

estudios 

Número de proyectos concluidos 

de levantamiento de cedulas de 

información socioeconómica a 

comunidades y/o estudios 

Proyecto Anual 
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Componente 

Viviendas con estufa 

ecológica instalada en 

proyectos terminados 

por el Programa 

Número de viviendas con estufa 

ecológica instalad en proyectos 

terminados por el Programa 

Vivienda Anual 

Componente 

Obras de saneamiento 

en proyectos 

terminados por el 

Programa 

Obras de saneamiento en 

proyectos terminados por el 

Programa 

Obra Anual 

Componente 

Viviendas con energía 

eléctrica en proyectos 

terminados por el 

Programa 

Número de viviendas con energía 

eléctrica en proyectos terminados 

por el Programa 

Vivienda Anual 

Componente 

Viviendas con agua en 

proyectos terminados 

por el Programa 

Número de viviendas con agua en 

proyectos terminados por el 

Programa 

Vivienda Anual 

Componente 

Proyectos de rellenos 

sanitarios terminados 

por el Programa 

Número total de proyectos de 

rellenos sanitarios 

Rellenos 

Sanitarios 
Anual 

Componente 

Proyectos de 

construcción, 

reconstrucción, 

ampliación, 

rehabilitación y/o 

equipamiento de 

infraestructura de salud 

terminados por el 

Programa 

Número de proyectos de 

construcción, reconstrucción, 

ampliación, rehabilitación y/o 

equipamiento de infraestructura 

de salud terminados por el 

Programa 

Proyecto Anual 

Componente 

Proyectos de 

construcción, 

reconstrucción, 

ampliación, 

rehabilitación y/o 

equipamiento de 

infraestructura de 

educación terminados 

por el Programa 

Número de proyectos de 

construcción, reconstrucción, 

ampliación, rehabilitación y/o 

equipamiento de infraestructura 

de educación terminados por el 

Programa 

Proyecto Anual 

Componente 

Centros Públicos de 

Computo con acceso a 

Internet rehabilitados 

en proyectos 

terminados por el 

Programa 

Número de Centros Públicos de 

Computo con acceso a Internet 

rehabilitados en proyectos 

terminados por el Programa 

Centro Anual 
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Componente 
Proyectos concluidos 

de caminos rurales 

Número total de proyectos de 

caminos rurales concluidos por el 

Programa 

Proyecto Anual 

Componente 

Número de proyectos 

de sistemas de 

comunicación 

Número de proyectos concluidos 

de conectividad a internet de 

centros comunitarios de 

aprendizaje 

Proyecto Anual 

Componente 

Número de proyectos 

de apoyo para la 

organización 

comunitaria y 

planeación participativa 

Número de proyectos de 

organización comunitaria (talleres 

cívicos, talleres productivos, 

talleres médicos, talleres 

ecológicos, cursos de 

sensibilización, entre otros) 

terminados por el Programa 

Proyecto Anual 

Componente 

Número de proyectos 

de Promoción social y 

acciones para la 

coordinación entre 

órdenes de gobierno 

Número de proyectos de 

Promoción social y acciones para 

la coordinación entre ordenes de 

gobierno 

Proyecto Anual 

Componente 

Número de proyectos 

de servicio social 

comunitario promovidos 

por instituciones de 

educación superior, 

media superior y 

organizaciones de la 

sociedad civil 

Número de proyectos de 

organización comunitaria (talleres 

cívicos, talleres productivos, 

talleres médicos, talleres 

ecológicos, cursos de 

sensibilización, entre otros) 

terminados por el Programa 

Proyecto Anual 

Actividad 

Número de viviendas 

con servicio sanitario 

en proyectos 

aprobados por el 

Programa 

INDICADOR PEF 

Número de viviendas con servicio 

sanitario en proyectos aprobados 

por el Programa 

Vivienda Trimestral 

Actividad 

Número de viviendas 

con servicio de agua en 

proyectos aprobados 

por el Programa 

INDICADOR PEF 

Viviendas con servicio de agua en 

proyectos aprobados 
Vivienda Trimestral 

Actividad 

Obras de saneamiento 

aprobadas 

INDICADOR PEF 

Obras de saneamiento aprobadas Obra Trimestral 

 

1/ En el caso de los indicadores con frecuencia de medición anual, la información sobre avances sólo 

estará disponible al cierre del ejercicio fiscal y se dispondrá de cifra definitiva una vez que concluya la 

integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 


	pdzpROP 26
	pdzpROP 27
	pdzpROP 28

