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RESUMEN NARRATIVO 
OBJETIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑO DENOMINACIÓN MÉTODO DE CÁLCULO MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN 2. Desarrollo Social Índice de Desarrollo Social

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de 
servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles 
de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales, salud. protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales 
básicos, así como protección ambiental.

Índice de Desarrollo Social = ( Esperanza de Vida al Nacer 0.5 + Promedio de 
Escolaridad 0.5 ) / (( 83.4 * 0.5 ) + ( 13.1 * 0.5 ))

Esperanza de Vida:
http//pda.salud.gob.mx/cubos
Escolaridad:
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_pronosticos.html

Aumento de la población que los 
servicios no den abasto a la 
población.

PROPÓSITO 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad Índice de vivienda y servicios a la comunidad

Comprende la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos 
relacionados con la formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia de 
políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos comunitarios, abastecimiento de 
agua, alumbrado público y servicios comunitarios, así como la producción y difusión de 
información general, documentación técnica y estadística relacionadas con la vivienda y 
los servicios comunitarios.

ÍNDICE VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD = ( Porcentaje de viviendas con 
agua potable + porcentaje de viviendas con energía eléctrica + porcentaje de 
viviendas con drenaje + porcentaje de viviendas propias ) / 400

Viviendas que cuentan con agua 
potable:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/defau
lt.aspxViviendas que cuentan con 
drenaje:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/defau
lt.aspxViviendas que cuentan con energía 
eléctrica:http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/defa
ult.aspxhttp://www3.inegi.org.mx/sistemas/consultainteractiva/Default
2.aspx?c=17357&cl=1Población con vivienda 
propia:http://www.conavi.gob.mx/financiamientos-para-
viviendahttp://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

Incremento de la mancha urbana 
no regularizada para recibir 
servicios públicos.

COMPONENTES 2.2.2. Desarrollo Comunitario
Porcentaje de acciones para el desarrollo comunitario 
(PADC)

Porcentaje de las acciones que se realizan para el desarrollo comunitario en relación a 
las acciones que se programan.

PADC = ( Acciones para el desarrollo comunitario realizadas / Acciones para el 
desarrollo comunitario programadas ) * 100

Personas beneficiadas por las acciones.

El recurso gestionado es 
insuficiente para los proyectos de 
acciones para el desarrollo 
comunitario.

ACTIVIDADES 03248 Jurídico Porcentaje de cumplimiento en las metas establecidas
Grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual 
(POA).

( Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las actividades establecidas en el 
POA / Número de actividades establecidas en el POA ) * 100

( Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de las actividades 
establecidas en el POA / Número de actividades establecidas en el POA ) 
* 100

Existen los medios necesarios para 
llevar a cabo las actividades 
programadas.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DESARROLLO SOCIAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

DEPENDENCIA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RAMO

SEBIDESO Jurídico 06 Desarrollo Social

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013- 2018

Programa Sectorial de Bienestar y Desarrollo Social

2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población

VII.2.1. Carencias promedio de la población en pobreza extrema

ALINEACIÓN AL PLAN SEXENAL DE GOBIERNO 2010-2016 (PSGE)

3. Gobierno Eficiente

3.2.3. Fomentar la adopción de esquemas que apoyen la tarea administrativa del Estado y sus municipios, que favorezcan el incremento de la eficacia en los resultados, la fiscalización y la transparencia de la gestión

Incremento de la participación de recursos

ALINEACIÓN AL PROGRAMA SECTORIAL 2010-2016 

2. Desarrollo Social 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2.2.2. Desarrollo Comunitario

3. Aplicar acciones de asistencia social tendientes a satisfacer las necesidades básicas en favor de la población vulnerable del Estado que permita el desarrollo integral de las familias

Familias vulnerables beneficiadas con apoyos y proyectos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD FUNCIÓN SUBFUNCIÓN
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