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Fin

1 - Contribuir a proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un 

enfoque de sustentabilidad a las comunidades Indígenas mediante la 

construcción de obras de infraestructura y la edificación de vivienda.

Fin

Propósito
1 - Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en 

infraestructura.
Propósito

Componente

1 - La población ubicada en localidades indígenas dispone de las obras de 

drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación, comunicación terrestre y 

vivienda.

Componente

Actividad

1 - Control y evaluación.

2 - Operación y seguimiento.

3 - Programación y presupuestación.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa cuenta con aprobación directa de sus indicadores

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con diseño destacado                                                                                                                                                                                                              

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  son complementarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Este programa obtuvo una buena valoración de MIR 2012 y mantuvo su diseño destacado  en la valoración 2015  situándose en semáforo verde.

• Es necesario revisar la relevancia del indicador propósito para vincularse oportunamente con el objetivo.                                                                                                                                                                                                                       

1 - Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento.

2 - Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre.

3 - Porcentaje de población beneficiada con obras de vivienda.

4 - Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación.

5 - Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable.

1 - Porcentaje de obras con servicios de supervisión.

2 - Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones.

3 - Porcentaje de obras con contraloría social.

4 - Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto.

5 - Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias 

federales durante el ejercicio correspondiente.

6 - Porcentaje de obras y acciones contratadas.

7 - Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones.

Caracteristicas 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Directa

1 - Cambio en el porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y 

saneamiento.

2 - Porcentaje de población indígena que padece carencia por acceso a servicios 

básicos en lavivienda a nivel nacional.

3 - Cambio en el porcentaje de población que dispone del servicio de agua 

potable.

4 - Cambio en el porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre.

5 - Cambio en el porcentaje de población que dispone del servicio de 

electrificación.

1 - Porcentaje de reducción del rezago en electrificación.

2 - Porcentaje de reducción del rezago en agua potable.

3 - Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.

4 - Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre.

5 - Porcentaje de reducción del rezago en vivienda.

Complementarios

2012

Indicadores 2015

Refleja un factor

relevante
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