
Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de viviendas con espacios mejorados Vivienda 2,939.00

Número de viviendas propuestas que cumplieron con los requisitos para su mejora Vivienda 2,939.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 146.95 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Secretaría de Desarrollo Social

Dirección de Promoción y Participación Social

Calidad de espacios de la vivienda, mejorada

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de viviendas con espacios mejorados con respecto a las
que cumplieron con los requisitos para su mejora

Del número de de viviendas propuestas que cumplieron con los
requisitos para su mejora, este indicador mide el porcentaje de  

viviendas con espacios mejorados

Método de  

cálculo:
( Número de viviendas con espacios mejorados / Número de viviendas propuestas que cumplieron con los requisitos para su  

mejora ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Estratégico Eficacia Anual Porcentaje Regular 2016 100.00 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de programas de infraestructura social básica gestionados Programa 1.00

Total de programas de infraestructura social básica a gestionar Programa 1.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Secretaría de Desarrollo Social

Dirección de Programas Sociales

Infraestructura social en zonas de atención prioritaria urbana, implementada

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de programas de infraestructura social básica gestionados Del total de acciones sociales orientadas a reducir la pobreza
factibles de realizarse, este indicador mide el porcentaje de  

acciones realizadas

Método de  

cálculo:
( Número de programas de infraestructura social básica gestionados / Total de programas de infraestructura social básica a  

gestionar ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Estratégico Eficacia Anual Porcentaje Nominal N/A N/A
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de solicitudes a Staff atendidas Solicitud 653.00

Total de solicitudes a Staff recibidas Solicitud 653.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Secretaría de Desarrollo Social

Staff

Sistema administrativo de Staff, implementado

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el
porcentaje de solicitudes atendidas

Método de  

cálculo:
( Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2015 100.00 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de procedimientos Jurídicos atendidos en representación de la Dependencia Procedimiento 85.00

Total de procedimientos jurídicos solicitados Procedimiento 85.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Secretaría de Desarrollo Social

Dirección Jurídica

Acciones que brindan certeza jurídica a la Secretaría de Desarrollo Social, realizadas

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de procedimientos jurídicos atendidos en representación
de la Dependencia

Del total de procedimientos jurídicos solicitados, este indicador mide
el porcentaje d procedimientos jurídicos atendidos

Método de  

cálculo:
( Número de procedimientos Jurídicos atendidos en representación de la Dependencia / Total de procedimientos jurídicos  

solicitados ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2016 100.00 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de instituciones educativas atendidas con infraestructura y/o equipamiento Institución NOINICIADO

Total de instituciones educativas propuestas para ser atendidas con infraestructura y/o  

equipamiento Institución NOINICIADO

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de Diciembre:

80.00 Porcentaje 1° de Enero NO INICIADO

NOTA: De conformidad con lo programado este componente se encuentra como NO INICIADO, por lo que no presenta avances, lo anterior  

no indica un incumplimiento en el ejercicio del gasto.

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Secretaría de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Humano y Educativo

Acciones de infraestructura y equipamiento en instituciones educativas, implementadas

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de instituciones educativas atendidas con infraestructura y
equipamiento con respecto a las instituciones educativas propuestas  

para ser atendidas

Del total de instituciones educativas propuestas para ser atendidas
con infraestructura y equipamiento, este indicador mide el  

porcentaje de instituciones educativas atendidas

Método de  

cálculo:
( Número de instituciones educativas atendidas con infraestructura y/o equipamiento / Total de instituciones educativas  

propuestas para ser atendidas con infraestructura y/o equipamiento ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Semestral Porcentaje Regular 2017 80.00 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de acciones realizadas a través del Presupuesto Participativo en espacios  

convocados Acción 135.00

Total de acciones aprobadas por el Comité Técnico del Presupuesto Participativo Acción 135.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Secretaría de Desarrollo Social

Dirección de Promoción y Participación Social

Esquema de Presupuesto Participativo para el fomento a la participación ciudadana y manejo democrático de
los recursos públicos, implementado

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de acciones realizadas a través del Presupuesto
Participativo en espacios convocados

Del total de acciones del programa del presupuesto participativo, 
este indicador mide el porcentaje de juntas auxiliares atendidas

Método de  

cálculo:
( Número de acciones realizadas a través del Presupuesto Participativo en espacios convocados / Total de acciones  

aprobadas por el Comité Técnico del Presupuesto Participativo ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Anual Porcentaje Regular 2015 100.00 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de personas atendidas con programas de atención social que apoyen la  

educación y capacitación Persona 23,800.00

Total de personas solicitantes para recibir atención con programas de atención social  

que apoyen la educación y capacitación Persona 23,800.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Secretaría de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Humano y Educativo

Programas de atención social que apoyen la educación y capacitación, implementados

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de personas beneficiadas con programas de atención
social que apoyen la educación y capacitación con respecto a  

personas solicitantes para recibir atención

Del total de personas solicitantes para recibir atención con programas 
de atención social que apoyen la educación y capacitación, este 
indicador mide el porcentaje de personas beneficiadas

Método de  

cálculo:

( Número de personas atendidas con programas de atención social que apoyen la educación y capacitación / Total de  

personas solicitantes para recibir atención con programas de atención social que apoyen la educación y capacitación ) *  

100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Gestión Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2015 100.00 %
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Descripción de las variables: Unidad de medida
Valor acumulado al  

último corte:

Número de personas atendidas con programas de Desarrollo Social Integral  

Comunitario Persona 2,286.00

Total de personas focalizadas para ser beneficiadas con programas de Desarrollo  

Social Integral Comunitario Persona 2,286.00

Meta anual programada: Unidad de medida:
Avance acumulado:

Inicio: Corte al mes de Diciembre:

100.00 Porcentaje 1° de Enero 100.00 %

Unidad responsable:

Dirección:

Nombre del  

componente:

Secretaría de Desarrollo Social

Dirección de Política Social

Programas de Desarrollo Social Integral Comunitario, implementados

Nombre del indicador: Definición del indicador:

Porcentaje de personas atendidas con programas de Desarrollo Social
Integral Comunitario

Del total de personas focalizadas para ser beneficiadas con 
programas desarrollo Social Integral Comunitario, este indicador mide 
el porcentaje de personas atendidas

Método de  

cálculo:
( Número de personas atendidas con programas de Desarrollo Social Integral Comunitario / Total de personas focalizadas  

para ser beneficiadas con programas de Desarrollo Social Integral Comunitario ) * 100

Tipo de
Dimensión:

Frecuencia de
Tipo de fórmula: Comportamiento:

Línea base:  

indicador: medición: Año: Valor:

Estratégico Eficacia Mensual Porcentaje Regular 2015 100.00 %
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