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RESUMEN EJECUTIVO
La presente “Evaluación de Diseño” practicada por primera vez al programa presupuestario E210K15
“Vivienda Digna” correspondiente al año fiscal 2017, y en base a la metodología generada por
CONEVAL “Términos de referencia para la evaluación de diseño año 2017”, se inscribe en el marco
del programa anual de evaluaciones (PAE 2018) a partir de la convocatoria emitida por la Secretaria
de Hacienda del Estado de Sonora y con sustento en lo establecido en los artículos 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 Fracción V de la Ley de Coordinación
Fiscal; 85 fracciones I y II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Al artículo
79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; A los lineamientos generales para la
evaluación de los programas federales de la administración pública federal publicados en el diario
oficial de la federación el 30 de marzo de 2007; A los lineamientos generales para la implementación
del modelo PBR-SED del Estado de Sonora y a los lineamientos del sistema de seguimiento y
evaluación del desempeño del Estado de Sonora número 8 secc. II del 25 de Enero de 2018.
El alcance de este ejercicio parte de la necesidad, primero de identificar el nivel de
alineamiento del objetivo del programa “Vivienda digna, Contribuir a mejorar las condiciones de
la vida de la población sonorense, mediante apoyos a las familias que registran carencias por calidad
y espacios en sus viviendas para que accedan a una vivienda digna” con los definidos tanto en el
Plan Nacional de Desarrollo; “México Incluyente: Proveer un entorno adecuado para el desarrollo
de una vivienda digna” en lo correspondiente a los contenidos en el Plan Estatal; al Eje Estratégico
II del Plan Estatal de Desarrollo (PED); “Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de
vida y la competitividad sostenible y sustentable” en donde se contiene el reto 10 “Ampliar las
posibilidades de acceso a la vivienda digna” para generar políticas para el desarrollo integral de las
personas, las familias y los diversos grupos sociales mismo que contempla, entre otras, las líneas de
acción de impulsar el desarrollo de comunidades y localidades a través de políticas orientadas al
fortalecimiento de la infraestructura y atender el rezago, la marginación y la inequidad. En eje rector
IV. Todos los Sonorenses Todas las Oportunidades en su Reto 4 “Fomentar y poner al alcance de las
familias más necesitadas las facilidades para que cuenten con una vivienda digna”; lo contenido en
el Programa Sectorial en su objetivo 11 “Mejorar la situación de la vivienda social priorizando la
atención al rezago regional”; y el Reto 14 “Fomentar y poner al alcance de las familias más
necesitadas las facilidades para que cuenten con una vivienda digna”. De igual forma se vincula con
el Eje transversal IV, al incorporar la perspectiva de género en el diseño de la Matriz de Indicadores
de resultados. El conjunto de acciones agrupadas en el Programa Presupuestario (E210K15
2

“Vivienda Digna”), cuya población objetivo es la población sonorense que tiene carencia por
calidad, espacios y servicios básicos a la vivienda y busca “reducir el número de personas con
carencia por calidad de espacios en la vivienda en el Estado”.
El segundo “Infraestructura Urbana” lo gestiona personal adscrito a la Comisión de Vivienda del
Estado de Sonora COVES como organismo público descentralizado.
Resultado de la forma en que está definido el esquema presupuestal y operativo de los programas
la formulación de la MIR (matriz de indicadores de resultados; Anexo 3) incorpora componentes
producidos por dos programas, unos relativos a la construcción y mejora de viviendas y otro
relativos al desarrollo de acciones de “dignificación de espacios” (baños, pisos, mejoramiento, pie
de casa) por lo que al intentar cuantificar y medir las metas comprometidas a nivel de FIN,
PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD se dificulta imputar los resultados a los entes y gestores
administrativos involucrados en la producción y entrega de los bienes producidos.
Es recomendable que el programa E202K05 a cargo de la Comisión de Vivienda del Estado de
Sonora como organismo descentralizado formule su propia MIR y sus respectivas reglas de
operación (ROP), para así lograr separarlo del de “Vivienda Digna”, presupuestal y operativamente
(mediante modificaciones a la estructura programática-presupuestal) siguiendo lo dispuesto en los
“Lineamientos para el diseño de los programas presupuestarios” y consecuentemente con sus reglas
de operación.
La justificación teórica y empírica del programa “Vivienda Digna” es consistente con el diagnóstico
del problema dimensionado en el “Estudio diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa”
del año 2018 desarrollado por CONEVAL y por la encuesta inter censal 2015 de INEGI (Anexo 1)
que identificó las viviendas Sonorenses en condición precaria en espacios, servicios básicos y
materiales; presenta una correcta alineación del propósito con diferentes instrumentos de política
pública estatal y federal que justifican su implementación; los procedimientos de selección y
criterios de priorización están especificados en sus reglas de operación y manual de procedimientos
(Anexo 2); El programa está focalizado correctamente con relación a su propósito, el cual hace
referencia a la población de escasos recursos. A pesar de la marcada “brecha” de cobertura para un
9% de la población del programa en el año 2017, (de las 71 mil personas identificadas como
población objetivo, se cubre como población atendida alrededor de 6,500 sonorenses con las
diferentes acciones de vivienda) y bajo mecanismos de focalización a través de la aplicación de la
“Cedula de estudio socioeconómico” a partir del cual se integra el padrón de beneficiarios y la
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posterior integración de la “matriz de inversión social” a lo que se puede dar seguimiento en:
http://estrategia.sonora.gob.mx/images/PSEEG/NormatividadPMP/Sectoriales/
PS-SEDESSON-16-21.pdf.
Se identifican algunas debilidades en la formulación de la matriz de indicadores de resultados (MIR
Anexo 3). Con relación a la lógica vertical de la matriz se destacan las siguientes debilidades: a nivel
de FIN no se define la perspectiva de género en la definición de su objetivo por lo que esto conduce
a una escasa claridad en la ruta crítica conformada por la identificación de ACTIVIDADES y
supuestos de mayor relevancia; la confusión en la formulación del PROPÓSITO, que simplemente
debería medir el porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda, así
como de los COMPONENTES, que deberían articularse para dar seguimiento a los factores que
conforman la calidad de los espacios de vivienda. Con relación a la lógica horizontal, se observan
deficiencias debido al limitado alcance de los indicadores de los COMPONENTES, que son
indicadores de proceso no orientados al resultado, ya que se limitan a medir el avance en la atención
a las solicitudes recibidas y componentes entregados, en lugar que en la atención otorgada a la
población objetivo. Para resolver las inconsistencias de diseño de la Matriz de Indicadores (MIR) se
procedió en coordinación con los gestores del programa a redactar de forma correcta los objetivos
a nivel de FIN y PROPÓSITO y sus respectivos indicadores para posteriormente revisar y ajustar los
medios de verificación y los supuestos (Anexo 6). Seguidamente se reformularon los COMPONENTES
y ACTIVIDADES fortaleciendo el enfoque de equidad de género e identificando específicamente las
metas del programa “Vivienda Digna”. Con esta intervención se hace más factible la evaluación de
resultados, rediseñando los indicadores y sus respectivos medios de verificación y supuestos.
Las mejoras se incorporan a la matriz de indicadores para resultados modificada específicamente
para los componentes del programa “Vivienda Digna” en la medida que cuenta con reglas de
operación, Manual de organización y de procedimientos así como mecanismos de focalización de
su población objetivo consistentes y verificables así como un andamiaje institucional para el acceso
a la información pública y la rendición de cuentas en sus páginas electrónicas
http//www.sedesson.gob.mx/ y http//www.transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia
/Poder+Ejecutivo/Secretarias/SEDESSON/. De igual manera se integró en “formato CONEVAL” el
FODA del programa por cada uno de los apartados de la evaluación así como el nivel
complementario con otros programas que atienden a la misma población objetivo.
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INTRODUCCIÓN
En concordancia con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, en su Eje Estratégico
IV. Todos los Sonorenses, todas las Oportunidades en el que se contiene el reto de generar políticas
para el desarrollo integral de las personas, las familias y los diversos grupos sociales, mismo que
contempla, entre otras, las líneas de acción de impulsar el desarrollo de comunidades y localidades
a través de políticas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura y atender el rezago, la
marginación y la inequidad con políticas públicas sociales, trasparentes e incluyentes que
promuevan el acceso a los servicios básicos.
Estas acciones son alineadas a la política social emprendida por el gobierno federal en la
cual se promueven el abatimiento del hacinamiento, construcción de piso firme, reconstrucción de
techos, reconstrucción de baños con instalaciones deplorables que generan ambientes de
insalubridad particularmente en población infantil y adultos mayores.
La evaluación de diseño tiene como propósito fortalecer la implementación de la metodología del
marco lógico y la construcción de la matriz de indicadores de resultados buscando la eficacia y la
eficiencia en la implementación de las políticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas
en la gestión de los programas presupuestarios. La evaluación de diseño permite intervenir el
programa y tomar decisiones para mejorar su lógica interna y saber si su estructura y esquema de
operación actual contribuye a la solución del problema para el cual fue creado.
El ejercicio de evaluación está estructurado en ocho apartados y seis anexos que se
desahogan siguiendo puntualmente la metodología para la evaluación de diseño de programas
presupuestarios según los “Términos de Referencia de CONEVAL 2017” para ser desarrollada en
coordinación con los responsables de la gestión del programa en la Secretaría de Desarrollo Social
del Estado de Sonora. Los ocho apartados que integran la evaluación se desarrollan a partir de
responder 24 preguntas bajo un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y
haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En el caso de que la
respuesta sea (SÍ), se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada
pregunta. En el caso de las 6 preguntas que no tienen respuesta binaria, se deben de responder con
base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales
argumentos empleados en el mismo.
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I. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.
El Programa de Mejoramiento de Vivienda Social (VIVIENDA DIGNA) inicia sus operaciones en el
año 2015 y es gestionado y administrado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora
y pretende “Contribuir a elevar el nivel de bienestar de las familias, a través del mejoramiento
integral de las viviendas caracterizadas por la precariedad en los materiales de construcción,
viviendas en proceso de autoconstrucción, pisos de tierra, baños que no cumplen con los requisitos
mínimos de salubridad y en general, cualquier deficiencia que limite acceder a una vivienda digna
para ser habitada, anteponiendo en todo momento la mejora del factor de calidad y espacios en la
vivienda”.
Sus metas y objetivos se vinculan, tanto a los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno Federal, como a dar cumplimiento a la política social estatal, en específico a lo
contenido en el Eje Estratégico II del Plan Estatal de Desarrollo (PED); “Gobierno generador de la
infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable” en donde se
contiene el reto 10 “ Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda digna” para generar políticas
para el desarrollo integral de las personas, las familias y los diversos grupos sociales mismo que
contempla, entre otras, las líneas de acción de impulsar el desarrollo de comunidades y localidades
a través de políticas orientadas al fortalecimiento de la infraestructura y atender el rezago, la
marginación y la inequidad.
Por consiguiente se orienta a atender a la población que vive en pobreza extrema y de cuyo
predio se demuestre su posesión legal, dando prioridad a población en condiciones de
vulnerabilidad crítica, destacando personas con discapacidad, adultos mayores en situación de
abandono, madres jefas de familia, familias que viven en hacinamiento, población indígena, entre
otras.
Los bienes que ofrece el programa son los siguientes:
•

Construcción de Baño Digno: se atenderá a aquellas familias que habitan en

viviendas que no cuentan con instalaciones adecuadas para servicios sanitarios
tradicionales.
•

Ampliación de Vivienda: básicamente, va dirigido a familias que viven en

hacinamiento.
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•

Construcción de Piso Firme: el piso de tierra constituye uno de los indicadores de

marginación que determinan la precaria situación de la vivienda.
La determinación de la población potencial se obtiene de las cifras de rezago plasmadas
según encuesta inter censal 2015 y se tiene un registro de metas Programadas y Atendidas por
Ejercicio Fiscal, a partir de la cual se define a la población objetivo. En apego a las distintas
disposiciones establecidas en la Ley General de Desarrollo Social, los recursos se focalizarán hacia
aquella población que vive en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), identificadas según información
oficial emitida por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, dando cumplimiento
también a la política social estatal; así mismo, se podrá incluir habitantes que según el
levantamiento del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) califiquen como
población que vive en pobreza extrema y de cuyo predio se demuestre su posesión legal, dando
prioridad a población en condiciones de vulnerabilidad crítica, destacando personas con
discapacidad, adultos mayores en situación de abandono, madres jefas de familia, familias que viven
en hacinamiento, población indígena, entre otras.
El presupuesto aprobado en el año 2016 fue de 14, 147,019 y el aprobado y ejercido en el
año 2017 fue de 61, 340,047.59. Las metas comprometidas a nivel de FIN del Programa vivienda
digna, toma como línea base el año 2016 con un Índice de hacinamiento y rezago habitacional, para
el año 2017, se sostiene en 3.5 personas. La fuente de verificación son los indicadores de
marginación del año 2010 de CONAPO. Las metas a nivel de propósito del año 2016 comprometen
acciones de vivienda por un total de 622 acciones de vivienda y para el año 2017 un total de 1,893.
De igual manera las metas a nivel de componente del programa vivienda digna, en el año 2016
significaron un total 622 acciones que condujeron a entregar: 95 cuartos; 153 baños; 374 pisos, para
un monto total de inversión por 14,147,019. Para el año 2017 la entrega de componentes significo
un monto de 1,893 acciones desglosadas de la siguiente manera: 643 cuartos; 422 baños; 828 pisos;
y una erogación total de 61, 340,047.
II.

ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA.

Pregunta. 1.

Nivel de criterio 4: a) El programa tiene identificado el problema o necesidad
que busca resolver. b) El problema cumple con todas las características
establecidas en la pregunta. c) El programa actualiza periódicamente la
información para conocer la evolución del problema.
Un primer antecedente directo es lo definido en la Política Nacional de Vivienda del año 2013, la
Meta Nacional número 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa Sectorial de
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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSEDATU) 2013-2018, así como en lo contenido en las
reglas de operación del programa (ROP) en el apartado de objetivos se señala; “que dadas las
condiciones de precariedad de la población objetivo se emprenden acciones tendientes a disminuir
el número de viviendas construidas con materiales precarios que permitan al beneficiario
incrementar la plusvalía del patrimonio familiar, proporcionar mayor seguridad o protección física
a la familia, así como promover la autoestima. La población objetivo es la que se encuentra en
situación de pobreza extrema. Las reglas de operación y los marcos de actuación del programa se
revisan al inicio de cada ejercicio fiscal.
Los tipos de intervención se alinean al diagnóstico de la encuesta inter censal 2015 de INEGI
en base a las (ZAP) Zonas de atención prioritaria, así como el censo INEGI 2010, que muestran las
cifras en rezago que dan forma a los componentes que entrega el programa, así como de la
información sobre población objetivo integrada por los municipios la cual se les solicita por escrito
por la entidad ejecutora del programa.
En relación a la población se trata de las asentadas en zonas de atención prioritaria o que
viven en pobreza extrema en condiciones de vulnerabilidad crítica, destacando personas con
discapacidad, adultos mayores en condición de abandono, mujeres jefas de familia, familias que
viven en hacinamiento, población indígena, entre otras viviendas vulnerables, según información de
CONEVAL y censos de población y vivienda. La información se actualiza en los plazos de generación
de los ZAP proporcionadas por Secretaría de Desarrollo Social.
REZAGOS POR MUNICIPIO SEGÚN INTERCENSAL INEGI 2015
(Zonas de atención prioritaria ZAP)
Municipios

Población

Viviendas

Total
72
TOTALES

Viviendas

Carencia

Carencia

Carencia

Carencia

Carencia

habitadas

Techo

piso

Energía

Agua

baños

eléctrica

potable

10,915

21,661

Sonora
2,850,330

814,820

814,820

14,773

21,073

12,147

Hacinamiento

Carencia
drenaje

82,093

53,241

Fuente citada: CONEVAL, Anexo estadístico 2010- 2014 estimaciones con base en la ENIGH.

Población potencial o afectada

848,412

Hombres

Mujeres

Hablantes de lengua

(49.5%)

(50.5%)

indígena (17.8%)

419,794

428,618

151,272

Población en condición de pobreza

1,063,000

Fuente citada: Sistema de Focalización de Desarrollo, (SIFODE 2015) SEDESOL.

Población objetivo

Hombres

Mujeres

49.5%

50.5%

Hablantes de lengua indígena
17.8%
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Población en condición de pobreza

71,386

35,322

36,064

12,728

1,063,000

Fuentes citadas: Sistema de Focalización de Desarrollo, (SIFODE) SEDESOL.
Estimaciones con base al MCS-ENIG, 2010; 2012; 2014; y la MEC 2016 del MCS-ENIGH 2016.

En el apartado de Justificación contenidas en las reglas de operación (ROP) se señala que en apego
al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y en específico el eje Estratégico IV. “Todos los Sonorenses
Todas las Oportunidades” donde se define el reto 14 para generar políticas para el desarrollo
integral de las personas, las familias y los diversos grupos sociales y que contempla entre otras , las
líneas de acción de impulsar el desarrollo de comunidades y localidades a través de políticas
orientadas al fortalecimiento de la infraestructura y atender el rezago, la marginación y la inequidad
en políticas públicas, transparentes e incluyentes que promueven el acceso a los servicios básicos;
se pone en operación el “Programa de Apoyo a la Vivienda Social, el cual contempla acciones de
mejoramiento de vivienda para la familia que por su condición socioeconómica carecen de recursos
que les permitan ejecutar las acciones o bien aportar un complemento a programas de vivienda
promovidas por otras Instancias como es el caso del programa E202K05 infraestructura urbana.
Pregunta 2

Nivel de criterio 4: a) El programa cuenta con documentos, información y/o
evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende
atender b) El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la
pregunta. c) El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su
diagnóstico en algún documento.
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) desarrolló el “Estudio
diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa” en el mes de octubre del 2018, del cual en
forma resumida contiene las siguientes conclusiones:
En este estudio se planteó un modelo de derecho a la vivienda digna y decorosa que contempla una
serie de factores que inciden en las condiciones materiales y funcionales de la vivienda, en el
entorno en el que está emplazada (barrio e incluso asentamiento) y en el clima social que se da en
los barrios. El modelo quedó constituido por tres dimensiones: 1) accesibilidad; 2) disponibilidad; y
3) calidad. Esta última se subdivide en: a) calidad técnica/constructiva; b) adaptabilidad; y c) calidad
comunitaria. Además, fue posible evaluar el derecho a la vivienda digna y decorosa en México pues
se cuenta con información representativa captada mediante el Censo Nacional de Población y
Encuestas Nacionales, relativas a diversos temas que permiten medir el grado de avance en la
garantía del derecho. No obstante, en el desarrollo de la operacionalización y medición del derecho
a la vivienda digna y decorosa a través del modelo propuesto se identificó una insuficiencia de
información respecto de algunos temas para diagnosticar de manera completa el derecho por lo
que es necesario establecer mecanismos para poder recopilarla y sistematizarla para con ello, poder
10

monitorear el avance en la garantía del derecho, las temáticas referidas son: 1) el nivel y suficiencia
de acceso a la información relacionada el derecho a la vivienda digna y decorosa; 2) la incidencia de
discriminación en el acceso a la vivienda; 3) la suficiencia y calidad de los mecanismos y
procedimientos relacionados con la vivienda (solicitud de créditos, subsidios, escrituración, entre
otros); 4) la calidad de la ubicación de las viviendas del país (para ello resultaría conveniente
determinar alguna metodología que permita diferenciar las viviendas periféricas y mal ubicadas
principalmente en las zonas metropolitanas); 5) la disponibilidad y calidad del transporte público en
los barrios; 6) la calidad de los materiales y las técnicas constructivas empleados en las viviendas
(más allá de los identificados por la medición multidimensional de la pobreza, particularmente en
regiones donde se utilizan materiales y técnicas locales); 7) la calidad del diseño de las viviendas
incluyendo aspectos como la funcionalidad, la suficiencia de los espacios y otros aspectos
relacionados con ambientes saludables; 8) la calidad del equipamiento en los barrios; 9) la imagen
y el mantenimiento de las viviendas y los barrios; 10) la adecuación cultural de las viviendas y los
barrios; 11) la incorporación de elementos que den cuenta de la adaptabilidad de las viviendas y los
barrios; y 12) la existencia de espacios comunes y de mecanismos en los barrios que contribuyan a
la identidad social y del lugar.
Actualmente existe abundante evidencia teórica y empírica sobre las características idóneas
de las viviendas al respecto de sus materiales y diseño, considerando no solo la viabilidad económica
sino la sustentabilidad ambiental y elementos de confort y bienestar en sus ocupantes, sin embargo,
no es posible traducir dicho cuerpo teórico a indicadores que den cuenta del estado actual en la
materia. Se reconoce el reto que ello implica en la generación de información estadística puesto que
técnicas como el autoreporte no son efectivas para captar tal información de naturaleza técnica, sin
embargo, la evidencia teórica y empírica es tal que tendría que visualizarse en las acciones y
programas más allá de solo determinar cuáles son los materiales precarios en pisos, techos y muros.
La aceptabilidad representa la dimensión del EBD menos operacional

y desarrollada

conceptualmente. Para ello se contempló en su interior la adecuación cultural y la adaptabilidad. El
reto se acrecentó al diseñar indicadores para medirla, a pesar de dichas limitaciones, se identificaron
niveles bajos de tal cualidad en las viviendas mexicanas, encontrando que es aceptada como uno de
los principios rectores de la política de vivienda en la Ley de Vivienda pero sin estar incorporada al
diseño de las políticas públicas de vivienda. De igual manera, se requiere una focalización de
esfuerzos en cinco grupos y regiones prioritarias: 1) la población en situación de pobreza; 2)
indígenas; 3) el ámbito rural; 4) la región sur del país; y 5) las zonas metropolitanas
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El rezago afecta a casi a 50% de viviendas en el país; este fenómeno se acentúa en la
población de escasos recursos, comunidades indígenas, entorno rural y entidades del sur. La
pobreza está ligada a la falta de acceso a una vivienda digna en México, lo cual se manifiesta a través
de la carencia por calidad de los materiales y hacinamiento. Esto se constató a partir de la
información relativa al porcentaje de la población que se encuentra por debajo de la línea de
pobreza por ingresos estimada por el CONEVAL [50.6% nacional (CONEVAL, 2017a )]; por la alta
prevalencia de rezago de vivienda [44.7% nacional (EIC, 2015)] y a la información de ingreso
promedio per cápita por decil económico (ENIGH, 2016; CONASAMI, 2016) y su vínculo con la
exclusión del mercado formal de vivienda [los primeros seis deciles virtualmente excluidos (HIC,
2017)]. Asimismo, se identificó que los subsidios públicos destinados a vivienda, no contiene un
criterio de focalización en donde se priorice a la población que se encuentra en los primeros deciles
de ingreso (y mucho menos por debajo de la línea de pobreza por ingresos). Si bien el rezago es alto
a nivel nacional, las brechas dan cuenta de una desigualdad notoria en ciertos grupos y regiones.
Uno de los mayores focos rojos de atención en materia de rezago de vivienda se localiza en
el entorno rural del país: casi ocho de cada diez viviendas que se ubican en el entorno rural del país
padecen de rezago de vivienda. La incidencia de dicho problema comprende una brecha de cerca
de 40% respecto del entorno urbano (EIC, 2015). Además, en términos de rezago, resultó
notoriamente vulnerable la población de las entidades del sur-sureste como Chiapas (78.2%),
Oaxaca (77.8%), Guerrero (72.0%), Veracruz (63.9%) y Campeche (61.2%). Finalmente, en el tema
de rezago de vivienda, en 8 de cada 10 en las que habita una persona que habla alguna lengua
indígena tienen rezago habitacional, y esto se agrava en los estados de Chiapas (93.5%), Guerrero
(92.5%), Veracruz (91.1%), y San Luis Potosí (90.0%) (EIC, 2015). En el diagnóstico no se observó una
distribución equitativa de los subsidios para la vivienda, que en principio deberían atender a los
segmentos más desfavorecidos (población por debajo de la línea de pobreza por ingresos, la
población vulnerable en el ámbito rural, los estados del sur y comunidades indígenas). Por ejemplo,
se encontró que entre 2007 y 2012 alrededor de 42.8% de los subsidios se otorgaron a viviendas
pertenecientes a los cinco deciles superiores de ingreso. La población más vulnerable no tiene
acceso al mercado de vivienda, ya que se requiere contar con un ingreso de al menos cinco salarios
mínimos para acceder al mercado de vivienda, lo cual excluye a los primeros seis deciles de la
población, aproximadamente 73.6 millones de mexicanos. La informalidad laboral y la falta de
acceso a créditos y subsidios, podría representar otro obstáculo que puede estar relacionado con
que 64.2% de la producción de vivienda en el país es de autoproducción. De acuerdo con la OIT
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(2014) cerca de 60% de los trabajadores en México se desempeña en empleos informales, si
consideramos que 77% de los créditos hipotecarios son ofertados por instituciones como
INFONAVIT y FOVISSSTE (CONAVI, 2015), podemos concluir que un sector importante de la
población accede a la vivienda 125 mediante la autoproducción y con sus propios medios por la
imposibilidad de acceder a los mecanismos institucionales.
Adicionalmente, se encontró que los mexicanos pertenecientes a los tres deciles inferiores de
ingresos están reportando que destinan una proporción de sus ingresos para renta de una vivienda
mayor a la recomendada por ONU-Hábitat (30%), por ejemplo, quienes pertenecen al primer decil
de ingresos reportaron destinar 61% de sus ingresos a la renta de su vivienda (ENVI, 2014).
Finalmente, las viviendas que se construirán en el futuro podrían no considerar el actual problema
de ubicación pues se detectó que solamente 14.7% de las actuales reservas para vivienda tienen
una ubicación adecuada, es decir próxima a fuentes de empleo y con infraestructura para servicios
básicos. Por lo anterior, es necesario continuar con las acciones que contribuyan a reducir el rezago
de la vivienda que prevalece en el país, con énfasis en la población de escasos recursos,
comunidades indígenas, en el entorno rural y en las entidades del sur. Por ejemplo, procurando no
disminuir el presupuesto de los programas de apoyo y fomento a la vivienda; mejorando los
mecanismos de focalización de los subsidios a la vivienda para procurar una distribución más eficaz,
considerando a la población más vulnerable; así como implementar estrategias complementarias
que contribuyan a abatir el rezago de vivienda, como mecanismos que promuevan el arrendamiento
como alternativa o complemento al fomento de la propiedad.
La información concluyente que proporciona el estudio diagnóstico de CONEVAL así como los datos
que proporciona la encuesta inter censal 2015

elaborado por INEGI y los mecanismos de

focalización SIFODE, permite identificar como principal problemática el que: “La población en el
Estado de Sonora presenta carencias por la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda
(Alrededor de 848 mil personas o 30% de la población Sonorense presenta carencia por acceso a
servicios básicos y la carencia por calidad y espacios en la vivienda.
La prevalencia de esta condición de precariedad en la calidad de espacios y servicios básicos justifica
la implementación de en el año 2015 el programa de apoyo a la vivienda social (vivienda digna),
que busca contribuir a la igualdad de oportunidades para que todos los sonorenses mejoren su
calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna a partir de cuatro vertientes de apoyos: 1.
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Construcción de baño digno; 2. Ampliación de vivienda; 3. Construcción

de piso firme. 4.

Mejoramiento general de vivienda.
Los objetivos específicos contenidos en las reglas de operación (ROP) se vinculan con el diseño del
tipo de componentes (productos y servicios producidos) y afirma los siguientes compromisos:
a) Disminuir el número de viviendas construidas con materiales precarios que permitan al
beneficiario incrementar la plusvalía del patrimonio familiar, proporcionar mayor seguridad o
protección física a la familia, así como promover la autoestima.
b) Contribuir a disminuir el índice de hacinamiento en las viviendas.
c) Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial.
d) Implementar acciones para la conclusión o mejoramiento de las viviendas precarias en zonas de
atención prioritaria.
Pregunta 3

Nivel de criterio 3: a) El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo
en la población objetivo. b) La justificación teórica o empírica documentada es
consistente con el diagnóstico del problema. c) existe evidencia estatal,
nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o
los apoyos otorgados a la población objetivo.

La encuesta Inter censal 2015; Los criterios SIFODE para identificar y focalizar las ZAP (zonas de alta
prioridad) INEGI-SEDESOL, así como las Estimaciones con base al MCS-ENIG, 2010; 2012; 2014; y la
MEC 2016 del MCS-ENIGH 2016; el estudio diagnóstico de CONEVAL “Derecho a la Vivienda Digna y
Decorosa 2018 significan el marco conceptual, institucional y operativo que sustenta la intervención
del programa “Vivienda Digna”.
De igual manera el programa cuenta con un Formato de estudio socioeconómico denominado
“Cedula Única de estudio socioeconómico” (CUIS) en base al cual se genera el padrón de
beneficiarios y en base a este se construye un sistema de registro y seguimiento el que se actualiza
cada año. En base al padrón de beneficiarios se formula la macro y micro referencia cartográfica y
posteriormente se sube a la plataforma “Matriz de inversión de desarrollo social” (MIDS).
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III.

CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES Y ESTATALES.

Pregunta 4

Nivel de criterio 4: a) El programa cuenta con un documento en el que se
establece la relación del propósito con los objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o Estatal. b) Es posible determinar vinculación con todos
los aspectos establecidos en la pregunta. c) El logro del propósito es suficiente
para el cumplimiento de alguna (s) de la (s) meta (s) de alguno (s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o estatal.
Se vincula y contribuye en primer orden con el Objetivo 2.5 del Plan Nacional de Desarrollo (PND):
“Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.” y en particular con las
estrategias 2.5.1: “Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que
procure vivienda digna para los mexicanos”; 2.5.2: “Reducir de manera responsable el rezago de
vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la
adquisición de vivienda nueva”; y 2.5.3: “Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional
que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el
ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano,
metropolitano y de vivienda”.
Con el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 ocurre otra vinculación importante, a partir de
sus objetivos 3 y 4 que establecen: "Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas,
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes"
y "Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de
acuerdo a estándares de calidad internacional". El Programa Sectorial de Desarrollo Social 20132018 tiene otro vínculo relevante a través de su Objetivo 2 que establece: “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.” Finalmente, una alineación importante del Programa
vivienda digna se vincula con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres que establece en su objetivo transversal 4 "Fortalecer las
capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el
bienestar".
Igualmente el propósito del programa se vincula al definir su población objetivo “Población
Sonorense con carencias en calidad y espacios en sus viviendas (848,412 personas con carencias en
calidad y espacios en la vivienda a nivel Estatal) y se alinea al eje estratégico IV “Todos los Sonorense
Todas las Oportunidades” y el Reto 14 del programa sectorial “Fomentar y poner al alcance de las
familias más necesitadas las facilidades para que cuenten con una vivienda digna” y a la Estrategia
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14.1 “Disminuir el rezago habitacional”. De igual manera se alinea con el Objetivo 2.5 del Plan
Nacional de Desarrollo (PND): “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.”
y en particular con las estrategias 2.5.1: “Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos”; 2.5.2: “Reducir de
manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda
existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva”; y 2.5.3: “Lograr una mayor y mejor
coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres
órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al
desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda”.
Así mismo, el propósito del programa se encuentra alineado con el Programa Nacional de
Vivienda 2014-2018 en sus objetivos 3 y 4 que establecen: "Consolidar ciudades compactas,
productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad
de vida de sus habitantes" y "Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales
bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional"; puede observarse que
también en este caso el cumplimiento del propósito favorece los objetivos al tener como objeto la
vivienda.
Pregunta 5

No procede valoración cuantitativa

La vertiente transversal se vincula con el propósito del programa en el eje transversal II del PED:
Gobierno promotor de los derechos humanos y la igualdad de género; en su Reto 4 “Incorporar la
perspectiva e igualdad de género en la gestión del gobierno. Estrategia 4.1. “Orientar y promover la
integración de la perspectiva e igualdad de género en la gestión del gobierno.
El propósito del programa se vincula con el objetivo (1) del desarrollo del milenio” Erradicar la
pobreza extrema y el hambre”. Propósito del programa; “Familias Sonorenses con carencias por
calidad y espacios en sus viviendas para que accedan a una vivienda digna.” y se vincula con los
siguiente objetivo de desarrollo sostenible 2015-2030.
Pregunta 6

No procede valoración cuantitativa

Se vincula de manera directa con el Objetivo 6 de Desarrollo del Milenio: “Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente” a través de la meta 7.D. “Haber mejorado considerablemente,
para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios” y de su indicador
“Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias”, con el cuál se establece una
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relación directa, pues el Propósito del Programa ataca precisamente la calidad de las viviendas
precarias.
IV.
Pregunta. 7

POBLACIÓN POTENCIAL, POBLACIÓN OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELECCIÓN.
Nivel de criterio 2: a) El programa tiene definidas las poblaciones (potenciales
y objetivo. b) Las definiciones cumplen con al menos una de las características
establecidas.

Las poblaciones potencial y objetivo se definen con apoyo de la encuesta inter censal 2015 de INEGI
cuya unidad de medida son “número de hogares en condición de rezago por municipio” cuyo monto
y porcentaje están contenidos a nivel de los 72 municipios del Estado en la “Cedula de captura de la
encuesta inter censal” (ver Anexo 1) en la cual se identifican 814,820 personas en condición
vulnerable, a partir de la cual se identifica una población objetivo de alrededor de 75 mil sonorenses.
De este total de viviendas, se identifican con distintos tipos de carencias a saber: Carencias de techo
14,773 con el 1.8% del total; Carencias de pisos 21,073 con el 2,6% del total; Carencias de
electrificación 10,915, con el 1.3%; Carencias de agua potable 21,661 o el 2.7% del total; Carencia
de baños 12,147 o 1.5% del total; Hacinamiento 82,093 o 10.1% el total; carencia de drenaje 53,241.
El programa aplico un total de 1,893 acciones de viviendas en el año 2017 y en su distribución se
entregaron 1,325 acciones a mujeres y 568 a hombres.
BENEFICIARIOS AÑO 2017

MUJERES

HOMBRES

1,893

1,325

568

Pregunta 8

Nivel de criterio 4: a) El programa cuenta con información sistematizada que
permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los
solicitantes.
El programa cuenta con un Formato de estudio socioeconómico denominado “Cedula Única de
estudio socioeconómico” (CUIS) (formato 07-DIS-P03-F01/rev.00) en base al cual se genera el
padrón de beneficiarios y en base a este se construye un sistema de registro y seguimiento el cual
se actualiza cada año. En base al padrón de beneficiarios se formula la macro y micro referencia
cartográfica (formato 07-DIS-P03-F03/Rev.00) y posteriormente se sube a la plataforma “Matriz de
inversión de desarrollo social” (MIDS). En base a esta información se elabora “expediente técnico”
que contiene “resumen de la obra o cedula de información básica del proyecto a ejecutar” que se
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turna a la Secretaria de Hacienda para su autorización y liberación de los recursos. Una vez
autorizados los recursos se procede por la dirección de evaluación social a integrar los “Comités
Pro obra con beneficiarios directos”, así como el acta DE ACEPTACIÓN DE OBRA de la comunidad.
Pregunta 9

No procede valoración cuantitativa

Se levanta información de campo de acuerdo a la información estadística contenida en los
diagnósticos proporcionados por la encuesta Inter censal 2015 proporcionada por INEGI. Este
levantamiento se realiza cada año fiscal en coordinación con la autoridad municipal. La población
objetivo está definida en la encuesta inter censal 2015 DE INEGI, mediante la cual y en base a trabajo
de campo se integra el padrón de beneficiarios a partir del cual se calendarizan a nivel de POA las
metas anuales programadas y alcanzadas. Las metas programadas para el año 2017 fueron de 1,220
acciones de vivienda y se concluyó con un realizado de 1,893 para un incremento de metas entre lo
programado y lo realizado, de 55% por ciento (673 acciones). Así mismo se aplica en trabajo de
campo un estudio socioeconómico para determinar el perfil de elegibilidad contenido en dicho
instrumento, mediante el cual se construye el padrón de beneficiarios los cuales se incorporan a la
página de transparencia correspondiente.
Pregunta 10

Nivel de criterio 4: a) La estrategia de cobertura cuenta con todas las
características establecidas.

Procedimientos de identificación, selección, registro y seguimiento de beneficiarios:
EVENTO

ANTES

DESPUÉS

CAPTURA DE CUIS

Los beneficiarios que sus viviendas se ubicaran fuera

Con el uso de la tecnología en línea, cada

de la zona de atención prioritaria (zap) se les aplicaba

municipio captura los cuestionarios CUIS en

un cuestionario de nueve hojas (CUIS) y se

una plataforma y solo se envía una relación

adjuntaban los expedientes únicos de cada

con el número de folio generado en la captura

beneficiario.

y solo se imprime el acuse de folio para
adjuntarlo en el expediente único.

ESTUDIO

Los estudios que se aplicaban a los beneficiarios eran

Se rediseño el estudio socioeconómico para

SOCIOECONÓMICO

demasiado largos y varias preguntas no ayudaban a

tener una mejor referencia del beneficiario y

tomar una buena decisión para validar el apoyo

así tomar mejores decisiones en la validación.

solicitado.

ENCUESTA

DE

No existía la encuesta

Se aplica la encuesta de satisfacción a los

SATISFACCIÓN

beneficiarios de infraestructura y vivienda.
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EQUIPAMIENTO

Se transitó del sistema de localización por teléfonos

Al levantamiento por GPS para ubicar las

celulares y evidencia fotográfica.

viviendas de los beneficiarios y con evidencia
fotográfica.

Pregunta 11

Nivel de criterio 4: Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen todas las características establecidas.
En las reglas de operación del programa (ROP) en el apartado “4. Registro de Solicitantes” señala
que: Para la integración del posible padrón de beneficiarios, se podrá llevar a cabo en las siguientes
dos modalidades:
1. A través de gestión directa de gobiernos municipales, en donde cada municipio deberá contar
con la información respecto a las zonas ZAP que le correspondan, siendo el primer filtro de selección
de posibles beneficiarios quienes habrán de proporcionar la información para el levantamiento CUIS
para su evaluación y dictamen respectivo.
2. A través de oficinas del ejecutivo estatal, con registro de solicitudes en oficinas de atención
ciudadana, o bien, oficinas de atención ciudadana de la SEDESSON, debiéndose tomar en cuenta
como prioridad a población vulnerable, como personas con alguna discapacidad, adultos mayores
en situación de abandono, madres jefas de familia, población indígena, familias que viven en
hacinamiento etc., siempre y cuando la vivienda se encuentre se encuentre asentada en alguna zona
ZAP. De las opciones antes mencionadas, se integrara un listado por municipio y por vertiente de
apoyo, responsabilizándose cada instancia (municipio o estado).
Pregunta 12

Nivel de criterio 4: a) El programa cuenta con procedimientos para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. b) Los procedimientos
cuentan con todas las características descritas.
Relación de requisitos exigidos para integrar el padrón de beneficiarios (Ver anexo 2).
A) Comprobante de posesión legal del terreno o vivienda.
B) Copia de identificación oficial, preferentemente credencial de elector, con la cual se acreditara:
1. La identidad, a través de la fotografía.
2. La fecha de nacimiento y edad.
3. El domicilio; si el domicilio no está actualizado, será necesario entregar copia de comprobante de
domicilio.
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4. Requisito indispensable: estar habitando la vivienda.

V. PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
Pregunta 13

Nivel de criterio 4: a) La información de los beneficiarios cumple con las
características establecidas.
El padrón de beneficiarios del programa “Vivienda Digna” incorpora las características de los
beneficiarios en las reglas de operación en sus apartados número “2” y “3” cobertura y Población
objetivo según vertiente de apoyo. Además en el formato 07-DIS-P03-F02/Rev.00 se incorpora la
clave que identifica las condiciones de elegibilidad de los solicitantes de los apoyos.
En apego a las disposiciones establecidas en la ley general de desarrollo social, los recursos se
focalizarán hacia aquella población que vive en zonas de atención prioritaria (ZAP), identificadas
según información oficial emitida por la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal, dando
cumplimiento también a la Política Social Estatal; así mismo se podrán incluir habitantes que según
el levantamiento del “Cuestionario Único de Información Socioeconómica”(CUIS) califiquen como
población que vive en pobreza extrema y de cuyo predio se demuestre su posesión legal, dando
prioridad a población en condiciones de vulnerabilidad crítica, destacando personas con
discapacidad, adultos mayores en situación de abandono, madres jefas de familia, familias que viven
hacinamiento, población indígena, entre otras.
Pregunta 14

Nivel de criterio 4: Los procedimientos para otorgar los apoyos a los
beneficiarios tienen todas las características establecidas.
Población objetivo según vertiente de apoyo:
1. Serán beneficiarias de las acciones de “construcción de baño digno”, las familias que habitan en
viviendas que no cuentan con instalaciones adecuadas para servicios sanitarios tradicionales,
utilizando adaptaciones rudimentarias que no ofrecen condiciones de salubridad favorables,
poniendo en riesgo la salud de sus habitantes, con posibilidad de infecciones y proliferación de
ambientes favorables para enfermedades como el dengue por desecho de aguas negras a la vía
pública.
2. Serán beneficiarios de acciones de “ampliación de vivienda” va dirigido a familias que viven en
hacinamiento, según información oficial detectada en el levantamiento de CUIS; entendiéndose por
hacinamiento, aquella situación en que en una habitación pernoctan 3 o más personas.
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3. Serán beneficiarias de acciones de “construcción de piso firme” las familias habiten en viviendas
de piso de tierra como indicador de marginación y pre caridad social y fuente de enfermedades
diarreicas, parasitarias y respiratorias agudas, por lo que las acciones van encaminadas a dotar a la
vivienda de piso de cemento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de los Sonorenses.
4. Serán beneficiarias de acciones de “mejoramiento general de vivienda” las familias cuyas
viviendas requieran incluir trabajos de enjarres, terminación o reparación de muros, instalaciones
eléctricas, entre otras.
Los procedimientos para entregar los apoyos están contemplados en el punto 10.4 Entregarecepción de las reglas de operación (ROP).
Una vez concluidos los trabajos programados y verificados por parte del área técnica de SEDESSON
se levantara el acta de entrega-recepción a nivel de vivienda, debiéndose firmar dicha acta por
SEDESSON y el beneficiario.
Igualmente se aplica la “Encuesta de satisfacción social al nivel de satisfacción de beneficiarios” que
incluye los siguientes aspectos:
1. Incluye: el ejercicio fiscal; N° de obra; N° de padrón asignado por evaluación social.
2. Datos de encuestado.
3. Evaluación del sistema de gestión.
4. Monitoreo de satisfacción y cumplimiento en trámites y/o servicios.
5. Trato del personal de la constructora.
6. Evaluación final.
7. Observaciones generales.
8. Nombre y firma del promotor técnico y nombre y firma del beneficiario.
Pregunta 15

No procede valoración cuantitativa

El procedimiento (formato 07-DIS-P03-F01/Rev.00) mediante el cual se recolecta la información
Socioeconómica se denomina “Cedula de estudio socioeconómico” y mide las siguientes variables:
a) Los datos generales del beneficiario.
b) El número de ocupantes de la vivienda.
c) La distribución de espacios de la vivienda.
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d) El tipo de materiales con que está construido.
e) La puntuación para evaluar al solicitante.
No se recolecta información de no beneficiarios.

VI.

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Consideraciones generales:
El Presupuesto basado en Resultados (PbR) se entiende como “el proceso que integra de forma
sistemática en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto
de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados a
éstos” (Diario Oficial de la Federación, 2008). “El PbR busca elevar la cobertura y la calidad de los
bienes y servicios públicos, cuidando la asignación de recursos particularmente a los que sean
prioritarios y estratégicos para obtener los resultados esperados” (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, 2016, pág. 11). De acuerdo con la Guía mencionada por la SH, la Definición del Problema
identifica aquellas oportunidades de desarrollo o las demandas sociales que pueden ser resueltas
desde la acción de alguna entidad gubernamental y cumpliendo con el objetivo de la dependencia
planteado en su decreto de creación o documento afín. Es en este momento del proceso donde se
establece de manera concreta cual es el problema que motiva la acción gubernamental para
resolver la necesidad social. También se deben identificar las características de la población a
atender y la magnitud de la problemática, así cuando se analiza el problema debe tomarse en
cuenta el origen de este, sus consecuencias y comportamiento, es de suma utilidad contar con un
diagnóstico previo que permita identificar las tendencias de cambio, así como los índices de impacto
en las distintas regiones o poblaciones con las que se pretende trabajar. La actualización periódica
del diagnóstico permite tener un panorama ordenado de la problemática e identificar los puntos
clave a atender, ya sea desde el aspecto de la focalización o desde la sistematización de procesos.
Este diagnóstico permite identificar hallazgos con base a evidencia, ya sea cuantitativa o cualitativa,
tanto de los orígenes como de las consecuencias de no atender la problemática (Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, 2016, pág. 18). Para facilitar el análisis es de suma importancia plasmar
la problemática bajo un árbol del problema “el cual nos permite identificar a partir del problema
definido su origen, comportamiento y consecuencias con el objeto de establecer las diversas causas
que lo originaron y los efectos que genera” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016, pág.
31). Para considerar una correcta redacción en la definición del problema, de acuerdo con la Guía,
22

debe tomarse en consideración los siguientes puntos: resume la situación de la problemática de
forma clara y breve. Se formula como un hecho negativo, o como una situación que debe ser
revertida. Define la población afectada o área de enfoque. Describe la situación de la problemática
central. Hace una referencia cuantitativa que permite una verificación empírica (Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, 2016, pág. 27). Durante la elaboración del árbol del problema es
importante tomar en cuenta que debe señalase una única problemática de la cual se desprenden
causas (descendente) y efectos (ascendente). Del mismo modo deben identificarse aquellas causas
que sí pueden ser atendidas por el programa y en caso de identificar un segundo problema, este
debe ser vinculado a algún otro programa o dependencia (Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
2016, pág. 31). Después de construir el árbol del problema, la Guía sugiere diseñar un árbol del
objetivo para “describir la situación que se alcanzará cuando se solucionen los problemas
detectados en el árbol del problema” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016, pág. 33). Cada
uno de los elementos marcados en el árbol del problema debe ser contrastado con los medios de
solución y los fines identificados en el árbol del objetivo. En sus elementos básicos, el árbol del
Objetivo debe contener fines, objetivo y medios. “El objetivo definido constituye el propósito del
programa, los medios a definir serán aquellos que permitan alcanzar dicho objetivo y los medios
deben formularse para solucionar las causas del problema” (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, 2016, pág. 33). Teniendo en claro el proceso necesario para la construcción de la definición
del problema, el árbol del problema y del objetivo, el propósito, el fin y los medios, se requiere
realizar una revisión de los documentos que reconoce la dependencia para alimentar esta
evaluación.
Por lo tanto en el marco del proceso de formulación de la Matriz de indicadores para resultados del
programa “Vivienda Digna” los gestores del programa proporcionaron el ejercicio de construcción
del árbol de problemas y árbol de objetivos que permiten identificar primeramente el problema
central a resolver y las fuentes causales así como sus efectos para estar en condiciones de definir
los objetivos a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad de la Matriz de indicadores de
resultados (MIR).
En el árbol de problema en la parte del “Tronco” se identifica el problema central; “Hacinamiento,
Rezago de mejoramiento y Carencia de Vivienda” y se asocian como causas de este problema a; 1.
Bajos ingresos; 2.Crecimiento poblacional; 3. Capacidades institucionales limitadas; 4. Embarazo en
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adolescentes; 5. Deficiencias en la regulación de políticas de vivienda; 6. Financiamiento insuficiente
de vivienda para familias de ingresos bajos; 7. Adicciones.
Los efectos asociados a este problema son; 1. Hacinamiento; 2. Mayores enfermedades; 3.
Invasiones irregulares; 4. Rezago de vivienda nueva; 5. Rezago de mejoramiento de vivienda; 6.
Violencia Familiar; 7. Problemas de salud pública; 8. Desorden urbano; 9. Mal trato y abuso; 10.
Mayores costos de producción; 11. Mayores costos de infraestructura urbana; 12. Déficit
habitacional.
En el árbol de objetivos se incorporan los elementos metodológicos que permiten se convierta el
árbol de objetivos en la MIR del programa tanto en su lógica vertical y horizontal donde el Objetivo
central o FIN superior es; “Reducir el hacinamiento y el rezago de mejoramiento y carencia de
vivienda” concibe el propósito y sus componentes como los medios para intervenir y revertir la
problemática señalada; 1. Empleos mejor remunerados; 2. Mayor empleo formal; 3. Crecimiento
poblacional moderado; 4. Prevención de embarazo en adolescentes; 5.Regulación y políticas
eficaces de vivienda; 6. Reducción de adicciones; 7. Adecuadas capacidades institucionales; 8.
Mayor financiamiento de vivienda para familias de bajos ingresos; 9. Menor hacinamiento; 10.
Menor enfermedad; 11. Menos invasiones irregulares; 12. Menor rezago en vivienda nueva; 13.
Menor rezago de mejoramiento de vivienda; 14. Disminución de violencia familiar y problemas de
salud pública; 15.Mejoramiento urbano; 16. Menor déficit habitacional; 17. Menores costos de
infraestructura urbana; 18. Menores costos; 19. Disminución del maltrato y abuso todo esto
conducirá a “Mejorar la calidad de vida”.
Al vincular las causas explicativas del problema central, asociadas a sus efectos estamos en
condiciones de identificar el Resumen narrativo de la MIR y establecer la relación lógica entre
objetivos-indicadores-medios de verificación. (Ver anexo 6).
DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Pregunta 16

Nivel de criterio 4: Del 85% al 100% de las actividades cumplen con todas las
características establecidas en la pregunta.
Las actividades están definidas en la producción de los componentes incorporados a la MIR 2017
son los siguientes: 1. Cuartos adicionales; 2. Baños; 3. Pisos construidos.
En el proceso de desarrollo de las actividades incorporadas en la MIR existe una secuencia lógica,
no existe ambigüedad y son necesarios para producir los componentes arriba señalados, según la
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información descrita a continuación: 1.dictámen socioeconómico y técnico de la solicitud; 2.
Evaluación técnica de la vivienda; 3.

Ejecución de los trabajos; 4.

Entrega-recepción

de

la

acción de vivienda.
Con base en la MIR del Programa Presupuestario “Vivienda digna” E210K15, incluida en el Programa
Anual de Evaluaciones PAE 2017”, se observa que para cada uno de los Componentes de la MIR
existe una serie de actividades claramente especificadas, ordenadas, necesarias y su realización
genera los Componentes. En particular:
Las actividades están ordenadas en sentido lógico y de manera cronológica para generar los
componentes. Por ejemplo, el componente 1 se conforma de 4 actividades que toman lugar en
tiempos distintos y consecutivos: primero 1. “Dictamen socioeconómico del solicitante”.
2.”Evaluación técnica de la vivienda” 3. “Ejecución de la obra” 4 “Proceso de entrega-recepción de
la obra.” a partir de la firma del acta entre el beneficiario y la entidad ejecutora de la obra.
Los supuestos incorporados en la MIR a nivel de actividad, son pertinentes adecuados (cabe
mencionar que un supuesto es un acontecimiento que permite a un objetivo (por ejemplo una
actividad) producir sus efectos esperados (por ejemplo un Componente) y que tiene buena
probabilidad de realizarse si no fuera probable su cumplimento, se aportarían cambios al programa,
ya que por definición un supuesto es un acontecimiento que puede estar potencialmente al alcance
del programa (al contrario de un riesgo, que por definición tiene poca probabilidad de cumplirse).
Los supuestos incluidos en la MIR cumplen plenamente con la definición de un supuesto, identifican
una condición que afecta la implementación eficaz del programa (los beneficiarios cumplan con los
requisitos del programa representa una precondición). Por otro lado, en la MIR no se incluyeron los
riesgos, mismos que permitirían conocer bajo cuáles escenarios es esperable que el programa sea
viable. Se recomienda en la MIR reformular los supuestos e identificar los riesgos asociados a las
Actividades y que sean capaces de condicionar la realización de los Componentes.
Pregunta 17

Nivel de criterio 4: Del 85% al 100% de los componentes cumplen con todas
las características establecidas en la pregunta.
Los componentes relacionados son los bienes que produce el programa, están redactados como
resultados logrados. Todos los componentes son imprescindibles (necesarios) para producir el
propósito. Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos al propósito, a
saber; 1. Cuarto adicional otorgado; 2. Baños Entregados; 3 pisos otorgados.
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Pregunta 18

Nivel de criterio 4: a) El propósito cumple con todas las características
establecidas en la pregunta.

El propósito de la MIR: “Familias Sonorenses con carencias por calidad y espacios en sus viviendas,
reciben apoyos para acceder a una vivienda digna”. Los componentes y sus supuestos han sido
producidos para cumplir el objetivo del propósito, no está controlado por los responsables del
programa por contar con reglas de operación (ROP) y manuales de procedimientos actualizados
incluye un solo objetivo y está redactada como una situación alcanzada o lograda.
El Propósito “Familias Sonorenses con carencias por calidad y espacios en sus viviendas, reciben
apoyos para acceder a una vivienda digna” se identifica como un fin alcanzado con la producción y
entrega de los componentes a los beneficiarios del programa en sus supuestos requiere de la
coordinación de los tres niveles de gobierno para el logro de los objetivos a nivel de FIN que se
identifican con los medios plasmados en el árbol de objetivos diseñado para la formulación de la
solución a la problemática central planteada; “Hacinamiento, Rezago de mejoramiento y Carencia
de Vivienda”
Pregunta 19

Nivel de criterio 4: a) El Fin cumple con todas las características
establecidamente en la pregunta.
El FIN de la MIR “Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población Sonorense, mediante
apoyos a las familias que registran carencias por calidad y espacios en sus viviendas para que
accedan a una vivienda digna”. Al comprometerse a contribuir en la solución del problema no se
espera una solución definitiva del problema a intervenir, y está redactado como un objetivo
superior. Su logro no está controlado por los ejecutores del programa; incluye un solo objetivo, está
vinculado con los objetivos estratégicos contenidos en el eje estratégico IV del PED “Todos los
Sonorense Todas las Oportunidades” y el Reto 14 del programa sectorial “Fomentar y poner al
alcance de las familias más necesitadas las facilidades para que cuenten con una vivienda digna” y
a la Estrategia 14.1 “Disminuir el rezago habitacional”. De igual manera se alinea con el Objetivo
2.5 del Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.” y en particular con las estrategias 2.5.1: “Transitar hacia un Modelo de Desarrollo
Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos”; 2.5.2: “Reducir
de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda
existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva”; y 2.5.3: “Lograr una mayor y mejor
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coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres
órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al
desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda”
Pregunta 20

Nivel de criterio 4: a) Algunas de las actividades, todos los componentes, el
propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento
normativo del programa.
El FIN “Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población Sonorense, mediante apoyos a
las familias que registran carencias por calidad y espacios en sus viviendas para que accedan a una
vivienda digna”. Se ve identificado a nivel de reglas de operación (ROP) en el apartado de
Presentación cuando se refiere que: “En apego al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y en
específico al eje Rector II. “Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la
competitividad sostenible y sustentable” en el cual se contiene el Reto 10:”Ampliar las posibilidades
de acceso a una vivienda digna”. Resultado de la definición de este Objetivo Superior se pone en
marcha “El programa de apoyo a la vivienda social/Vivienda Digna”
El Propósito “Familias Sonorenses con carencias por calidad y espacios en sus viviendas, reciben
apoyos para acceder a una vivienda digna” está contenido en las reglas de operación (ROP) en el
apartado de objetivos al señalar: “El objetivo general es elevar el nivel general de bienestar de las
familias a través del mejoramiento integral de las viviendas caracterizadas por la precariedad en los
materiales de construcción. Viviendas en proceso de autoconstrucción, pisos de tierra, baños que
no cumplen con los requisitos mínimos de salubridad, y en general, cualquier deficiencia que limite
acceder a una vivienda digna para ser habitada y mejorando como prioridad la calidad y espacios en
la vivienda”. Nivel de objetivos específicos:
a. Disminuir el número de viviendas construidas con materiales precarios que permitan al
beneficiario incrementar la plusvalía del patrimonio familiar, proporcionar mayor seguridad y
protección física a la familia, así como promover la autoestima.
b. Contribuir a disminuir el índice de hacinamiento en las viviendas.
c. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza extrema.
d. Implementar acciones para la conclusión o mejoramiento de las viviendas precarias en zonas de
atención prioritaria.
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Los componentes se identifican en las reglas de operación (ROP) en el apartado 3 “Población
objetivo según vertiente de apoyo”.
Serán beneficiarias de las acciones de “construcción de baño digno”, las familias que habitan en
viviendas que no cuentan con instalaciones adecuadas para servicios sanitarios tradicionales,
utilizando adaptaciones rudimentarias que no ofrecen condiciones de salubridad favorables,
poniendo en riesgo la salud de sus habitantes, con posibilidad de infecciones y proliferación de
ambientes favorables para enfermedades como el dengue por desecho de aguas negras a la vía
pública.
Serán beneficiarios de acciones de “ampliación de vivienda” las familias que viven en hacinamiento,
según información oficial detectada en el levantamiento de CUIS; entendiéndose por hacinamiento,
aquella situación en que en una habitación pernoctan 3 o más personas.
Serán beneficiarias de acciones de “construcción de piso firme” las familias habiten en viviendas de
piso de tierra como indicador de marginación y pre caridad social y fuente de enfermedades
diarreicas, parasitarias y respiratorias agudas, por lo que las accione van encaminadas a dotar a la
vivienda de piso de cemento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de los Sonorenses.
A nivel de actividades se relacionan en las reglas de operación (ROP) en el apartado 4 “Registro de
solicitantes” así como en el manual de procedimientos y particularmente en los códigos de
procedimientos (Diagramas de flujo con fecha de elaboración 13/10/17) 07-DIS-P03/Rev.00; 07-DISP03Rev.00; y 07-DIS-P03/Rev.00. 1. Levantamiento de cuestionario único de información
socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes; 2. Integración de expedientes en plan de
trabajo; 3. Licitación de la obra; 4. Integración de expedientes básicos; 5. Acta de entrega-recepción.
DE LA LÓGICA HORIZONTAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Pregunta 21

Nivel de criterio 3: a) Del 70% al 84% de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.
CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES

OBJETIVO
FIN
PRÓPOSITO
COMPONENTE
ACTIVIDAD

CLAROS
SI
SI
SI
SI

RELEVANTES
SI
SI
SI
3 y 4 NO

ECONÓMICOS
SI
SI
SI
SI
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MONITOREABLE
SI
SI
SI
SI

ADECUADOS
SI
SI
SI
3 y 4 NO

1. El indicador a nivel de FIN “índice de hacinamiento y rezago habitacional” es determinado
por CONAPO como meta de política nacional de reducir el hacinamiento habitacional y
reúne las cinco características enumeradas.
2. El indicador a nivel de PROPÓSITO “Porcentaje de acciones de viviendas realizadas”
establece una relación entre el total de acciones o meta cumplida en el año fiscal y el total
de viviendas en condición precaria por lo que mide la eficacia del programa en el objetivo
de dignificación de espacios de las viviendas en condición precaria del Estado de Sonora y
reúne las cinco características señaladas.
3. El indicador a nivel de COMPONENTE 1. “Porcentaje de cuartos adicionales construidos y
adjudicados a mujeres” mide la proporción de cuartos adicionales construidos totales, y
cuántos de estos son entregados a mujeres (presupuesto con perspectiva de género)
buscando contribuir a reducir el hacinamiento de no más de 3.5 personas por espacio.
Reúne las cinco características señaladas.
4. El indicador a nivel de COMPONENTE 2. “Porcentaje de baños construidos” establece una
relación entre el total de baños construidos y el total de viviendas que requieren
“dignificación” de baños para determinar la eficacia de estas acciones para el logro del
aumento de la autoestima de las familias y mejora de sus condiciones sanitarias y de salud.
5. El indicador a nivel de COMPONENTE 3. “Porcentaje de pisos construidos” mide la relación
que existe entre el total de pisos firmes construidos y el total de viviendas que tiene piso de
tierra. Reúne las cinco características definidas.
6. El indicador a nivel de ACTIVIDAD 1. “Porcentaje de estudios socioeconómicos
dictaminados”. Se identifica con un mecanismo de focalización de la población objetivo y
mide la relación entre el total de estudios dictaminados y el total de estudios aplicados a
solicitantes por lo que la eficiencia se determina al tener cero rechazo en los estudios
dictaminados. Reúne las cinco características señaladas.
7. El indicador a nivel de ACTIVIDAD 2. “Porcentaje de evaluaciones técnicas practicadas.”
Determina si la vivienda es candidata o no ser intervenida con acciones de mejora y mide la
relación entre el total de evaluaciones técnicas practicadas y el total estudios
socioeconómicos aplicados. Este indicador es poco relevante y poco adecuado.
8. El indicador a nivel de ACTIVIDAD 3. “Porcentaje en cumplimiento en calendario de
ejecución de obra requerido en licitación”. Estable una relación de eficiencia en los tiempos
de ejecución de obra establecidos en contrato de licitación y los realizados por el proveedor.
Cumple con las cinco características señaladas.
9. Indicador a nivel de ACTIVIDAD 4. “Porcentaje de actas entrega-recepción concluidas.
Establece relación entre el proceso de entrega y firma de conformidad por el beneficiario
de la obra y el expediente técnico concluido. Este indicador es poco relevante.
Pregunta 22

Nivel de criterio 3: a) Del 70% al 84% de las fichas técnicas de los indicadores
del programa tienen las características establecidas.
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FICHAS DE INDICADORES A NIVEL DE FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD.
Datos de identificación del programa

Nombre del programa
Unidad responsable.
Objetivo. A nivel de FIN
1. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador
Definición
Método de cálculo

“Vivienda Digna”
Dirección general de infraestructura social.

“índice de hacinamiento y rezago habitacional”
Número de hogares hacinados en el año T/Total
de hogares en el año T X 100
Bianual
Descendente
3.5
3.5
Índice
Informes trimestrales y cuenta pública

Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea Base
Meta programada 2017
Unidad de medida
Medios de verificación
Supuestos
1. Datos de identificación del programa.
Unidad responsable
Objetivo. A nivel de PROPÓSITO
2. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador.
Definición
Método de cálculo

“Vivienda Digna”
Dirección general de infraestructura social.

Porcentaje de acciones de viviendas realizadas
Total de acciones de vivienda realizadas/Total de
viviendas en condiciones precarias * 100
Trimestral
Ascendente
622
1,893
Porcentaje
Informes trimestrales y de cuenta pública.

Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea base 2016
Meta programada 2017
Unidad de medida
Medios de verificación
Supuestos
1. Datos de identificación del programa
Nombre del programa
Unidad responsable
Objetivo. A nivel de COMPONENTE 1.
2. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

“Vivienda digna”
Dirección general de infraestructura social

Porcentaje de cuartos adicionales construidos y
adjudicados a mujeres

Definición.
Método de cálculo

Total de cuartos adicionales construidos/total de
viviendas que requieren cuarto adicional *100
Trimestral
Ascendente

Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea base
Meta programada
Unidad de medida
Medios de verificación
Supuestos
1. Datos de identificación del programa
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Nombre del programa
Unidad responsable
Objetivo. a nivel de COMPONENTE 2.
2. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador
Definición.
Método de cálculo

“Vivienda digna”
Dirección general de infraestructura social

Porcentaje de baños construidos
Total de baños construidos/total de viviendas que
requieren dignificación de baños *100
Trimestral
Ascendente
153
422
Porcentaje
Archivo general COVES

Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea base
Meta programada 2017
Unidad de medida
Medios de verificación
Supuestos
1. Datos de identificación del programa
Nombre del programa
Unidad responsable
Objetivo. a nivel de COMPONENTE 3.
2. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador
Definición.
Método de cálculo

“Vivienda digna”
Dirección general de infraestructura social

Porcentaje de pisos construidos
Total de pisos construidos/total de viviendas que
requieren dignificación de pisos *100
Trimestral
Ascendente
374
828
Porcentaje
Archivo general COVES

Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea base
Meta programada 2017
Unidad de medida
Medios de verificación
Supuestos
1. Datos de identificación del programa
Nombre del programa
Unidad responsable
Objetivo.a nivel de actividad 1.
2. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

“Vivienda digna”
Dirección general de infraestructura social

Porcentaje
de
dictaminados.

Definición.
Método de cálculo

estudios

socioeconómicos

(Total de estudios dictaminados)/(total
estudios aplicados )*100
Trimestral
Ascendente

Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea base
Meta programada 2017
Unidad de medida
Medios de verificación
Supuestos
1. Datos de identificación del programa
Nombre del programa
Unidad responsable

Porcentaje
Archivo general COVES

“Vivienda digna”
Dirección general de infraestructura social
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de

Objetivo. a nivel de actividad 2.
2. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador
Definición.
Método de calculo

Porcentaje de evaluaciones técnicas practicadas.
(Total de evaluaciones técnicas practicadas)/(total
de estudios aplicados )*100
Trimestral
Ascendente

Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea base
Meta programada 2017
Unidad de medida
Medios de verificación
Supuestos
1. Datos de identificación del programa
Nombre del programa
Unidad responsable
Objetivo. a nivel de actividad 3.
2. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador

Porcentaje
Archivo general COVES

“Vivienda digna”
Dirección general de infraestructura social

Porcentaje en cumplimiento en calendario de
ejecución de obra requerido en licitación.

Definición.
Método de calculo

(Total de tiempo de ejecución de obra
realizado)/(total de tiempo requerido en
licitación)*100
Trimestral
Ascendente
Año 2016

Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea base
Meta programada 2017
Unidad de medida
Medios de verificación
Supuestos
1. Datos de identificación del programa
Nombre del programa
Unidad responsable
Objetivo. a nivel de actividad 4.
2. Datos de identificación del indicador
Nombre del indicador
Definición.
Método de cálculo

Porcentaje
Archivo general COVES(bitácoras de obra)

“Vivienda digna”
Dirección general de infraestructura social

Porcentaje de actas entrega-recepción concluidas.
(Total de actas entrega- recepción firmadas)/(tota
expedientes técnicos concluidos) *100
Trimestral
Ascendente

Frecuencia de medición
Sentido del indicador
Línea base
Meta programada 2017
Unidad de medida
Medios de verificación
Supuestos

Porcentaje
Archivo general COVES
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Pregunta 23

Nivel de criterio 3: a) Del 70% al 84% de las fichas técnicas de los indicadores
del programa tienen las características establecidas.
Las METAS comprometidas en la MIR cuentan con unidad de medida a nivel de FIN con 3.5 como
índice de hacinamiento tanto para el año base de 2016 como de 2017; Las metas a nivel de
Propósito, significan 622 acciones de vivienda para 2016 y de 1,893 acciones para 2017; a Nivel de
Componentes se definen para el año base 2016, 95 cuartos construidos y de 643 para 2017; 153
baños para el año base 2016 y 422 para 2017; Un total de 374 pisos firmes en 2016 y de 828 para
2017. A nivel de actividad las metas se definen en 622 estudios dictaminados en 2016 y de 1,893 en
el año 2017; total de evaluaciones realizadas de 622 en el año 2016 y de 1,893 en el año 2017.
Línea base

Meta
2017

Fórmula

Sentido del Indicador

Número de hogares hacinados en el año T/Total de hogares en
el año T X 100
(Total de acciones de vivienda entregadas / Total de viviendas
en condición precaria )*100
(Número de cuartos construidos para mujeres / número de
cuartos construidos )*100

Descendente

Bianual

3.5

3.5

Ascendente

Anual

622

1,893

Ascendente

Anual

95

643

(Total de baños construidos para mujeres/ total de baños
requeridos por solicitantes) * 100

Ascendente

Anual

153

422

(Total de pisos firmes construidos/ Total de solicitantes de
pisos firmes) * 100

Ascendente

Anual

374

828

(Total de estudios dictaminados/ Total estudios aplicados) *
100
(Total de evaluaciones practicadas/Total de dictámenes
realizados)*100
(Total de tiempo de obra realizado/Total de tiempo requerido
en licitación)*100

Ascendente

Trimestral

622

1,893

Ascendente

Anual

622

1,893

Descendente

Trimestral

ND

Ascendente

Trimestral

ND

(Total de actas firmadas/Total de expedientes técnicos de obra
concluidos) *100

Pregunta 24

Frecuencia Valor 2016*

Nivel de criterio 4: a) Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen
con las características establecidas en la pregunta.
a) Los MEDIOS DE VERIFICACIÓN de la MIR son Oficiales e institucionales pues se refiere a los Índices
de marginación proporcionados por CONAPO; Al archivo general de la Comisión de Vivienda del
Estado de Sonora; y a la Dirección de evaluación de la Secretaria de Desarrollo Social.
b) Contienen un nombre que permite identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Y son públicos y accesibles a cualquier persona.
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Indicadores
Nombre

Fórmula

Línea Meta
base 2017
Sentido del Frecuencia Valor 2016*
Indicador

Índice de
hacinamiento y
rezago
habitacional

Número de hogares
hacinados en el año
T/Total de hogares en el
año T X 100

Descendente

Bianual

3.5

3.5

Porcentaje de
cobertura de
viviendas
susceptibles de
mejora
Porcentaje de
cuartos
adicionales
construidos
para mujeres

(Total de acciones de
vivienda entregadas /
Total de viviendas en
condición precaria )*100

Ascendente

Anual

622

1,893

(Número de cuartos
construidos para mujeres
/ número de cuartos
construidos )*100

Ascendente

Anual

95

643

Porcentaje de
baños
construidos
para mujeres

(Total de baños
construidos para
mujeres/ total de baños
requeridos por
solicitantes) * 100

Ascendente

Anual

153

422

Porcentaje de
pisos firmes
construidos

(Total de pisos firmes
construidos/ Total de
solicitantes de pisos
firmes) * 100

Ascendente

Anual

374

828

Porcentaje de (Total de estudios
estudios
dictaminados/ Total
socioeconómico estudios aplicados) * 100
s dictaminados

Ascendente

Trimestral

622

1,893

Porcentaje de
evaluaciones
técnicas
practicadas

(Total de evaluaciones
practicadas/Total de
dictámenes
realizados)*100

Ascendente

Anual

622

1,893

Porcentaje de
cumplimiento
en calendario
de ejecución de
obra
Porcentaje de
actas entregarecepción
concluida

(Total de tiempo de obra descendente
realizado/Total de
tiempo requerido en
licitación)*100

Trimestral

(Total de actas
firmadas/Total de
expedientes técnicos de
obra concluidos) *100

Trimestral

Ascendente

34

Medios de
verificación
(Fuentes)

Supuestos

Indicadores de Parte de las viviendas que
Marginación se encuentran en
CONAPO
carencia total, mal estado
o con hacinamiento, son
solucionadas por las
propias familias
Archivo General Adecuada alineación y
de (COVES) coordinación
intergubernamental.

Archivo General Condiciones
de (COVES
climatológicas
adecuadas para la
ejecución de obras,
disposición de los
beneficiarios.
Archivo General Condiciones
de (COVES
climatológicas
adecuadas para la
ejecución de obras,
disposición de los
beneficiarios.
Archivo General Condiciones
de (COVES) climatológicas
adecuadas para la
ejecución de obras,
disposición de los
beneficiarios,
Dirección de Que se tenga
Evaluación Social disponibilidad
presupuestal que
permitan atender las
solicitudes recibidas.
Dirección de Las acciones se llevan a
Evaluación Social cabo en familias con
carencia de vivienda o
problemas graves de
hacinamiento y no
cuentan con los recursos
para llevarlos a cabo ellos
mismos
Dirección de Se cumplen los procesos
Evaluación social de licitación y
adjudicación de obra y se
reciben con oportunidad
los recursos
Dirección de Los beneficiarios no
Evaluación Social tienen inconvenientes y
reciben de conformidad la
obra concluida

Pregunta 25

Nivel de criterio 4: a) Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de
verificación del programa tienen las características establecidas.
a) En cada renglón de la MIR es posible identificar todos los medios de verificación en la relación
con Objetivo-Indicadores-medios de verificación y ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir directa o indirectamente a nivel de FIN, Propósito, Componente
y Actividad.

Indicadores
Nombre

Fórmula

Línea Meta Medios de
base 2017 verificación
Sentido del Frecuencia Valor 2016* (Fuentes)
Indicador

Supuestos

Índice de
hacinamiento y
rezago
habitacional

Número de hogares
hacinados en el año
T/Total de hogares en
el año T X 100

Descendente

Bianual

3.5

3.5

Porcentaje de
cobertura de
viviendas
susceptibles de
mejora

(Total de acciones de
vivienda entregadas /
Total de viviendas en
condición precaria
)*100
(Número de cuartos
construidos para
mujeres / número de
cuartos construidos
)*100

Ascendente

Anual

622

1,893

Ascendente

Anual

95

643

Archivo
Condiciones climatológicas
General de adecuadas para la ejecución
(COVES
de obras, disposición de los
beneficiarios

Ascendente

Anual

153

422

Archivo
Condiciones climatológicas
General de adecuadas para la ejecución
(COVES
de obras, disposición de los
beneficiarios

Ascendente

Anual

374

828

Ascendente

Trimestral

622

Ascendente

Anual

622

Porcentaje de
cuartos
adicionales
construidos para
mujeres
Porcentaje de
(Total de baños
baños construidos construidos para
para mujeres
mujeres/ total de
baños requeridos por
solicitantes) * 100
Porcentaje de
(Total de pisos firmes
pisos firmes
construidos/ Total de
construidos
solicitantes de pisos
firmes) * 100
porcentaje de
(Total de estudios
estudios
dictaminados/ Total
socioeconómicos estudios aplicados) *
dictaminados
100
Porcentaje de
(Total de evaluaciones
evaluaciones
practicadas/Total de
técnicas
dictámenes
practicadas
realizados)*100

Porcentaje de
cumplimiento en
calendario de
ejecución de obra

(Total de tiempo de
descendente
obra realizado/Total de
tiempo requerido en
licitación)*100

Trimestral
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Indicadores
de
Marginación
CONAPO
2010

Parte de las viviendas que se
encuentran en carencia total,
mal estado o con
hacinamiento, son
solucionadas por las propias
familias
Archivo
Adecuada alineación y
General de coordinación
(COVES)
intergubernamental.

Archivo
Condiciones climatológicas
General de adecuadas para la ejecución
(COVES)
de obras, disposición de los
beneficiarios
1,893 Dirección de Que se tenga disponibilidad
Evaluación presupuestal que permitan
social
atender las solicitudes
recibidas
1,893 Dirección de Las acciones se llevan a cabo
evaluación
en familias con carencia de
Social
vivienda o problemas graves
de hacinamiento y no cuentan
con los recursos para llevarlos
a cabo ellos mismos
Dirección de
Se cumplen los procesos de
licitación y adjudicación de
Evaluación
obra y se reciben con
Social
oportunidad los recursos

Porcentaje de
actas entregarecepción
concluida

(Total de actas
firmadas/Total de
expedientes técnicos
de obra concluidos)
*100

Ascendente

Trimestral

Dirección de Los beneficiarios no tienen
Evaluación
inconvenientes y reciben de
Social
conformidad la obra concluida

VALORACION FINAL DE LA MIR
Pregunta 26 No procede valoración cuantitativa
Del análisis realizado a la Matriz de indicadores para resultados (MIR) del programa “Vivienda Digna”
se incorporan las siguientes modificaciones tanto de estructura como en su lógica vertical y
horizontal.
1. Se realiza la formulación específica de MIR para este programa dado que el proyecto
original se mesclaba con las acciones de COVES.
2. Se incorpora la perspectiva de género en la definición de los objetivos a nivel de FIN,
PROPÓSITO y COMPONENTE.
3.

Se formulan indicadores con enfoque de género a nivel de FIN, PROPÓSITO

y

COMPONENTE.
4. Se mejora la redacción y consistencia de los medios de verificación y sus supuestos.
5. Se identifican con nitidez las metas comprometidas y realizadas por el programa “Vivienda
Digna” tanto en el año base como en el año de evaluación 2017.
6. Se homogenizan y simplifican la definición de las actividades para la producción de los tres
componentes.
7. La formulación de los indicadores se orientan a medir los objetivos: A nivel de FIN; “Reducir
los índices de hacinamiento y carencia y calidad de espacios”. Aquí la eficacia se determina
por el alcance de la cobertura, explicada por la “brecha entre población objetivo y población
atendida, que para este caso es del 9% de la población objetivo. Esto indica que el esfuerzo
presupuestal para lograr la meta del 100% de la población objetivo (71,000 personas)
tendría que ser 10 veces mayor a la aplicado en 2017. En lo referente a cumplimiento de
objetivos en indicadores a nivel de PRÓPOSITO; “Familias Sonorenses con carencias de
calidad de espacios en sus viviendas reciben apoyos para acceder a una vivienda digna” los
esfuerzos realizados en el año 2017 muestran un incremento en el otorgamiento de
acciones de vivienda (Componentes) respecto al año 2016, habría que verificar si este
esfuerzo se sostuvo en el año 2018.
8. Se requieren identificar las metas a nivel de actividad, fuentes de verificación y supuestos.
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Pregunta 27

Nivel de criterio 3: a) El programa identifica y cuantifica los gastos en
operación y desglosa tres los conceptos establecidos.
Los gastos de operación expresados como la suma de los capítulos 1000; 2000; y 3000 del ejercicio
presupuestal 2017 representan 8,205,451.66; el capítulo 6000 o gasto de capital suma
49,595,225.00 para un total ejercido de 57,800,676.66 en el año fiscal. Los costos unitarios de los
componentes o acciones producidas se desglosan de la siguiente manera; 643 acciones como
cuartos adicionales con un costo unitario de 62,500 pesos y una erogación total de 40,187,500 para
un incremento de más del 800% respecto al año 2016; 422 acciones como baños con un total de
inversión de 17,724,000 para un incremento respecto a 2016 de más del 300% y un costo unitario
de 42,000 pasos; 828 acciones como piso firme con una inversión de 7,369,200 y un costo unitario
de 8,900 pesos (ver anexo).

VII. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTA
REGISTRO DE OPERACIONES PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES
A) GASTOS DE OPERACIÓN

Capítulo del Gasto

Partida
1100
1200
1300

1000 SERVICIOS PERSONALES
1400
1500
1700

2100
2000 MATERIALES Y
SUMINISTROS

2200
2600

3300

3000 SERVICIOS GENERALES

3500

3700

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y
ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y
ECONÓMICAS
PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES
PÚBLICOS
Subtotal de Capítulo 1000
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,
EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y
ADITIVOS
Subtotal de Capítulo 2000
SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS
SERVICIOS
DE
INSTALACIÓN,
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
Subtotal de Capítulo 3000

B) GASTOS DE MANTENIMIENTO (NO SE PRESUPUESTAN)
C) GASTOS DE CAPITAL
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Total

Categoría

2,706,851.45
1,197,070.56
1,380,508.28
1,785,896.06

Gastos de Operación

434,323.13
538,322.18
$8,042,971.66
26,640.00

2,760.00

Gastos de Operación

36,000.00
$65,400.00
2,400.00

Gastos de Operación
11,400.00
83,280.00
$97,080.00

6100

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO
Subtotal de Capítulo 6000

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

Categoría
Gastos de Operación Directos
Gastos de Operación Indirectos

49,595,225.00

Gasto de Capital

$49,595,225.00

Metodología y criterios para
Cuantificación clasificar cada concepto de gasto
$8,205,451.66
No se asignan recursos presupuestales a este
concepto de gasto

Gasto de Mantenimiento
Gasto en Capital

$49,595,225.00

Gasto Total

$57,800,676.66

Gastos Unitarios

COSTOS UNITARIOS
AÑO

CUARTO
ADICIONAL

BAÑO

PISO

95

153

374

Acciones

2016

2017

Costo Unitario

53,000.00

38,450.00

8,700.00

Acciones
Costo Unitario

643

422

828

62,500.00

42,000.00

8,900.00

PRESUPUESTO

14,147,019.21

61,340,047.59

RENDICIÓN DE CUENTAS
Pregunta 28

Nivel de criterio 4: a) Los mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas tienen todas las características establecidas.

La reglas de operación del programa (ROP) se encuentran actualizadas según los “Lineamientos
Generales para la operación de programas presupuestarios 2011) y se encuentran publicados en la
página

web

oficial

http//:www.sedesson.gob.mx/

y

http//transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretarias/SEDESS
ON/. Conforme a las disposiciones en el artículo 14, fracción XI, de la ley de acceso a la información
pública del Estado de Sonora, las reglas de operación que se emitan serán de carácter público y
estarán disponibles en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Social así como en las páginas
electrónicas arriba señaladas. El vínculo con la ciudadanía y su participación se concreta a través de
la “Encuesta de satisfacción” y la incorporación de las acciones de vivienda a la “Matriz de Inversión
para el desarrollo Social”. (MIDS).
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Pregunta 29

Nivel de criterio 4: a) Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones
tienen todas las características establecidas.

Los procedimientos de ejecución de obra se encuentran contenidos en las reglas de operación
(ROP) en su numeral 10.3 “Ejecución y seguimiento de los trabajos” que a la letra dice:
En la ejecución de los trabajos, la SEDESSON, a través de su personal técnico llevará a cabo las
siguientes acciones:
1. Efectuará los cálculos técnicos de los volúmenes de obra necesarios en función de los
requerimientos detectados.
2. Realizará la función de residente de obra a efecto de dar puntual seguimiento a los conceptos de
obra contratados.
3. Una vez terminados los trabajos, formalizara el “Acta de Entrega-Recepción” en cada vivienda,
haciendo constar la ejecución de los conceptos en la vivienda del beneficiario.
En la integración del proyecto de acciones de vivienda del “Programa de apoyo a la vivienda social
2018” se formula el “El expediente técnico” que se integra por los siguientes apartados: 1. Cedula
de información básica; 2. Introducción; 3. Justificación social; 4. Justificación técnica y descripción
de la obra; 5. Objetivos; 6.

Estrategia del programa, población objetivo, requisitos de

elegibilidad; 7. Ejecución de la obra, estrategia financiera, presupuesto; 8. Proyecto; 9. Micro
localización; 10. Macro localización.
De igual manera se encuentran documentados en el manual de procedimientos (Diagrama de Flujo)
en el código de procedimiento 07-DIS-P03/Rev.00 con fecha de elaboración 13/10/17.

VIII. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS ESTATALES.
Pregunta 30

Nombre del
Programa

No procede valoración Cuantitativa

Modalidad y
Clave

Dependencia/
Entidad

Propósito
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Población Objetivo

Tipo de Apoyo

Cobertura
Geográfica

Aprovechamiento,
distribución y manejo
del agua

E208E12

Secretaría de
Infraestructura y
Desarrollo Urbano

Desarrollo integral de
familias en situación
vulnerable

E416E32

Comisión Estatal
para el Desarrollo
de los Pueblos y
Comunidades
Indígenas

Desarrollo Integral de
las comunidades
indígenas

E413E28

Sistema para el
Desarrollo Integral
de la Familia del
Estado de Sonora
DIF

Infraestructura
Urbana

E202K05

Comisión Estatal
del Agua

Vivienda Digna

E210K15

Comisión de
Vivienda del Estado
de Sonora

Uniformes escolares

Secretaría de
Educación y
Cultura

Contribuir a mejorar
la calidad de vida de
los sonorenses,
mediante la
construcción y
modernización de la
infraestructura
hidráulica y sanitaria
Contribuir a superar
la situación de
vulnerabilidad de
familias y personas
mediante el ejercicio
de sus derechos y el
desarrollo de
oportunidades y
capacidades
Contribuir a impulsar
el desarrollo integral
de los pueblos y
comunidades
indígenas, mediante
la generación de
empleos, así como el
desarrollo local y
regional por medio
de la integración del
Fondo que
contempla la Ley de
Derechos de los
Pueblos y
Comunidades
Indígenas
Lograr una adecuada
dotación y
mantenimiento de
infraestructura de
calidad y del
equipamiento
urbano, con una
visión sustentable
Contribuir a mejorar
las condiciones de
vida de la población
sonorense, mediante
apoyos a las familias
que registran
carencias por calidad
y espacios en sus
viviendas para que
accedan a una
vivienda digna
Contribuir al
desarrollo educativo
integral de las niñas,
niños y adolescentes
de los niveles de
educación básica del
estado de Sonora.
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Población beneficiada
con obras de agua,
drenaje y saneamiento
durante el año

Obras de agua
potable, drenaje y
saneamiento

Todo el Estado

Familias en situación
vulnerable y alumnos
del Programa de
Desayunos Escolares
Atendidos

Apoyos asistenciales
y especiales

Todo el Estado

Familias indígenas del
Estado de Sonora

Acciones de vivienda

Todo el Estado

Población del Estado de
Sonora

Obras en beneficio
de la infraestructura
urbana

Todo el Estado

Población sonorense
con carencias en
calidad y espacios en
sus viviendas

Cuartos construidos;
viviendas mejoradas;
unidad básica de
vivienda construida;
cuarto adicional,
baños y pisos
construidos

Todo el Estado

Niñas y niños en
condición de pobreza
de los niveles de
educación básica de
escuelas públicas

Uniformes escolares

Todo el
Estado.

¿EXISTEN COINCIDENCIAS O COMPLEMENTARIEDADES?

Fuentes de Información

¿Coincide con
el Programa
Evaluado?

¿Se
Complementa
con el Programa
Evaluado?

Justificación

https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzaspublicas/programacion/expedientes-de-programaspresupuestarios/fichas-tecnicas/

sí

sí

Atienden a igual población objetivo, pero los
tipos de apoyo a entregarse son diferentes

https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzaspublicas/programacion/expedientes-de-programaspresupuestarios/fichas-tecnicas/

sí

sí

Atienden a igual población objetivo, pero los
tipos de apoyo a entregarse son diferentes

https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzaspublicas/programacion/expedientes-de-programaspresupuestarios/fichas-tecnicas/

sí

sí

Atienden a igual población objetivo, pero los
tipos de apoyo a entregarse son diferentes

https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzaspublicas/programacion/expedientes-de-programaspresupuestarios/fichas-tecnicas/

sí

sí

Atienden a igual población objetivo, pero los
tipos de apoyo a entregarse son diferentes

https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzaspublicas/programacion/expedientes-de-programaspresupuestarios/fichas-tecnicas/

sí

sí

Atienden a igual población objetivo, pero los
tipos de apoyo a entregarse son diferentes

Valoración final de la evaluación de diseño al programa “Vivienda Digna”

Tema

Justificación de la creación y
del diseño del programa

Nivel

3.6

Justificación

El Programa Presupuestario “Vivienda Digna” tiene claramente identificado los problemas que atenderá;
definen y ubican geográficamente (aunque con algunas deficiencias) en base a la encuesta inter censal
2015 de INEGI y del Sistema de focalización SIFODE la población que presenta la necesidad. Sin embargo,
presentan problemas en su cuantificación tanto a nivel del programa presupuestario como de los
componentes. Así mismo, justifican teórica y empíricamente el tipo de intervención que llevan a cabo
en la población objetivo y esta es consistente con el diagnóstico del problema (árbol de problemas). No
obstante lo anterior, las justificaciones del Programa no presentan diagnósticos en el ámbito local sobre
población potencial y objetivo, ni evidencia nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles
al tipo de intervención que se ejecutan, ni se pondera si sus tipos de intervenciones son más óptimas que
otras para resolver el problema que se atiende.
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Contribución a la meta y
estrategias nacionales y
estatales

4

Se vincula y contribuye en primer orden con el Objetivo 2.5 del Plan Nacional de Desarrollo (PND):
“Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.” y en particular con las estrategias
2.5.1: “Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda
digna para los mexicanos”; 2.5.2: “Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del
mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva”; y
2.5.3: “Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así
como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda”.
Igualmente el propósito del programa se vincula al definir su población objetivo “Población Sonorense
con carencias en calidad y espacios en sus viviendas (848,412 personas con carencias en calidad y
espacios en la vivienda a nivel Estatal) Y se alinea al eje estratégico IV “Todos los Sonorense Todas las
Oportunidades” y el Reto 14 del programa sectorial “Fomentar y poner al alcance de las familias más
necesitadas las facilidades para que cuenten con una vivienda digna” y a la Estrategia 14.1 “Disminuir el
rezago habitacional”. De igual manera se alinea con el Objetivo 2.5 del Plan Nacional de Desarrollo (PND):
“Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.” y en particular con las estrategias
2.5.1: “Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda
digna para los mexicanos”; 2.5.2: “Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del
mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva”; y
2.5.3: “Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así
como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda”.
El propósito del programa se vincula con el objetivo (1) del desarrollo del milenio” Erradicar la pobreza
extrema y el hambre”. Propósito del programa; “Familias Sonorenses con carencias por calidad y espacios
en sus viviendas para que accedan a una vivienda digna.” y se vincula con los siguiente objetivo de
desarrollo sostenible 2015-2030;
Se vincula de manera directa con el Objetivo 6 de Desarrollo del Milenio: “Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente” a través de la meta 7.D. “Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida
de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios” y de su indicador “Proporción de la población
urbana que habita en viviendas precarias”, con el cuál se establece una relación directa, pues el Propósito
del Programa ataca precisamente la calidad de las viviendas precarias.

Población potencial,
objetivo y mecanismos de
elegibilidad

3.6

Existen problemas en la definición de esta dimensión y su cuantificación, fuentes y plazos de revisión,
pero en general, es posible conocer la demanda a partir del levantamiento de la CUIS (cuestionario único
de información socioeconómica) y de los mecanismos de micro y macro localización. Se presenta una
clara debilidad en lo que respecta a cobertura pues solo se atiende a poco más del 9% de la población
objetivo; en cambio, es consistente en los procedimientos de selección, focalización y criterios de
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priorización contenidos en las reglas de operación (ROP) y en los procedimientos documentados de la
operación del programa.

Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención

4

Se identifican algunas áreas de oportunidad que pueden favorecer de manera importante al programa
presupuestario evaluado:
La consolidación del padrón de beneficiarios que pueda ser analizado estadísticamente para efectos de
evaluación. Se espera que con el mencionado Padrón también se avance en este sentido.
Los procedimientos para el otorgamiento de apoyos; así como sobre recolección de información socioeconómica de los beneficiarios, variables y temporalidad, que es importante mejorar para favorecer la
transparencia y eficiencia del programa presupuestario.
Los procedimientos de elección y de atención de la población objetivo están claramente identificados en
sus Reglas de operación (ROP) y procedimientos de generales del programa, aunque es importante
desarrollar mecanismos de seguimiento del alcance e impacto de las acciones en calidad de vida de los
beneficiarios en el mediano plazo.

Matriz de Indicadores para
Resultados

3.7

Con referencia a los indicadores del programa (lógica horizontal) del PP, se observan deficiencias
debido al limitado alcance de los indicadores de los Componentes, que son indicadores de proceso no
orientados al resultado, ya que se limitan a medir el avance en la atención a las solicitudes recibidas y
los componentes entregados, en lugar que en la atención otorgada a la población objetivo.
Con relación a la lógica vertical de la matriz se destacan las siguientes debilidades: a nivel de FIN no se
definía la perspectiva de género en la definición de su objetivo por lo que esto conduce a una escasa
claridad en la ruta crítica conformada por la identificación de Actividades y supuestos de mayor
relevancia para mujeres ( es necesario modificar las ROP); la confusión en la formulación del Propósito,
que simplemente debería medir el porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la
vivienda, así como de los Componentes, que deberían articularse para dar seguimiento a los factores
que conforman la calidad de los espacios de vivienda.
Con referencia a los indicadores, en particular sus definiciones, usos y medios de verificación, se
observa una robustez sustantiva y generalizada que se debe principalmente a: el uso de indicadores
para los Componentes y Propósito bien formulados (salvo los ajustes mencionados que se deben
hacer), cuyo cálculo puede ser reproducido y con metas viables y orientadas a impulsar el desempeño
del programa.
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Presupuesto y rendición de
cuentas

3,6

El Programa Presupuestal, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y
los servicios (Componentes) que ofrece, alcanza a identificar, aunque con limitaciones los gastos que
se desglosan en los siguientes conceptos: Gastos en operación directos e indirectos; gastos en
mantenimiento y gastos en capital. Y permite estimar los gastos unitarios de las acciones de vivienda
entregados a beneficiarios.
El programas tiene sus documentos normativos (ROP) disponibles en la página electrónica de
SEDESSON y datos de contacto en una página electrónica.
hhp://estrategia.sonora.gob.mx/images/PSEEG/NormatividadPMP/Sectoriales/PS-SEDESSON-1621.pdf.

Complementariedades y
coincidencias con otros
programas y estatales

NA

Las coincidencias y complementaridades se presentan con los siguientes programas;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovechamiento, distribución y manejo del agua E208E12.
Desarrollo integral de familias en situación vulnerable. E416E32
Desarrollo integral de las comunidades indígenas. E413E28.
Infraestructura urbana. E202K05.
Desayunos escolares. E416E32.
Uniformes escolares.

No existen documentos institucionales (estudios, diagnósticos o proyectos) que estimen y demuestren
los impactos o implicaciones de las complementaridades o coincidencias en las condiciones de operación
de los programas involucrados, resultado de los procesos y acuerdos de coordinación (eficiencias
presupuestales y operativas; concurrencia de recursos para ampliar coberturas; reestructuraciones
administrativas para incrementar eficiencias operativas etc.)

Valoración Final

3.75

Según criterios de ponderación de puntajes CONEVAL para valoración de programas a nivel de
DISEÑO (según términos de referencia año 2017) el programa “Vivienda Digna” obtiene una nota
ponderada de 3.75 donde el valor máximo por tema o etapa evaluado es de 4.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y
RECOMENDACIONES
Apartado de la evaluación: Diseño

Fortaleza
y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad

1.-El objetivo del Programa se encuentra alineado con
el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y con el
Programa Sectorial Todos los Sonorenses Todas las
Oportunidades.

(4)
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Recomendación

Incorporar mecanismos y criterios de
seguimiento asociados al logro de metas
comprometidas

2.-Se tiene identificada la problemática que busca
atender.
(7)
3.- El Programa Apoyo a la Vivienda Digna cuenta con
Reglas de Operación.
4.- Se cuenta con datos que permitan identificar las
condiciones de socioeconómica de los beneficiarios del
programa.

(SI)

(8)

5.- Se cuenta con una Matriz de Indicadores para
Resultados con lógica vertical y horizontal.

(16)

Formular un diagnóstico que defina de
manera completa la situación que se
presenta, además de definir elementos que
inciden en los avances y retrocesos.
Incluir en
las Reglas de Operación la
perspectiva de género
Se requiere homogenizar los términos de las
encuestas socioeconómicas aplicadas a los
beneficiarios del programa.
Incorporar a la Matriz de indicadores la
transversalidad en la perspectiva de género a
nivel de FIN, PROPÓSITO y COMP.

Debilidad o Amenaza Nota:
1.- No se tiene definida una estrategia de cobertura
documentada del programa.

(10)

2.- No se encuentra metodología para la cuantificación y
plazo de actualización de la población beneficiada.
(8)
3.- No se ubicó instrumento para la depuración y
actualización de información de la población objetivo.

(7)
Definir
y
aplicar
4.- No se tiene ningún mecanismo para dar seguimiento
mecanismos que den
a las acciones de dignificación de los beneficiarios del
seguimiento
a
los
programa, en el mediano plazo.
beneficiarios
del
programa.
(8)
5. No se cuenta con mecanismos y criterios para
homologar o estandarizar la concurrencia de programas
orientados a la misma población objetivo.
(7)

Formular una estrategia de metas de
cobertura, de mediano y largo plazo.
Se requieren trabajos específicos de alcance
local para actualizar y mejorar la calidad de
la información base para definir la población
potencial y objetivo.
Incluir en el diagnóstico los instrumentos de
depuración y actualización de la poblaciones
a atender.

Definir y aplicar mecanismos que den
seguimiento a los beneficiarios del
programa.
Realizar estudios específicos por expediente
de cada beneficiario para determinar la
mezcla de recursos.

Nota: Se debe realizar una tabla por cada uno de los temas de la Evaluación.

“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”
Fortaleza
y
Apartado de la evaluación: Planeación y
Referencia
oportunidad/debilidad
Orientación de Resultados
(pregunta)
o amenaza

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
1.- Las Reglas de Operación contribuyen a la aplicación de los
recursos hacia obras enfocadas a la reducción de carencias de
calidad y espacios y de acceso a servicios básicos de vivienda.
(8)
2.- Al programa no se le ha aplicado ninguna evaluación
externa, por lo que este trabajo de evaluación tiene como
propósito, mejorar la ejecución del programa y obtener
mejores resultados.
3. Se cuenta con manual de procedimientos actualizado.
4. Se cuenta con sistemas y portales de consulta para
transparencia y acceso a la información
5. Se cuenta con procedimiento para documentar las
acciones de obra y su recepción y aceptación por los
beneficiarios

Establecer mecanismos de actualización de los
datos de INEGI, CONEVAL y CONAPO para
obtener resultados en la aplicación de recursos
hacia la población en condiciones de
vulnerabilidad social.
Definir e instrumentar aspectos susceptibles de
mejora que resultan de la evaluación externa.

(NO)
(9)
(28)

(9)

Debilidad o Amenaza Nota:

45

Mantener el proceso de actualización.
Fortalecer los sistemas informáticos
Vincular las actas-recepción de obra al
seguimiento e impacto de las acciones en los
beneficiarios.

1.- Los datos recopilados de instituciones como: CONEVAL,
INEGI y CONAPO muestran una falta de actualización y en casos
es obsoleta en cuanto a la identificación de la población a
atender.
2.- El programa no cuenta con un proceso de articulación
documentado institucional para la transversalidad de los
apoyos del programa.

(10)

(4)

Actualizar los datos de INEGI, CONEVAL y
CONAPO para alcanzar mejores resultados en la
aplicación del programa.
Formular una estrategia que contribuya un
ejercicio planeado del programa.

Nota: Se debe realizar una tabla por cada uno de los temas de la Evaluación.

“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”
Fortaleza
y
Apartado de la evaluación: Medición de
Referencia
oportunidad/debilidad
Resultados
(pregunta)
o amenaza
Fortaleza y Oportunidad
1.
2.
3.

4.

5.

Se cuenta con una Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR).
Se identificó la necesidad de incorporar la
transversalidad de género.
Todos los indicadores de la Matriz son claros,
relevantes,
económicos,
monitoreables
y
adecuados.
Las metas de los indicadores cuentan con una
unidad de medida, están orientadas a impulsar el
desempeño y son factibles de alcanzar.
En cada renglón de la MIR se identifican el conjunto
Objetivo-indicadores-medios

(16)
(17)

Recomendación

Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultado
(MIR).
Incorporar la equidad de género a la (MIR)

(22)

Realizar revisión a nivel de evaluación de
consistencia y resultados en indicadores.

(23)

Realizar evaluación de consistencia y resultados

(24)

Revisar a nivel de consistencias y resultados.

Debilidad o Amenaza Nota:
1.- No se tiene definida una estrategia de cobertura a nivel de
FIN.

(19)

2.- No se ha desarrollado el procedimiento para la verificación
del indicador a nivel de PROPÓSITO.

(18)

3.- No se ubicaron instrumentos para garantizar la producción
de los componentes con perspectiva de género.

(17)

4.- Se carece de mecanismos institucionales para la verificación
y cumplimiento de la perspectiva de género.

(5)

5. No existen evaluaciones externas previas al proceso de
formulación de la MIR

NO

Formular una estrategia de cobertura de
mediano y largo plazo para verificar indicadores
a nivel de FIN
Establecer convenios con instituciones de
educación superior para desarrollar diagnósticos
desde lo local sobre población objetivo.
Incluir criterios en la asignación y desempeño
del proceso programático-presupuestal con
enfoque de género.
Definir y aplicar mecanismos que miden la
satisfacción de los beneficiarios del programa.
Aplicar evaluaciones externas para
retroalimentar la planeación de la ejecución del
programa.

Nota: Se debe realizar una tabla por cada uno de los temas de la Evaluación.

“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”
Fortaleza
y
Apartado de la evaluación: Presupuesto y
Referencia
oportunidad/debilidad
rendición de cuentas
(pregunta)
o amenaza

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
El Programa cuenta con los mecanismos de rendición de
cuentas y de transparencia de conformidad a las disposiciones
establecidas en la materia: es decir están disponibles en la
página electrónica de la Dependencia y en la página de
Transparencia Sonora.
A partir de la aplicación de la encuesta de satisfacción de
beneficiarios se valida el objetivo del programa y las

(14)
(14)
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Incorporar los criterios de máxima publicidad de
la ley de acceso a la información pública y
gobierno abierto.
Dar seguimiento a las acciones a nivel de
impacto en el mediano plazo.

características de la población objetivo comprometida en las
(ROP).

Debilidad o Amenaza Nota:
No se cuenta con mecanismos de focalización de la población
objetivo de mediano y largo plazo de alcance local.

(9)

El Programa no tiene definido mecanismos de identificación de
la cobertura de su población objetivo.

(7)

Atender de manera puntual cada una de las
recomendaciones de mejora que se generen de
la presente evaluación.
Formular un diagnóstico y estudio de alcance
local que contribuyan a conocer las poblaciones
objetivo y la atendida.

Debilidad o Amenaza Nota:
Elaborar un documento en donde se muestre las
operaciones presupuestales del programa.

No se publica en forma desagregada la cuantificación de los
gastos que se presentan por la entrega de los bienes y servicios
que se entregan (Componentes).

(27)
Recopilar información relativa a los problemas en
la organización y ejecución del programa.

No se tiene información de la problemática que se tiene en las
Unidades Administrativas que operan el programa para la
ejecución de obras y su seguimiento y evaluación del mismo.
(29)

Apartado de la evaluación: Operación

Fortaleza
y
Referencia
oportunidad/debilidad
(pregunta)
o amenaza

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
Se cuenta con un procedimiento en el Manual de la Dirección
General de Infraestructura Social que detalla las actividades
para registrar las inversiones y el pago de recursos en la
ejecución de obras y acciones del programa.

Actualizar el procedimiento.
(27)

Se tiene un procedimiento establecido en el manual de
procedimientos en donde se muestran las actividades,
responsables y formatos establecidos para la ejecución del
programa.

Se requiere actualizar el procedimiento
(27)

Debilidad o Amenaza Nota:
No se registra en forma desagregada la cuantificación de los
gastos que se presentan por la entrega de los bienes y servicios
que se entregan (Componentes).

Elaborar un documento en donde se muestre las
operaciones presupuestales del programa.
(27)

No se tiene información de la problemática que se tiene en la
Unidades Administrativas que operan al programa para la
ejecución de obras, así como su seguimiento y evaluación del
mismo.

Recopilar información relativa a los problemas en
la organización y ejecución del programa.
(27)

Nota: Se debe realizar una tabla por cada uno de los temas de la Evaluación.

“Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”
Fortaleza
y
Apartado de la evaluación: Percepción en
Referencia
oportunidad/debilidad
la Población Atendida
(pregunta)
o amenaza

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
El programa cuenta con un instrumento para medir el
grado de satisfacción de su población beneficiaria.

( 28)

Debilidad o Amenaza Nota:
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Fortalecer la retroalimentación de la información
obtenida de las encuestas de satisfacción de
beneficiarios.

El programa no cuenta con mecanismos de
seguimiento de mediano plazo de los beneficios
entregados y sus efectos en calidad de vida.

(29)

Nota: Se debe realizar una tabla por cada uno de los temas de la Evaluación.

CONCLUSIONES

La evaluación de diseño siendo un instrumento que se aplica a programas de nueva creación, y
durante su primer año de implementación, permite tomar decisiones para mejorar su lógica interna
y determinar si su desempeño actual contribuye y en que magnitud a solucionar el problema para
el que fue creado.
La intervención practicada al programa E210K15 “Vivienda Digna” en su primera experiencia arroja
información que permite concluir, que este Programa Presupuestario tiene claramente identificado
los problemas que atenderá; define y ubica geográficamente (aunque con algunas deficiencias) en
base a la información de la

encuesta inter censal 2015 de INEGI y del Sistema de focalización

SIFODE, así como de los índices de marginación de CONAPO 2010 la población objetivo que
presenta la necesidad. Así mismo, justifican teórica y empíricamente el tipo de intervención que
llevan a cabo en la población objetivo y esta es consistente con el diagnóstico del problema (árbol
de problemas). No obstante lo anterior, las justificaciones del Programa no presentan evidencia
nacional o internacional de los efectos positivos atribuibles al tipo de intervención que se ejecutan,
ni se pondera si sus tipos de intervenciones son más óptimas que otras para resolver el problema
que se atiende, es decir no existen evaluaciones comparativas ni de impacto.
En donde se encontraron más detalles e inconsistencias, aunque superables, son en la
determinación de las poblaciones potencial y objetivo, en la medida que se toman con un “dato
dado” por la encuesta inter censal de INEGI de 2015 que permite conocer las zonas de alta prioridad
según SEDESSOL (ZAP) por sus niveles de marginalidad y pobreza. Sin embargo, al implementarse
procedimientos de micro y macro localización y la posterior integración de la matriz de desarrollo
social (MIDS), permite focalizar identificando al beneficiario con su estudio socioeconómico y la
integración del expediente técnico de obra. De igual manera la implementación del acta de entrega
recepción consolida la percepción de los beneficiarios sobre las bondades y atributos del programa,
permitiendo además, la transparencia y rendición de cuentas.
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La alineación vertical y horizontal de los elementos que integran la Matriz de Indicadores permite
realizar el análisis de pertinencia de la relación Objetivos-indicadores- medios de verificación a nivel
de FIN; Propósito, Componente y Actividad, particularmente haciendo congruente la formulación
de los objetivos en la matriz así como la relación que arroja el árbol de Problemas, mediante el cual
se establece la relación causa-efecto y su jerarquización para el abordaje del diagnóstico del
problema central al que se deben las actividades y componentes y producidos.
En este sentido, la justificación teórica y programática del Programa “Vivienda Digna” así como su
contribución en el marco de la política Social del Estado de Sonora, conduce, aunque marginalmente
por su precaria capacidad de cobertura a reducir los índices de hacinamiento, pre caridad y
dignificación de espacios, encontrando la evidencia del desempeño del programa focalizando
correctamente a su población objetivo.
De igual manera es importante reconocer, que el proceso de evaluación a nivel de diseño, iniciado
en esta oportunidad es un continuo que permite fortalecer la lógica interna del programa, legitimar
su permanencia por sus objetivos y el perfil de la población que atiende, y porque desde la
perspectiva y la experiencia institucional de la Secretaria de Desarrollo Social, conduce a fortalecer
los instrumentos de política social en el Estado.
Finalmente la valoración de diseño del programa (bajo criterios de CONEVAL), mediante el peso
ponderado de la calificación de los ocho temas comprometidos en el índice temático, permite
identificar las áreas de oportunidad de mejora en el desempeño del programa y su contribución al
ejercicio de los recursos públicos bajo criterios de eficacia, eficiencia, economía, calidad, honestidad
y transparencia.
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ANEXO 1.
“METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIÓNES POTENCIAL Y OBJETIVO”.

La Encuesta Inter censal 2015 (EIC 2015), levantada del 2 al 27 de marzo, se perfiló como la
opción más redituable en términos económicos, técnicos y logísticos que sustituyera a los
ejercicios inter censales conocidos como conteos. El ejercicio estadístico transitó de ser un
evento universal a uno muestral, lo que permitió la aplicación de un cuestionario ampliado
impreso mediante entrevista directa a un informante adecuado en cada vivienda en
muestra. El diseño proporcionó estimaciones del total de la población nacional, por entidad
federativa y municipio, así como para las principales ciudades del país. El diseño consideró
una muestra de alrededor de 6.1 millones de viviendas, sin embargo, al final del
levantamiento se visitaron 7.9 millones de viviendas, de las cuales 5.9 millones estaban
habitadas y 1.9 millones, deshabitadas.
Para la definición del contenido temático de esta Encuesta se tomaron en consideración
diversas necesidades de información que se derivan de los ordenamientos legales del
ámbito federal, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de los principios y
recomendaciones en materia de generación de información estadística emitidos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT) y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los resultados de la Encuesta Inter censal 2015 permitieron conocer las características de
la población de México y sus viviendas, la cual es Información de Interés Nacional para todos
los sectores de la población en México. Servirá a los diferentes órdenes de gobierno para
identificar las necesidades de la población y tomar decisiones fundamentadas; al sector
académico en sus trabajos de investigación; a los sectores privado y social en la planeación
de proyectos, y a la población en general para tener un conocimiento actualizado de la
realidad sociodemográfica del país.
Para el caso de Sonora esta encuesta inter censal, arrojo un total de 814,820 viviendas de
las cuales 14,773 o 18% registran carencias en techos; 21,073 o 2.6% tienen carencia de
piso; 10,915 o 1.3% carencia de electricidad; 21,661 o 2.7% carencia de agua potable; 12,127
o 1.5% carencia de baños; 82,093 o 10.1% en condiciones de hacinamiento; 53,241 o 6.5%
carencia de drenaje para un total de 215,883 viviendas en condiciones precarias o 26.4%
del total de viviendas del Estado que afecta a 734,002 Sonorenses.

LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL SE DETERMINA A PARTIR DE LA CEDULA DE
IDENTIFICACIÓN DE REZAGOS EN VIVIENDA POR MUNICIPIO DEL ESTADO DE SONORA, SEGÚN
ENCUESTA INTERCENSAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFIA E INFORMATICA (INEGI) DEL
MES MARZO DE 2015.
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No

Municipio

Población
Total

Vivienda

Viviendas.
Habitadas

Carencia
De techo y %

Carencia de
piso y %

Carencia
agua
potable y %
21,661/2.7
%
10/1.3%

Carencia
baños y %

9/1.1%

Carencia
Electrificaci
ón y %
10,915/1.3
%
7/0.9%

Carencia de
drenaje y %

12,127/1.5
%
17/2.1%

Hacinamient
o
y%
82,093/10.1
%
108/13.6%

Totales

2,850,330

814,820

814,820

14,773/18%

21,073/2.6%

1.

Aconchi

2,756

795

795

4/0.5%

2.

Agua Prieta

82,918

23,180

23,180

230/1.0%

301/1.3%

449/1.9%

286/1.2%

153/0.7%

2,395/10.3%

197/0.8%

3.

Alamos

25,694

6,956

6,956

206/3.0%

720/10.4%

320/4.6/%

568/8.2%

610/8.8%

1,095/15.7%

2,730/39.2%

4.

Altar

9,578

2,472

2,472

25/1.0%

43/1.7%

16/0.6%

62/2.5%

48/1.9%

418/16.9%

113/4.6%

5.

Arivechi

1,163

367

367

0/0.0

15/4.1%

66/18.0%

1/0.3%

4/1.1%

35/9.5%

18/4.9%

6.

Arizpe

2,677

859

859

4/0.5%

17/2.0%

6/0.7%

3/0.3%

10/1.2%

62/7.2%

10/1.2%

7.

Atil

582

174

174

11/6.3%

3/1.7%

0/0,0%

1/0.6%

2/1.1%

6/3.4%

2/1.1%

8.

Bacadehuachi

1,083

357

357

0/0.0%

9/2.5%

2/0.6%

4/1.1%

4/1.1%

40/11.2%

10/2.8%

9.

Bacanora

802

261

261

0/0.0%

6/2.3%

6 /2.3%

3 /1.1%

12 / 4.6%

23 / 8.8%

11/ 4.2%

10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.

Bacerac
Bacoachi
Bácum
Banamichi
Baviácora
Bavispe
Benjamil hil

1,367
1,554
23,053
1,612
3,312
1,457
5,233

428
527
6,158
510
1,031
436
1,629

428
527
6,158
510
1,031
436
1,629

8 /1.9%
3 / 0.6%
350/ 5.7%
4 /0.8%
10 /1.0%
8 / 1.8%
35 / 2.1%

13 / 3.0%
7 / 1.3%
392/ 6.4%
3 / 0.6%
5 / 0.5%
3 / 0.7%
38 / 2.3%

15 /3.5%
14 / 2.7%
106/ 1.7%
1 / 0.2%
4 / 0.4%
17 / 3.9%
48/ 2.9%

6 / 1.4%
5 / 0.9%
204/ 3.3%
2 / 0.4%
8 /0.8%
6 / 1.4%
37 / 2.3%

32 /7.5%
8 / 1.5%
304/ 4.9%
3 / 0.6%
11 / 1.1%
10 / 2.3%
44 /2.7%

38 / 8.9%
25 / 4.7%
1,061/17.2%
43 / 8.4%
93 / 9.0%
40/ 9.2%
122/7.5%

56 / 13.1%
5 / 0.9%
1,007/16.4%
3 / 0.6%
14 / 1.4%
11 / 2.5%
76 / 4.7%

17.
18.

Caborca
Cajeme

85,631
433,050

24,418
128,490

24,418
128,490

525 / 2.2%
1,754 / 1.4%

988/ 4.0%
2,892/ 2.3%

215 / 0.9/
902/ 0.7%

287 / 1.2%
1,502/1.2%

3,005 / 12.3%
10,289/8.0%

1,883 / 7.7%
2,486/1.9%

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Cananea
Carbo
La Colorada
Cucurpe
Cumpas
Divisaderos
Empalme
Etchojoa
Fronteras
Granados
Guaymas
Hermosillo
Huachinera
Huásabas
Huatabampo
Huépac
Imuris
Magdalena
Mazatán
Moctezuma
Naco
Nácori chico
Nacozari de
García
Navojoa
Nogales
Onavas
Opodepe
Oquitoa
Pitiquito

35,892
4,840
2,076
965
6,109
717
56,177
63,216
8,666
1,064
158,046
884,273
1,231
890
80,524
927
12,812
31,180
1,237
4,967
6,160
2,019
13,843

9,850
1,315
720
317
1,838
242
15,682
15,858
2,444
329
45,642
257,694
409
275
21,299
307
3,594
9,079
411
1,516
1,657
614
3,829

9,850
1,315
720
317
1,838
242
15,682
15,858
2,444
329
45,642
257,694
409
275
21,299
307
3,594
9,079
411
1,516
1,657
614
3,829

167 /1.7%
22 / 1.7%
7 /1.0%
3/ 0.9%
4 / 0.2%
0 /0.0%
379/ 2.4%
1,227/7.7%
10/ 0.4%
2 /0.6%
1,530 /3.4%
2,845/1,1%
7/1.7%
0 /0.0%
673/3.2%
2/ 0.7%
46/ 1.3%
119/1.3%
1/0.2%
13/0.9%
21/ 1.3%
5/0.8%
88/2.3%

60/ 0.6%
48 / 3.7%
23 /3.2%
10 / 3.2%
12 / 0.7%
4 / 1.7%
661/ 4.2%
1.338/ 8.4%
54 / 2.2%
0/ 0.0%
1,850/4.1%
4,300/1.7%
7%1.7%
2/0.7%
838/3.9%
0/0.0%
67/ 1.9%
120/1.3%
9 /2.2%
7/0.5%
18/1.1%
28/4.6%
105/2.7%

33/0.3%
32 / 2.4%
34 / 4.7%
11 / 3.5%
14 / 0.8%
5 / 2.1%
179/ 1.1%
974 / 6.1%
32 /1.3%
0/0.0%
905/2.0%
1,568/0.6%
7/1.7%
3 / 1.1%
487/2.3%
0/0.0%
46/ 1.3%
50/0.6%
12/ 2.9%
7/0.5%
28/ 1.7%
66/10.7%
40/1.0%

368/ 1.5%
1,699
/
1.3%
27/ 0.3%
18 / 1.4%
20 / 2.8%
15 / 4.7%
17 / 0.9%
3 / 1.2%
444/ 2.8%
809/5.1%
24% 1.0%
1 /0.3%
1,009/2.2%
4,593/1.8%
6/1.5%
0/ 0.0%
1,470/6.9%
0/0.0%
78/2.2%
50/0.6%
6 /1.5%
2/0.1%
18/ 1.1%
7/1.1%
48/1.3%

69/0.7%
62 /4.7%
34/4.7%
9 / 2.8%
21 / 1.1%
5 / 2.1%
419/2.7%
520/3.3%
31 /1.3%
0 /0.0%
1,182/ 2.6%
1,992/0.8%
11/2.7%
1 / 0.4%
646/3.0%
0/0.0%
138/3.8%
118/1.3%
16/3.9%
8/0.5%
20/1.2%
19/3.1%
49/1.3%

686/7.05
181 /13.8%
73/10.1%
23 / 7.3%
111/ 6.0%
18 /7.4%
1,962/12.5%
3,643/ 23.0%
186 /7.6%
10 /3.0%
5,394/ 11.8%
20,093/7.8%
27/6.6%
9/ 3.3%
3,672/17.2%
8/ 2.6%
442/12.3%
805/8.9%
29/7.1%
79/5.2%
146/1.8%
61/9.9%
388/10.1%

72/ 0.7%
81/6.2%
53/ 7.4%
16/ 5.0%
42 /2.3%
7 / 2.9%
666/4.2%
7,796/49.2%
79/3.2%
0 /0.0%
5,299/11.6%
6,995/2.7%
25/6.1%
1 /0.4%
5,850/27.5%
0/0.0%
124/3.5%
126/1.4%
9/2.2%
7/0.5%
20/1.2%
52/8.5%
66/1.7%

163,650
233,952
468
2,643
372
9,514

44,316
65,265
125
853
113
2,643

44,316
65,265
125
853
113
2,643

1,179/2.7%
1,281/2.0%
1/ 0.8%
12/1.4%
1/0.9%
118/4.5%

2,089/4.7%
828/1.3%
5/4.0%
29/3.4%
0/0.0%
52/2.0%

822/1.9%
533/0.8%
1/0.8%
54/6.3%
0/0.0%
73/2.8%

1,542/3.5%
5,989/9.2%
4/3.2%
43/5.0%
2/1.8%
81/3.1%

1,511/3.4%
377/0.6%
5/4.0%
32/3.8%
1/0.9%
73/2.8%

5,790/13.1%
6,110/9.4%
20/16.0%
97/11.4%
7/6.2%
298/11.3%

9,339/21.1%
518/0.8%
8/6.4%
90/10.6%
0/0.0%
128/4.8%

42.
43.
44.
45.
46.
47.

53

53,241/6.5%
17/2.1%

48
49.
50.
51.
52.
53
54.
55
56
57
58.
59.
60.
61.
62
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.

Puerto
peñasco
Quiriego
Rayón
Rosario
Sahuaripa
San Felipe de
Jesús
San Javier
San luís Rio
Colorado
San Miguel de
Horcasitas
San Pedro de
la Cueva
Santa Ana
Santa Cruz
Sáric
Soyopa
Suaqui
Grande
Tepache
Trincheras
Tubutama
Ures
Villa Hidalgo
Villa
Pesqueira
Yecora
General
Plutarco Elías
Calles
Benito Juárez
San Ignacio
Rio Muerto

62,117

17,566

17,566

353/2.0%

266/1.5%

303/1.7%

239/1.4%

151/0.9%

1,758/10.0%

303/1.7%

2,839
1,444
5,025
5,626
407

871
509
1,481
1,722
139

871
509
1,481
1,722
139

6/0.7%
5/1.0%
28/1.9%
11/0.6%
3/2.2%

90/10.3%
8/1.6%
115/7.8%
124/7.2%
2/1.4%

132/15.2%
10/2.0%
58/3.9%
62/3.6%
0/0.0%

138/15.8%
8/1.6%
47/3.2%
39/2.3%
2/1.4%

134/15.4%
24/4.7%
119/8.0%
51/3.0%
0/0.0%

128/14.7%
77/15.1%
210/14.2%
164/9.5%
10/7.2%

202/23.2%
23/4.5%
174/11.7%
77/4.5%
1/0.7%

557
192,739

169
54,809

169
54,809

0/0.0%
648/1.2%

9/5.3%
1,508/2.8%

1/0.6%
1,565/2.9%

26/15.4%
935/1.7%

5/3.0%
541/1.0%

30/17.8%
6,567/12.0%

7/4.1%
3,218/5.9%

9,081

2,307

2,307

121/5.2%

226/9.8%

148/6.4%

64/2.8%

99/4.0%

726/31.5%

213/9.2%

1,481

541

541

17/3.1%

14/2.6%

2/0.4%

1/0.2%

11/2.0%

28/5.2%

24/4.4%

16,248
1,768
1,567
1,420
1,142

4,758
510
461
463
335

4,758
510
461
463
335

12/0.3%
10/2.0%
18/3.9%
7/1.5%
2/0.6%

40/0.8%
5/1.0%
9/2.0%
22/4.8%
2/0.6%

48/1.0%
8/1.6%
5/1.1%
12/2.6%
3/0.9%

58/1.2%
1/0.2%
10/2.2%
6/1.3%
4/1.2%

76/1.6%
5/1.0%
18/3.9%
30/6.5%
4/1.2%

379/8.0%
42/8.2%
46/10.0%
57/12.3%
31/9.3%

156/3.3%
4/0.8%
21/4.6%
43/9.3%
4/1.2%

1,230
1,577
1,193
8,704
1,523
1,181

405
500
361
2,797
545
389

405
500
361
2,797
545
389

12/3.0%
15/3.0%
3/0.8%
21/0.8%
6/1.1%
3/0.8%

1/0.2%
13/2.6%
11/3.0%
23/0.8%
13/2.4%
5/1.3%

1/0.2%
27/5.4%
10/2.8%
25/0.9%
4/0.7%
3/0.8%

1/0.2%
30/6.0%
17/4.7%
21/0.8%
4/0.7%
13/3.3%

6/1.5%
29/5.8%
13/3.6%
69/2.5%
5/0.9%
13/3.3%

20/4.9%
40/8.0%
27/7.5%
204/7.3%
22/4.0%
14/3.6%

8/2.0%
48/9.6%
28/7.8%
69/2.5%
32/5.9%
9/2.3%

6,012
16,931

1,708
4,536

1,708
4,536

24/1.4%
ND

197/11.5%
ND

69/4.0%
ND

72/4.2%
ND

26/1.5%
ND

242/14.2%
ND

534/31.3%
ND

21,957
14,549

5,857
3,797

5,857
3,797

317/5.4%
191/5.0%

112/1.9%
230/6.1%

92/1.6%
117/3.1%

48/0.8%
278/7.3%

127/2.2%
161/4.2%

1,082/18.5%
923/24.3%

648/11.1%
1,277/33.6%

En las (ROP) se determinan los mecanismos y criterios para determinar la Población objetivo según
vertiente de apoyo:
1. Serán beneficiarias de las acciones de “construcción de baño digno”, las familias que habitan en
viviendas que no cuentan con instalaciones adecuadas para servicios sanitarios tradicionales,
utilizando adaptaciones rudimentarias que no ofrecen condiciones de salubridad favorables,
poniendo en riesgo la salud de sus habitantes, con posibilidad de infecciones y proliferación de
ambientes favorables para enfermedades como el dengue por desecho de aguas negras a la vía
pública.
2. Serán beneficiarios de acciones de “ampliación de vivienda” va dirigido a familias que viven en
hacinamiento, según información oficial detectada en el levantamiento de CUIS; entendiéndose por
hacinamiento, aquella situación en que en una habitación pernoctan 3 o más personas.
3. Serán beneficiarias de acciones de “construcción de piso firme” las familias que habiten en
viviendas de piso de tierra como indicador de marginación y pre caridad social y fuente de
enfermedades diarreicas, parasitarias y respiratorias agudas, por lo que las accione van
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encaminadas a dotar a la vivienda de piso de cemento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de
los Sonorenses.
4. Serán beneficiarias de acciones de “mejoramiento general de vivienda” las familias cuyas
viviendas requieran incluir trabajos de enjarres, terminación o reparación de muros, instalaciones
eléctricas, entre otras.
Los procedimientos para entregar los apoyos están contemplados en el punto 10.4 Entregarecepción de las reglas de operación (ROP).
Una vez concluidos los trabajos programados y verificados por parte del área técnica de SEDESSON
se levantara el acta de entrega-recepción a nivel de vivienda, debiéndose firmar dicha acta por
SEDESSON y el beneficiario.
Igualmente se aplica la “Encuesta de satisfacción social al nivel de satisfacción de beneficiarios” que
incluye los siguientes aspectos:
1.
Incluye: el ejercicio fiscal; N° de obra; N° de padrón asignado por evaluación social.
2.
Datos de encuestado.
3.
Evaluación del sistema de gestión.
4.
Monitoreo de satisfacción y cumplimiento en trámites y/o servicios.
5.
Trato del personal de la constructora.
6.
Evaluación final.
7.
Observaciones generales.
8.
Nombre y firma del promotor técnico y nombre y firma del beneficiario.
El procedimiento mediante el cual se recolecta la información Socioeconómica se denomina
“Cedula de estudio socioeconómico” y mide las siguientes variables:
a)
Los datos generales del beneficiario.
b)
El número de ocupantes de la vivienda.
c)
La distribución de espacios de la vivienda.
d)
El tipo de materiales con que está construido.
e)
La puntuación para evaluar al solicitante.
No Se recolecta información de no beneficiarios

55

ANEXO 2.
“PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS”
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 07-DIS-P03/Rev.00 FECHA DE
ELABORACIÓN. 13/10/17:
No.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

RESPONSABLE
ESTADO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN
Director de evaluación social

Director general de infraestructura social

1.4.
2.

Secretario de desarrollo Social

2.1.

.Director general de infraestructura social

2.2

Director de evaluación social

2.3

Director de evaluación social

2.4

Director de evaluación social

2.5

Director de evaluación social

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

REGISTRO

ESTADO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN
Verificar estatus de reglas de operación del
programa “Apoyo a la vivienda social: vivienda
digna”
Actualiza las reglas de operación al programa
Revisa y analiza las reglas de operación y turna para
su validación y firma del titular de la dependencia
Valido y firmo reglas de operación.
SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES
Recibe solicitud del ciudadano, gobierno municipal,
o instancia estatal y turna para su atención.
Registra, analiza, y dictamina visita de campo para
evaluación
Rechazo de solicitud pasa al 2.4
Aprobación de solicitud pasa al 2.5
Firma y envía la respuesta negativa al solicitante

Reglas de operación

Reglas de operación
Reglas de operación actualizadas
Reglas de operación firmadas

Solicitud de apoyo
Dictamen de visita

Oficio de respuesta negativa, mediante
cédula de estudio socioeconómico.

Coordina comisión de trabajo para visita de campo
para evaluación

3.
3.1.

Los promotores técnicos de evaluación social

3.2

Los promotores técnicos de evaluación social

3.3

Los promotores técnicos de evaluación social

3.4.

Los promotores técnicos de evaluación social

3.5

Los promotores técnicos de evaluación social

EVALUACIÖN
Durante las visitas de campo y realizan evaluación
mediante estudios socioeconómicos y recaban
documentos para integrar expediente: formato 07DIS-P03-F01/Rev.00
Toman fotografías de las condiciones de la vivienda
y las ubican mediante coordenadas geográficas
El candidato cumple con los requisitos de las reglas
de operación.
Rechazo de solicitud pasa al 2.4
Aprobación de solicitud
Capturan los registros para formar el padrón de
beneficiarios: Formato:07-DIS-P03-F02/Rev.00
Plasman en un sistema cartográfico la ubicación de
las viviendas mediante las coordenadas tomadas en
campo .Formatos: 07-DIS-P03-F03/Rev.00

Estudios socioeconómicos y documentos
requeridos según reglas de operación

Fotos de las viviendas, coordenadas
geográficas.

Padrón de beneficiarios
Macro y micro localización de las
viviendas

4.
4.1

Director de evaluación social

4.2

Director de programación y control presupuestal
del gasto de inversión
Director de programación y control presupuestal
del gasto de inversión
Director de programación y control presupuestal
del gasto de inversión
Director de programación y control presupuestal
del gasto de inversión

4.3
4.4
4.5

PADRÓN
Firma el padrón de beneficiarios y valida la micro y
macro localización
Recibe el padrón de beneficiarios, así como la macro
y micro localización.
Captura el proyecto en la MIDS (Matriz de inversión
de desarrollo social)
Elabora expediente técnico y gestiona suficiencia de
recursos
Turna para integración del expediente técnico

Padrón de beneficiarios, micro y macro
localización de las viviendas
Padrón de beneficiarios, micro y macro
localización de las viviendas
Se genera folio ID del número del
proyecto.

Oficio de solicitudes de expediente
técnico

5.
5.1

Director de infraestructura y vivienda

AUTORIZACIÓN DE APOYO
Recibe el padrón de beneficiaros acompañado de
macro y micro localización de cada proyecto, para
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Número de oficio, expediente técnico

5.2

Director de infraestructura y vivienda

5.3

Director de evaluación social

5.4

Los promotores técnicos de evaluación social

5.5
5.6

Director de evaluación social
Director de programación y control presupuestal
del gasto de inversión

formalización de expediente técnico y anexos de
propuesta para la autorización de recursos
Elabora actas de aceptación de obra de
cada proyecto con sus especificaciones
Coordina comisiones de trabajo con los
ayuntamientos o enlaces de organizaciones no
gubernamentales para formalizar el comité y firmar
el acta de aceptación de la comunidad
Realizan reuniones con beneficiarios para formalizar
e integrar el comité ciudadano pro-obra y firma de
acta de aceptación de la comunidad Formato: 07DIS-P03-F04/Rev.00
Entrega expedientes completos de beneficiarios
Recibe expedientes de evaluación social para la
integración general de expediente único

Acta de aceptación de la comunidad

Acta constitutiva del comité ciudadano
pro-obra. Lista de asistencia, acta de
aceptación de la comunidad.
Expedientes de beneficiarios

6.
6.1

Director de infraestructura y vivienda

6.2

Director de evaluación social

6.3

Los promotores técnicos de evaluación social

A NIVEL DE SATISFACCIÓN
Elabora actas de entrega-recepción de cada
proyecto con sus especificaciones
Coordina comisiones de trabajo con los
ayuntamientos o enlaces de organizaciones no
gubernamentales
Se realizan encuestas a los beneficiarios para medir
el nivel de satisfacción y cumplimiento en trámite
y/o servicios. Formato: 07-DIS-P03-F07/Rev.00
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Acta de entrega-recepción

Encuesta de evaluación social al
seguimiento del nivel de satisfacción de
beneficiarios.

ANEXO 3.
“MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA 2014”

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Contribuir a la disminución de la vivienda precaria mediante acciones de apoyos para mejorar las condiciones habitacionales.

Línea base (Año):

2010

Meta anual
(2014):
(modificada
por reducción
de recursos)

Meta sexenal
(2015):(modificada
por reducción de
recursos)

4.830

23.111

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:
Dirección general de infraestructura social.

PROPÓSITO

Familias en situación de pobreza con vivienda precaria y rezagos en infraestructura básica acceden a una vivienda digna.

Línea base (Año):

2010

Meta anual
(2014):
(modificada
por reducción
de recursos)

4.830

Meta sexenal
(2015):(modificada
por reducción de
recursos)

23.111
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Meta sexenal
(2015):(modificada
por reducción de
recursos)

287

3.200

Meta sexenal
(2015):(modificada
por reducción de
recursos)

14.598

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:
Dirección general de infraestructura social.

COMPONENTE 1

Pie de casa entregado

Línea base (Año):

2010

Meta anual
(2014):
(modificada
por reducción
de recursos)

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:
Dirección General de Infraestructura Social

COMPONENTE 2

Paquete de materiales entregados

Linea base (Año):

2010

Meta anual
(2014):
(modificada
por reducción
de recursos)
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Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:
Dirección General de Infraestructura Social

COMPONENTE 3

Vivienda rehabilitada

Línea base (Año):

Meta anual
(2014):
(modificada
por reducción
de recursos)

2010

1.570

Meta sexenal
(2015):(modificada
por reducción de
recursos)

8.226

980

Meta sexenal
(2015):(modificada
por reducción de
recursos)

4.420

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:
Dirección General de Infraestructura Social

COMPONENTE 4

Infraestructura Básica entregada

Línea base (Año):

Meta anual
(2014):
(modificada
por reducción
de recursos)

2010

Unidad Responsable encargada de reportar el indicador:
Dirección General de Infraestructura Social
Sitio web de MIR: http:/hacienda.sonora.gob.mx/media/2581/mir-programas-presupuestarios-2017-nov-17.pdf

INDICADORES
INDICADOR

Porcentaje de viviendas precarias disminuida

Tipo de indicador:
estratégico

Dimensión
indicador:

FÓRMULA

FRECUENCIA

(viviendas precarias dignificadas/ total de
vivienda precaria calificada)*100

anual

del
Numerador:

Eficacia
Denominador:

Medios de verificación y fuentes de información:
Dirección general de infraestructura social

viviendas precarias
dignificadas
total de viviendas
precarias calificadas

Unidad de medida:
viviendas precaria dignificada

Supuesto P - F
reciben un mayor número apoyos para mejorar sus viviendas precarias
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Porcentaje de familias que acceden a una vivienda digna

Dimensión
indicador:

Tipo de indicador:
estratégico

del

(cantidad de familias que acceden a una
vivienda digna / total de familias
programadas para recibir el apoyo) *100

cantidad de familias
que acceden a una
vivienda digna
Numerador:
total de familias
programadas para
recibir apoyo

eficacia
Denominador:

Medios de verificación y fuentes de información:

Dimensión
indicador:

(pie de casa entregado/total de solicitudes
para pie de casa calificadas)*100

Numerador:

Denominador:

Medios de verificación y fuentes de información:

total de solicitudes
para pie de casa
solicitadas

anual

Unidad de medida:
pie de casa entregado

Supuesto C - P

Familias en situación de pobreza con vivienda precaria y rezagos en infraestructura básica aceptan el pie de
casa.

SEDESSON

(CANTIDAD DE PAQUETES DE MATERIAL
ENTREGADO/CANTIDAD DE PAQUETES DE
MATERIAL PROGRAMADOS )*100

Porcentaje de paquetes de material entregados

Dimensión
indicador:

gestión

pie de casa
entregado

del

eficacia

Tipo de indicador:

familias que acceden a una vivienda digna

familias que acceden a una vivienda digna

Porcentaje de pie de casa entregado

gestión

Unidad de medida:

Supuesto P - F

SEDESSON

Tipo de indicador:

anual

del
Numerador:

Eficacia
Denominador:

Medios de verificación y fuentes de información:
SEDESSON

Porcentaje de vivienda rehabilitada

cantidad de
paquetes
entregados
cantidad de
material
programado

anual

Unidad de medida:
paquete de material

Supuesto C - P
Familias en situación de pobreza con vivienda precaria y rezagos en infraestructura básica reciben los
paquetes de materia el construcción.

(Cantidad de viviendas rehabilitadas
/cantidad de viviendas programadas para
rehabilitación)*100
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anual

Dimensión
indicador:

Tipo de indicador:
gestión

cantidad de
viviendas
rehabilitadas
vivienda
programada para
rehabilitar

del
Numerador:

Eficacia
Denominador:

Medios de verificación y fuentes de información:

Familias en situación de pobreza con vivienda precaria, reciben vivienda rehabilitada.

(cantidad de infraestructura básica
/cantidad de vivienda básica programada)
*100

Porcentaje de vivienda con infraestructura básica

Dimensión
indicador:

gestión

del
Numerador:

Denominador:
Medios de verificación y fuentes de información:

anual

cantidad de
vivienda con
infraestructura
básica

eficacia

SEDESSON

vivienda rehabilitada

Supuesto C - P

SEDESSON

Tipo de indicador:

Unidad de medida:

Unidad de medida:
cantidad de
vivienda con
infraestructura
básica programada

vivienda con infraestructura básica

Supuesto C - P
Familias en situación de pobreza con vivienda con rezagos en infraestructura básica reciben servicios de
infraestructura básica.

Sitio web de MIR: http:/hacienda.sonora.gob.mx/media/2581/mir-programas-presupuestarios-2017-nov-17.pdf
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ANEXO 4
“INDICADORES”
Nombre del programa: Programa de apoyo a la vivienda social (vivienda digna)
Modalidad: Programa Federal ramo 33.
Dependencia/Entidad: Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora.
Unidad responsable: Director general de infraestructura social.
Tipo de evaluación: DISEÑO.
Año de la evaluación: Ejercicio fiscal de 2017.
Nivel
objetivo
FIN

de

PROPÓSITO

Nombre del
indicador
Índice de
hacinamient
o y rezago
habitacional

Método de cálculo
Número de hogares
hacinados en el año
T/Total de hogares
en el año T X 100

SI

Relevant
e
SI

porcentaje
de
cobertura
de viviendas
susceptibles
de mejora y
entregadas
a mujeres

Total de acciones de
vivienda entregadas
a mujeres / Total de
acciones de
viviendas generadas
)*100

SI

(Número de cuartos
construidos para
mujeres / número
de cuartos
construidos )*100

Componente
C1.

Cuartos
adicionales
entregados

Componente
C2.
Baños
otorgado

Componente
C3.
Pisos firmes
entregados
A1. C1,C2,C3.
Dictamen de la
cedula de
estudio
Socioeconómic
a (CUIS) e
integración de
expedientes.
A2. C1, C2, C3.
Evaluación
técnica de la
vivienda.

A3. C1, C2, C3.
Proceso de
ejecución de
obra

Porcentaje
de cuartos
adicionales
construidos
para
mujeres

Porcentaje
de pisos
firmes
construidos

Porcentaje
de pisos
firmes
construidos
porcentaje
de estudios
socioeconó
micos
dictaminado
s

Porcentaje
de
evaluacione
s técnicas
practicadas

Porcentaje
de
cumplimient
o en
calendario
de ejecución
de obra

Claro

Económico

Monitoreable

definición

SI

SI

SI

Unidad de
medida
índice

SI

SI

SI

SI

Porcentaje

Anual

622

1,893
acciones
realizadas y
entregadas
1,325 a
mujeres.

Ascendente

SI

SI

SI

SI

SI

Porcentaje

Anual

95

643

Ascendente

Total de pisos firmes
construidos/ Total
de solicitantes de
pisos firmes) * 100

SI

SI

SI

SI

SI

Porcentaje

Anual

153

422

Ascendente

Total de pisos firmes
construidos/ Total
de solicitantes de
pisos firmes) * 100

SI

SI

SI

SI

SI

Porcentaje

Anual

374

828

Ascendente

(Total de estudios
dictaminados/ Total
estudios aplicados) *
100

SI

SI

SI

SI

SI

Porcentaje

Trimestral

622

1893

Ascendente

Total de
evaluaciones
practicadas/Total de
dictamenes
realizados)*100

SI

no

SI

SI

no

Porcentaje

Trimestral

622

1893

Ascendente

(Total de tiempo de
obra realizado/Total
de tiempo requerido
en licitación)*100

SI

no

SI

SI

no

Porcentaje

Trimestral

622

1893

Descendente
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Adecuado

Frecuencia
de medición
Bianual

Línea
base
3.5

Metas
3.5

Comportamiento
del indicador
Descendente

ANEXO 5
“METAS DEL PROGRAMA”
Nombre del programa: Programa de apoyo a la vivienda social (vivienda digna)
Modalidad: Programa Federal ramo 33.
Dependencia/Entidad: Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora.
Unidad responsable: Director general de infraestructura social.
Tipo de evaluación: DISEÑO.
Año de la evaluación: Ejercicio fiscal de 2017.
Nivel
objetivo

de

Meta

Unidad de
medida

Justificación

índice
de
hacinamiento y
rezago
habitacional

3.5
personas
por espacio
intervenido

Índice

Lograr índice
de
hacinamiento
definido por
CONAPO.

Propósito

porcentaje de
cobertura
de
viviendas
susceptibles de
mejora
entregadas
a
mujeres

1,893
viviendas
mejoradas

Porcentaje
de
viviendas

Se
logró
entregar
a
mujeres
1,325
acciones de
vivienda
o
69% del total

SÍ

Componentes

Porcentaje de
cuartos
adicionales
construidos
para mujeres

643 cuartos
adicionales
entregados

Porcentaje
de cuartos

Es la meta
para
el
componente
para logro de
dignificación
de espacios

Fin

C1.Cuartos
adicionales
entregados

C2.
Baños
otorgado

C3. Pisos firmes
entregados

Nombre
indicador

del

Porcentaje de
baños
construidos.

422 baños
entregados

Porcentaje de
pisos
firmes
construidos

Actividad 1.

Porcentaje de
estudios
socioeconómico
s dictaminados

Actividad 2.

Porcentaje de
evaluaciones
técnicas
practicadas

828 pisos
firmes
entregados
1,893

1,893

Porcentaje
de baños

Porcentaje
de pisos

Orientada a
impulsar el
desempeño
N0

Justificación

Factible

Justificación

Propuesta de mejora de
la meta

SÍ

En 2017 se
generaron
acciones de
dignificación
para
poco
más de 6,500
personas

Mantener
la
producción
y
entrega
de
componentes
con perspectiva
de género.

SÍ

Dar
cumplimiento
al ejercicio de
presupuesto
con
perspectiva
de género.

Se requiere incrementar
los recursos al programa
y
fortalecer
la
concurrencia
presupuestal en los
distintos niveles de
gobierno para duplicar
la meta lograda.
Mantener la tendencia a
la alza en la contribución
a la meta lograda en el
año 2017.

SÍ

El
incremento
extraordinario
del año 2016 al
año 2017 en la
producción
de
estos
tres
componentes.

SÍ

Sostener el
porcentaje de
incremento
en
el
presupuesto
para el año
2018

Valorar la posibilidad de
dar prioridad a las
acciones
de
dignificación de espacios
por sus efectos en la
calidad de vida de las
familias en el total de las
asignaciones
presupuestales.

En base al
levantamient
o de estudios
socioeconómi
cos
se
entregaron
1,893
acciones de
vivienda en el
año 2017
Dieron como
resultado la
integración
de
los

Identificar el número de
estudios
socioeconómicos
rechazados contra los
dictaminados y explicar
las razones.

Lograr
dignificación
espacios
viviendas
precarias

de
en

Y la reducción
de
insalubridad
Y
dignificación
y autoestima
de las familias

Porcentaje
de estudios

El
estudio
socioeconómi
co
es
el
mecanismo
de
focalización
para
la
asignación de
beneficios.

SÍ

Lograr
la
eficiencia al 100%
en
la
dictaminación de
los
estudios
aplicados

SÍ

Porcentaje
de
evaluacion
es

Es
el
procedimient
o
que
determina la

SÍ

Como criterio de
elegibilidad de
las viviendas a
intervenir
con

SÍ

63

Documentar las razones
por las que una vivienda
es declinada para ser
evaluada.

Actividad 3.

Porcentaje de
cumplimiento
en calendario
de ejecución de
obra

1,893

Porcentaje
de
cumplimien
to

factibilidad de
las acciones
de mejora.
Es
la
condición
establecida
en contrato
de obra.

acciones
mejoras
SÍ

64

de

Lograr
la
eficiencia al 100%
en los tiempos
comprometidos
en la ejecución de
obra
por
el
proveedor y los
realizados.

SÍ

expedientes
técnicos de
obra.
En
las
encuestas de
satisfacción y
los procesos
entregarecepción se
identifica la
eficiencia en
el
cumplimiento
de
los
tiempos
comprometid
os
en
licitación.

Determinar mecanismos
técnicos
y
administrativos
para
suprimir las incidencias
en el retraso de
calendarios de obras
más
allá
de
los
supuestos del indicador

ANEXO 6.
“PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO 2018”.
Dependencia y/o Entidad:
Programa Presupuestario:
Eje del PED:
Reto del PED:
Beneficiarios:
Eje Transversal IV

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
E210K15 Vivienda Digna
Eje 2. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad
sostenible y sustentable
Reto 10. Ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda digna
Población Sonorense con carencias en calidad y espacios en sus viviendas
Políticas públicas con perspectiva de género.

Vivienda Digna
Resumen narrativo
Objetivos
Fin

Propósito

Componentes

Componentes

Contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la
población
sonorense,
mediante apoyos a las
familias que registran
carencias por calidad y
espacios en sus viviendas
para que accedan a una
vivienda
digna,
en
igualdad y equidad de
genero
Familias sonorenses con
carencias por calidad y
espacios en sus viviendas,
reciben apoyos para
acceder a una vivienda
digna en igualdad de
género.

Indicadores
Nombre

Fórmula

Índice de
hacinamiento y
rezago
habitacional

No. de
hogares
hacinados en
el año
T/Total de
hogares en el
año T X 100

Porcentaje de
cobertura de
viviendas
susceptibles de
mejora
entregadas a
mujeres

(Total de
acciones de
vivienda
entregadas a
mujeres /
Total de
viviendas en
condición
precaria
)*100
(Total de
cuartos
construidos
para mujeres
/ Total de
cuartos
construidos
)*100 c
(Total de
baños
construidos
para
mujeres/
total de
baños
otorgados a
solicitantes
solicitantes)
* 100
(Total de
pisos firmes
construidos
para
mujeres/
Total de
pisos firmes
otorgados) *
100
(Total de
estudios
dictaminados
/ Total
estudios

C1. Cuartos adicionales
entregados

Porcentaje de
cuartos
adicionales
construidos
para mujeres

C2. Baños otorgados

Porcentaje de
baños
construidos
para mujeres

C3. Pisos firmes
entregados

Porcentaje de
pisos firmes
construidos
para mujeres

A1 C1, C2;C3: Dictamen
de la cedula de estudio
Socioeconómica (CUIS) e
integración de
expedientes.

porcentaje de
estudios
socioeconómic
os
dictaminados
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Sentido del
Indicador
Descendente

Línea
Base

Meta
2017

Medios de
Verificación

Bianual

Valor
2016
3.5

3.5

Indicadores de
Marginación
CONAPO 2010

Ascendente

Anual

622

1,893

Archivo General
de la Comisión
de Vivienda del
Estado de
Sonora (COVES

Ascendente

Anual

95

643

Ascendente

Anual

153

422

Ascendente

Anual

374

828

Ascendente

Trimestral

622

1,893

Frecuencia

Supuestos

(Fuentes)
Parte de las
viviendas que
se encuentran
en carencia
total, mal
estado o con
hacinamiento,
son
solucionadas
por las propias
familias
Adecuada
alineación y
coordinación
intergubernam
ental.

Condiciones
climatológicas
adecuadas para
la ejecución de
obras,
disposición de
los
beneficiarios,
Que se tenga
disponibilidad
presupuestal
que permitan
atender las
solicitudes
recibidas.

Archivo General
de la Comisión
de Vivienda del
Estado
de
Sonora (COVES)

Condiciones
climatológicas
adecuadas para
la ejecución de
obras,
disposición de
los
beneficiarios,
Que se tenga
disponibilidad
presupuestal
que permitan
atender las

Actividad

A2 C1; C2; C3: Evaluación
técnica de la vivienda.

A3 C1;C2;C3: Proceso de
ejecución de obra

A4 C1;C2;C3:Proceso
entrega-recepción de la
obra concluida

Porcentaje de
evaluaciones
técnicas
practicadas

Porcentaje de
cumplimiento
en calendario
de ejecución de
obra

Porcentaje de
actas entregarecepción
concluida

aplicados) *
100
(Total de
evaluaciones
practicadas/T
otal de
dictámenes
realizados)*1
00

(Total de
tiempo de
obra
realizado/Tot
al de tiempo
requerido en
licitación) x
100
(Total de
actas
firmadas/Tot
al de
expedientes
técnicos de
obra
concluido)
*100

Ascendente

Anual

descendente

Trimestral

Ascendente

Trimestral

622

1,893

Archivo General
de la Comisión
de Vivienda del
Estado
de
Sonora (COVES

Los
beneficiarios
reciben de
conformidad la
obra concluida

Nota: Las actividades se aplican por igual a los 3 componentes.

Del análisis realizado a la Matriz de indicadores para resultados (MIR) del programa “Vivienda Digna”
se incorporan las siguientes mejoras tanto de estructura como en su lógica vertical y horizontal.
1.

Se realiza la formulación específica de MIR para el programa “Vivienda Digna” dado que el

proyecto de 2014 original (Anexon3) se mesclaba con las acciones del programa de COVES lo que
no hace posible la evaluación del desempeño del programa vivienda digna.
2.

Se incorpora la perspectiva de género en la definición de los objetivos a nivel de FIN,

PROPÓSITO y COMPONENTE.
3.

Se formulan indicadores con enfoque de género a nivel de FIN, PROPÓSITO

y

COMPONENTE.
4.

Se mejora la redacción y consistencia de los medios de verificación y sus supuestos.

5.

Se identifican con nitidez las metas comprometidas y realizadas por el programa “Vivienda

Digna” tanto en el año base (2016) como en el año de evaluación 2017.
6.

Se homogenizan y simplifican la definición delos tres componentes y sus actividades.
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solicitudes
recibidas.
Las acciones se
llevan a cabo en
familias con
carencia de
vivienda o
problemas
graves de
hacinamiento y
no cuentan con
los recursos
para llevarlos a
cabo ellos
mismos
Se cumplen los
procesos de
licitación y
adjudicación de
obra y se
reciben con
oportunidad los
recursos

7.

La formulación de los indicadores se orientan a medir los objetivos: A nivel de FIN; “Reducir

los índices de hacinamiento y carencia y calidad de espacios”. Aquí la eficacia se determina por el
alcance de la cobertura, explicada por la “brecha entre población objetivo y población atendida, que
para este caso es del 9% de la población objetivo. Esto indica que el esfuerzo presupuestal para
lograr la meta del 100% de la población objetivo (71,000 personas) tendrá que ser 10 veces mayor
a la aplicado en 2017. En lo referente a cumplimiento de objetivos en indicadores a nivel de
PRÓPOSITO; “Familias Sonorenses con carencias de calidad de espacios en sus viviendas reciben
apoyos para acceder a una vivienda digna” los esfuerzos realizados en el año 2017 muestran un
incremento en el otorgamiento de acciones de vivienda (Componentes) de más del 50% respecto al
año 2016, habría que verificar si este esfuerzo se sostuvo en el año 2018.
Este esfuerzo de rediseño de la matriz de indicadores para el programa “Vivienda Digna permite
crear las condiciones para la etapa de evaluación de consistencia y resultados en la medida que se
ha delimitado el ámbito de actuación a nivel Normativo, operativo, y presupuestal.
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