
Resumen 
narrativo

Línea Base 
2019

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad

 de 
medida

Frecuencia

FIN

Contribuir a disminuir
la población
vulnerable de
ingresos mediante la
definición, ejecución y
evaluación de
programas y acciones
que impulsen su
desarrollo integral

Porcentaje de
población vulnerable
de ingresos

(Población vulnerable de
ingresos en sonora
/población total de
sonora)*100

Ascendente Porcentaje Bienal 7.5% 7.5%

Infiorme de
evaluación de la
política de
desarrollo social
CONEVAL

Condiciones económicas y
sociales estables,
instrumentación de
programas y acciones
orientadas a atender
problemas sociales , los
recursos presupuestales son
integrados en base a los
calendarios establecidos

PROPÓSITO

La población
vulnerable de ingresos
en sonora cuentan
con programas,
estrategias y acciones
que atiendan sus
necesidades

Adultos mayores,
madres jefas de
familias y jovénes
atendidos

(Número de adultos
mayores, madre jefas de
familia y jovénes
atendidos/número de
adultos mayore, madres
jefas de familia y jovénes
programados)*100

Descendente Personas Anual 2,990 2,990

Registro de
avances 
trimestrales y
anuales de la
Dirección General
de Programas
Sociales

La población beneficiaria es
correctamente focalizada
La población en situación de
vulnerabilidad de ingresos
muestra intéres en
incorporarse como
beneficiarias de los
programas.

Dependencia y/o Entidad: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario: E402S01 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS

Eje del PED: EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES

Meta Anual 
2021

Medios de 
verificación
(Fuentes) 

Reto del PED: No. I: GENERAR POLITICAS PARA EL  DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, LAS FAMILIAS DE LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES
Beneficiarios: PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD  SOCIAL

Indicadores

Supuestos
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Resumen 
narrativo

Línea Base 
2019

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad

 de 
medida

Frecuencia

Meta Anual 
2021

Medios de 
verificación
(Fuentes) 

Indicadores

Supuestos

PROPÓSITO
Razón de género en
otorgar apoyos a
grupos prioritarios

(Número de apoyos
otorgados a
mujeres/Número de
apoyos otorgados a
hombres )*100

Descendente Porcentaje Trimestral 1,706 989

Registro de
avances 
trimestrales y
anuales de la
Dirección General
de Programas
Sociales

Las mujeres beneficiarias
estan correctamente
focalizadas.

Las mujeres en situación de
vulnerabilidad de ingresos
muestra intéres en
incorporarse como
beneficiarias de los
programas. 

COMPONENTE
C1 Ejecución del
Programa Tiempo al
Tiempo

Numero de adultos
mayores beneficiados
del Programa Tiempo
al Tiempo

Numero de adultos
mayores que se les otorgo
el subsidio del
programa/Número de
adultos mayores
programados para recibir
el subsidio del
programa*100

Ascendente Personas Trimestral 1,350 1,450

Padrón de
beneficiarios del
Programa Tiempo
al Tiempo
Informes 
trimestrales 

Que los adultos mayores
esten interesados en
incorporarse al Programa
Tiempo al Tiempo y participar
en la realización de acciones
sociales 

COMPONENTE C3 Ejecución de
Programa "Soy Pilar"

Madres jefas de
familia beneficiadas
del Programa "Soy
Pilar".

(Número de madres jefas
de familia
beneficiadas/(Número de
madres jefas de familia
programas para recibir
apoyos )*100

Ascendente Proyectos Trimestral 260 226

Padrón de
beneficiarios del
Programa "Soy
Pilar" Informes
trimestrales 

Las madres jefas de familia
muestran intéres en solicitar
un financiamiento para un
proyecto productivo; las
madres jefas de familia
cumplen con los requsitos
establecidos en las Reglas de
Operación del Programa "Soy
Pilar"

A1C1 Operación de la
Red Tiempo al Tiempo

Porcentaje de
acciones de inclusión
social

(Número total de eventos
realizados/Número de
eventos 
programados)*100

Ascendente Acciones Trimestral 576 1,152

Registro de
acciones del
Programa Tiempo
al Tiempo

Calendario anual de acciones
del programa y adecuada
coordinación 
interinstitucional.
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Resumen 
narrativo

Línea Base 
2019

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad

 de 
medida

Frecuencia

Meta Anual 
2021

Medios de 
verificación
(Fuentes) 

Indicadores

Supuestos

A2 C1 Operación de
los Centros de
Desarrollo para
personas Adultas
Mayores (CEDAM)

Porcentaje de
eficiencia de la
operación de los
Centros de Desarrollo
para personas Adultas
Mayores (CEDAM)

Número de personas
adultas mayores que se
les otorgo un servicio en
los centros de desarrollo
para adultos
mayores/Número de
adultos mayores
programados para recibir
atención en los Centros de 
Desarrollo Para Adultos
Mayores*100

Ascendente Servicos Trimestral 3,090 9,120

Secretaría de
Desarrollo Social.
Dirección General
de Programas
Sociales. Registro
de los Centros de
Día

Las personas adultas mayores
están interesadas en
participar en los cursos y
talleres que se imparten en
los Centros de Desarrollo para
Adultos Mayores (CEDAM)

ACTIVIDADES
A1.C.3 Capacitación
de Beneficiarios del
Programa "Soy Pilar"

Porcentaje de cursos
de capacitacion del
Programa "Soy Pilar"

Número de proyectos
productivos financiados a
madres jefas de
familia/Número de
proyectos productivos a
financiar a madres jefas
de familia
programados*100

Ascendente Cursos Trimestral 23 25
Registro decursos
de capacitación
otorgados 

Calendario anual de los cursos
de capacitación del Programa
y adecuada coordinación
interinstitucional

ACTIVIDADES
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Resumen narrativo Línea Base 
2016

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad 
de medida Frecuencia Valor (2020)

FIN

Contribuir al cumplimiento
de los objetivos de la política
social estatal, mediante la
coordinación de programas,
estrategias y acciones
orientadas a impulsar las
capacidades de la población
en condiciones de
vulnerabilidad social, atraves
de la instrumentación de las
atribuciones, funciones y
procesos por parte de las a
Unidades Administrativas
que conforman a la
Secretaría.

Porcentaje de población
en situación de pobreza.

(Población en
situación de pobreza
en Sonora
/población total de
Sonora)*100

Descendente Porcentaje Bienal 28.1% 28.1%

Infiorme de
evaluación de la
política de
desarrollo social
CONEVAL

La situación económica y
social prevaleciente en el
Estado, no afectan a una
eficiente instrumentación
de los procesos de
planeación y
administración de la
Secretaría de Desarrollo
Social en el Estado de
Sonora, manteniéndose
un equilibrio en las
finanzas públicas
federales y estatales.

Reto del PED: RETO 4: FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, VINCULANDOLO A LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL 
Beneficiarios: POBLACION DEL ESTADO DE SONORA

Indicadores
Meta 2021

Anual Supuestos

Dependencia y/o Entidad: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario: E401P02095  DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO SOCIAL

Eje del PED: EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL

Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

1



Resumen narrativo Línea Base 
2016

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad 
de medida Frecuencia Valor (2020)

Indicadores
Meta 2021

Anual Supuestos
Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

PROPÓSITO

Las diversas unidades
administrativas que integran
la Secretaría de Desarrollo
Social, cumplen con sus
atribuciones y operan
procesos sustantivos,
sustentados en evidencias
programáticas, orientadas a
los objetivos del programa
Sectorial de Desarrollo
Social: Todos los
Sonorenses, todas las
oportunidades.

Índice de ejecución de
programas, proyectos y
estrategias de desarrollo
social

Número de
programas,
proyectos y
estrategias
implementadas/Núm
ero de programas,
proyectos y
estrategias
programados*100

Ascendente Documento Trimestral 15 15

Informes
Trimestrales e
Informe de la
Cuenta Pública
de la Hacienda
Pública Estatal

Adecuada coordinación
interinstitucional y
estabilidad presupuestal

C1: Infraestructura Social

Porcentaje de eficiencia
de acciones de gestión y
ejecución de programas
y estrategias sociales.

Acciones de gestión
y seguimiento
realizadas/Acciones
de gestión y
seguimiento
programadas*100

Ascendente Acción Trimestral 10 80

Informes
Trimestrales e
Informe de la
Cuenta Pública
de la Hacienda
Pública Estatal

Los programas y
estrategias de impacto
social se ejecutan en los
programas
presupuestarios

C2: Fomento de la
Corresponsabilidad Social 

Indice de acciones de
inclusión social

Acciones de
seguimiento
realizadas/Acciones
de seguimiento
programadas*100

Ascendente Acción Trimestral 22 21

Informes
Trimestrales e
Informe de la
Cuenta Pública
de la Hacienda
Pública Estatal

Los programas sociales
tienen definidas sus
metas y cuentan con una
oportuna disponibilidad
presupuestal

C3:Promoción de Acciones
de Apoyo al Desarrollo Social.

Índice de Operación de
Sistemas Administrativos

Numero de sistemas
administrativos
operados/Número
de sistemas
administrativos
programados*100

Ascendente Sistema Trimestral 18 16

Informes
Trimestrales e
Informe de la
Cuenta Pública
de la Hacienda
Pública Estatal.

Los sistemas
administrativos son
suficientes y eficientes.

COMPONENTES
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Resumen narrativo Línea Base 
2016

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad 
de medida Frecuencia Valor (2020)

Indicadores
Meta 2021

Anual Supuestos
Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

A1C1: Supervisión de
Recursos Federalizados

Índice de cumplimiento
de acciones de
supervisión y evaluación
de obras del FAIS

Número de acciones
de seguimiento
realizadas/Número
de acciones de
seguimiento*100

Ascendente Supervisión Trimestral 1365 1600

Informes
Trimestrales e
Informe de la
Cuenta Pública
de la Hacienda
Pública Estatal.

Si se cuenta con el
número adecuado de los
recursos humanos
capacitados y los recursos
presupuestales, para
llevar a cabo
eficientemente la
supervisión de obras y
acciones ejecutadas.

A2C1:Seguimiento de
Programas Sociales 

Índice de cumplimiento
de la ejecucion de
programas sociales

Número de
documentos
elaborados
/Número de
documentos
programados *100

Ascendente Documento Trimestral 12 12

Informes
Trimestrales E
Informe De La
Cuenta De La
Hacienda
Pública Del
Estado

Las condiciones
económicas y sociales
son favorables para la
planeación y ejecución
de programas sociales.

A1C2  Participación Social 
Índice de acciones de
impulso de la
participación social

Número de acciones
de participación

social realizadas
/Número de
acciones de
participación social
programados *100

Ascendente Acción Trimestral 111 205

Informes
Trimestrales e
Informe de la
Cuenta Pública
De La Hacienda
Pública Estatal

Los ciudadanos muestran
intereses y voluntad de
participar en la
planeación, seguimiento y
evaluación de programas
y acciones sociales.

A2C2: Vinculación
Institucional 

Índice de enlace y
vinculación institucional

Acciones de
vinculación
institucional
realizadas/Acciones
de vinculación
institucional
programadas*100

Ascendente Acción Trimestral 21 8

Informes
Trimestrales e
Informe de la
Cuenta Pública
de la Hacienda
Pública Estatal

Las organizaciones de la
sociedad civil, presentan
necesidad de asesorías y
apoyo para una adecuada
ejecución de sus
actividades y la
profesionalización de sus
integrantes.

A3C2: Organizaciones de la
Sociedad Civil

Indice de operación del
registro estatal de las
organizaciones de la
sociedad civil.

Número de OSC
registradas/Número
de OSC
programadas para su
registro*100

Ascendente Documento Trimestral 104 60

Reporte del
Registro Estatal
de las
Organizaciones
de la Socedad
Civil

Las organizaciones de la
sociedad civil requieren
estar en el registro estatal. 

ACTIVIDADES
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Resumen narrativo Línea Base 
2016

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad 
de medida Frecuencia Valor (2020)

Indicadores
Meta 2021

Anual Supuestos
Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

A4C2: Impulso del Desarrollo
Regional.

Índice de ejecución de
acciones de desarrollo
regional

Número de acciones
realizadas de
desarrollo
regional/Número de
acciones
programadas de
desarrollo regional
*100.

Ascendente Documento Trimestral 21 4

Informes
Trimestrales E
Informe De La
Cuenta Pública
De La Hacienda
Pública

Ejecución de acciones de
transversalidad
gubernamental.

A5C2 Atencion ciudadana
Indice de cumplimiento 

del programa de 
atencion ciudadana

Peticiones atendidas Ascendente Gestion Trimestral 100,000 60,000

Resgistros 
internos del 
Programa 

Operativo Anual

Se cuenta con los 
recursos financieros y 

mecanismos de 
coordinacion para la 

atencion oportuna de las 
demandas planteadas por 

los ciudadanos

A6C2 Apoyo en giras de 
trabajo

Indice de cumplimiento 
del programa de 
atencion a giras

Solicitudes atendidas Ascendente Solicitud Trimestral 1,000 400

Resgistros 
internos del 
Programa 

Operativo Anual

Se tienen los recursos 
humanos y materiales 

para apoyar la realizacion 
de giras de trabajo

A1C3 Programación y
Evaluación Social 

Índice de formulación de
informes de
programación y
evaluación social

Numero de informes
de programación y

evaluación social
formulados/Número
de informes de
programación y
evaluación social
programados*100

Ascendente Documento Trimestral 22 20

Informes
Trimestrales e
Informe de la
Cuenta Pública
de la Hacienda
Pública Estatal

Registros y estadísticas
oportunas y detalladas de
los logros alcanzados por
los programas,
estrategias y acciones de
desarrollo social.

ACTIVIDADES
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Resumen narrativo Línea Base 
2016

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad 
de medida Frecuencia Valor (2020)

Indicadores
Meta 2021

Anual Supuestos
Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

A2C3 Planeación y
Seguimiento del Desarrollo
Social

Índice de acciones de
planeación y seguimiento
del desarrollo social

Numero de informes
de planeación y

seguimiento
formulados/Número
de informes de
planeación y
seguimiento
programados*100

Ascendente Documento Trimestral 20 18

Informes
Trimestrales e
Informe de la
Cuenta De la
Hacienda
Pública del
Estado

Las condiciones
económicas y sociales son
favorables para la
planeación y seguimiento
del desarrollo social.

A3C3 Normatividad del
Desarrollo Social.

Índice de atención a la
normatividad jurídica

Documentos
jurídicos
formulados/Docume
ntos jurídicos
programados*100

Ascendente Documento Trimestral 10 10

Informes
Trimestrales e
Informe de la
Cuenta De la
Hacienda
Pública del
Estado

Los instrumentos jurídicos
son actualizados de
manera periódica afín de
atender de manera
puntual, los
requerimientos que se
presentan.

A4C3 Control del Gasto de
Inversión

Índice de cumplimiento
del sistema de control
del gasto de inversión

Numero de
documentos
elaborados del
sistema de control
del gasto de
inversión/ Número
de documentos
programados del
sistema de control
del gasto de inversión

Ascendente Documento Trimestral 128 113

Resportes del
Sistema de
Control del
Gasto de
Inversión

Los servidores públicos
que intervienen en la
operación del sistema de
seguimiento y control del
gasto de inversión, son
capacitados de manera
periódica, aunado a una
actualización permanente
del sistema informático.

A5C3 Registros de Ordenes
de Pago

Índice de registros de
órdenes de pago emitidas

Numero de órdenes
de pago
emitidas/Número de
órdenes de pago
programadas*100

Ascendente Documento Trimestral 352 307

A6C3 Gasto de Inversión 
Índice del gasto de
inversión 

Gasto de inversión
ejercido/Gasto de
inversión
programado*100

Ascendente Porcentaje Trimestral
110,472,782/
110,472,782*

100
105, 808, 927

Resportes del
Sistema de
Información
Financiera (SAP)

Los servidores públicos
que intervienen en el
Sistema de Información
Financiera (SAP) , estan
capacidados para la
operación de dicho
sistema.

ACTIVIDADES
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Resumen narrativo Línea Base 
2016

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad 
de medida Frecuencia Valor (2020)

Indicadores
Meta 2021

Anual Supuestos
Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

A7C3:Recurso Federalizado
Índice de calidad en los
informes sobre gasto
federalizado

Ic_gf = (0.4*af) +
(0.2*ind) + (0.4*gpp)
donde: af = número

de fondos
reportados en nivel
financiero / número
de fondos federales
recibidos ind =
indicadores
reportados / número
de indicadores por
reportar en el
trimestre. Si no
aplica = 1 gpp =
proyectos
reportados en el
módulo de gestión
de proyectos / total
de proyectos en
ejecución. Si no
aplica = 1

Ascendente Porcentaje Trimestral
100/100*100=

100%
100%

Reporte
Publicado por la
Dirección
General de
Planeación y
Evaluación de la
Secretaría de
Hacienda en:
http://www.pres
upuestal.sonora.
gob.mx/instancia
.aspx

Los programas y
estrategias son
ejecutados en base a una
programación y una
disposición oportuna de
sus recursos
presupuestales.

A8C3 Acceso a la
Informacción Pública

Índice de atención a
solicitudes de acceso a la
información público

Número de
solicitudes recibidas
a través de los
Sistemas de Accesos
a la Información
Pública.

Ascendente Solicitud Trimestral 215 133

Informes
Trimestrales e
Informe del
Cuenta de la
Hacienda
Pública del
Estado.

Alto interes de los
ciudadanos por conocer
de manera precisa la
planeación, ejecución y
evaluación de los
programas, estrategias y
acciones que coordina la
Secretaría de Desarrollo
Social.

ACTIVIDADES
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Resumen narrativo Línea Base 
2016

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad 
de medida Frecuencia Valor (2020)

Indicadores
Meta 2021

Anual Supuestos
Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

ACTIVIDADES A9C3: Evaluación de
Transparencia 

Porcentaje de Evaluación
del Portal de
Transparencia

(número de
obligaciones de
transparencia de los
sujetos obligados del
poder ejecutivo que
cumplen con las
características de
congruencia ,
existencia y
actualización / total
de obligaciones de
transparencia de los
sujetos obligados)
*100

Ascendente Porcentaje Trimestral
376/376*100

=100%
96%

Reporte
Publicado por la
Dirección de
Acceso a la
Información de
la Secretaría de
la Contraloría
General en
Http://Transpare
ncia.Sonora.Gob.
Mx/Portal-De-
Transparencia.Ht
ml

Incorporación oportuna y
completa de datos y cifras
del quehacer institucional
en el Portal de
Transparencia de la
SEDESSON.
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Resumen narrativo Línea Base 
2016

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad de 
medida Frecuencia Valor (2019)

FIN

Contribuir a reducir la
carencia social de acceso a
calidad y espacio de
vivienda mediante el
incremento y rehabilitación
de la infraestructura de
equipamiento social de los
municipios y localidades
prioritarias para el
desarrollo social

Porcentaje de población
con carencia por acceso a
servicos básicos en la
vivienda.

(Numero de hogares con
carencias a los servicios
basicos en la vivienda
atendidos / Numero de
hogares con carencias por
acceso a los servicios basicos
en la vivienda programados)
x 100

Descendente Porcentaje Bianual 9.5% 9.5% CONEVAL
Planeación y corrdinacional
transversal de los tres ordenes
de Gobierno

PROPÓSITO

Municipios prioritarios
cuentan con nueva
infraestructura y
equipamiento social. 

Porcentaje de municipios
prioritarios beneficiados
con obras de
infraestructura y
equipamiento social.

(Numero de municipios
prioritarios beneficiados con
con obras de infraestructura
y equipamiento social. /
Numero de municipios
prioritarios programados a
beneficiarrse con obras de
infraestructura y
equipamiento social.)* 100

Ascendente Porcentaje Trimestral
50/50*100

=100%
50/50*100

=100%

Informes
Ttrimestrales e
Informe de la Cuenta
Publica Estatal y
Expedientes Unitarios
de las Obras

Autorización y disposición
oportuna de los recursos
presupuestales aprobados.

COMPONENTES
C1. Obras de
infraestructura basica en los
municipios

Indice de cumplimiento de
la ejecución del Programa
de Infraestructura Social.

Número de obras de
infraestructura social
ejecutadas/Número de obras
de infraestructura social
programadas*100

Ascendente Obra Trimestral 98 86

Informes
Ttrimestrales e
Informe de la Cuenta
Publica Estatal y
Expedientes Unitarios
de las Obras

Autorización y disposición
oportuna de recursos
presupuestales.

ACTIVIDADES A1. C1. Integración de
expedientes técnicos

Porcentaje de expedientes
tecnicos elaborados

(Número de expedientes
técnicos integrados para
obras de infraestructura
social ejecutadas/número de
expedientes técnicos
programadas para
integrar*100

Ascendente Documento Trimestral 98 86

Informes
Ttrimestrales e
Informe de la Cuenta
Publica Estatal y
Expedientes Unitarios
de las Obras

Recopilación oportuna y
consolidada de la información
que integran los expedientes
tecnicos

Dependencia y/o Entidad: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario: E401K04413 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Eje del PED: EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES

Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

Reto del PED: RETO 01: GENERAR POLITICAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, LAS FAMILIAS Y LOS DIVERSOS GRUPOS SOCIALES
Beneficiarios: POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

Indicadores
Meta
 2021
Anual

Supuestos



Resumen narrativo Línea Base 
2016

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido Unidad de 
medida Frecuencia Valor (2019)

Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

Indicadores
Meta
 2021
Anual

Supuestos

ACTIVIDADES A2. C1. Formalización de
contratos de obra publica. 

Porcentaje de contratos
de obras realizados

(Número de contratos de
obras formulados / Número
de contrato de obra
programados ) * 100

Ascendente Documento Trimestral 45 45

Informes
Ttrimestrales e
Informe de la Cuenta
Publica Estatal 

La formulación y entrega de los
contratos de obra se realizan en 
los plazos definidos



Resumen narrativo Línea base

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
del Indicador

Unidad 
de

 medida
Frecuencia Valor 2019

FIN

Contribuír 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

Porcentaje de
población con
carencia por calidad
y espacios de la
vivienda. 

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

Descendente Indice Bianual 7.5% 7.5%
Indicadores de
Marginación CONAPO
2010

Parte de las viviendas
que se encuentran en
carencia total, mal
estado o con
hacinamiento, son
solucianadas por las
propias familias.

PROPÓSITO

Familias sonorenses con
carencias por calidad y
espacios en sus viviendas,
reciben apoyos para acceder
a una vivienda digna en
igualdad de genero.

Porcentaje de
cobertura de
viviendas
susceptibles de
mejora entregadas a
mujeres

(Total de acciones de
vivienda entregadas a
mujeres / Total de viviendas
en condicion precaria )*100    

Ascendente Indice Anual
(250/250 

)*100=
100%

0
Adecuada alineación y
coordinación
intergubernamental.

C1. Apoyos para el
mejoramiento de la vivienda
otorgados.¹

Indice de atencion a
solicitudes de apoyos
para el mejoramiento 
de la vivienda

(Apoyos otorgados / Total de
apoyos solicitados) * 100

Ascendente Porcentaje Trimestral 3,672 4,060

Se cuenta con los
recursos financieros
suficientes y
suministrados de
manera oportuna para
otorgar los apoyos
programados.

C2 Acciones de Vivienda
Digna²

Indice de ejecución
de acciones de
vivienda digna

(Número de acciones de 
vivienda digna ejecutadas 
/Número de acciones de 
vivienda digna 
programadas*100)

Ascendente Acciones Trimestral 459 452
Archivo General de la
Dirección General de
Infraestructura Social

Que se tenga
disponibilidad
presupuestal que
permitan atender las
solicitudes recibidas.

ACTIVIDAD A1 C1: Combate al 
hacinamiento.¹

Porcentaje de 
viviendas con más 
de 2.5 ocupantes por 
cuarto (contando la 
cocina pero 
excluyendo pasillos y 
baños).

(Número de viviendas con 
2.5 y más ocupantes por 
cuarto/ Número de viviendas 
particulares habitadas)*100

Descendente Porcentaje Bianual 8.6% (2018) ND

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

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

SupuestosMeta 2021
Anual

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

COMPONENTES 

Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

Indicadores

Dependencia y/o Entidad: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
Programa Presupuestario: E210K15 Vivienda Digna
Eje del PED: Eje 2. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable.
Reto del PED: Reto 10. Ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda digna.
Beneficiarios: Poblacion Sonorense con carencias en calidad y espacios en sus viviendas



Resumen narrativo Línea base

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
del Indicador

Unidad 
de

 medida
Frecuencia Valor 2019 SupuestosMeta 2021

Anual

Medios de 
verificación

 (Fuentes) 

Indicadores

A2 C1: Cuarto Rosa o Cuarto 
Adicional.¹

Porcentaje de 
cuartos adicionales 
construidos

(Número de cuartos
adicionales construidos/
Número de cuartos
adicionales
programados)*100

Ascendente Porcentaje Anual 3,375 30

A3 C1: Mejoramientos de 
Vivienda.¹

Porcentaje de 
mejoramientos de 
vivienda realizados

(Número de mejoramientos 
de vivienda realizados 
aplicados/ Número de 
mejoramientos de vivienda 
programados)*100

Ascendente Porcentaje Anual 0 4,000

A4 C1: Vivienda Nueva.¹
Porcentaje de 
vivienda nueva 
construida

(Número de viviendas 
nuevas construidas/ Número 
de viviendas nuevas 
programadas)*100

Ascendente Porcentaje Anual 69 30

A5 C1: Vivienda Indigena.¹

Porcentaje de 
cumplimiento de 
acciones de vivienda 
para las 
comunidades y 
pueblos indígenas 
construidas

(Número de acciones de
vivienda para las
comunidades y pueblos
indígenas realizadas/
Número de acciones de
vivienda para las
comunidades y pueblos
indígenas programadas)*100

Ascendente Porcentaje Anual 0 0

A6 C1: Vivienda para Todos.¹
Porcentaje de 
viviendas nuevas 
con subsidio

(Número de viviendas 
nuevas con subsidio/ 
Número de viviendas nuevas 
con subsidio 
programadas)*100

Ascendente Porcentaje Anual 228 0

A1 C2: Evaluaciones
Socioeconómicas

Número de
evaluaciones
socioeconomicos de
los beneficiarios
formuladas

Numero de evaluaciones
socioeconomicas
formuladas/Numero de
evaluaciones
socioeconomicas
programadas*100
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Disponibilidad de los
beneficiarios para la
realización de las
evaluaciones
socioeconomicas.

A2 C2: Actas de Entrega -
Recepción 

Actas de entrega-
recepción de
acciones de vivienda
digna integradas

(Número de actas de
entrega-recepción
integradas / Número de
actas de entrega-recepción
programados)*100

Ascendente Acta Trimestral 459 452
Población satisfecho de
recibir los beneficios del
Programa Vivienda Digna

1.- Las acciones en este rubro corresponden a la Comisisón de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)

Archivo General  de la 
Comisión de Vivienda 
del Estado de Sonora 

(COVES)

Archivo General de la 
Dirección General de 
Infraestructura Social

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

2.- Las acciones en este rubro corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social

*Se considera hacinamiento cuando la razón entre los residentes de la vivienda y el número de cuartos de estas sea igual o mayor a 2.5

ACTIVIDAD


