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2018
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Programa presupuestario: 361 Programa de desarrollo de la Vivienda
Indicador

Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir

a que la población en el estado

tenga Porcentaje de disminuciòn en el rezago de (Acciones

de

vivienda

en

2017 INEGI

COEPO

CONEVAL

Anual

1.00 Acción

100%

Transparencia

Los habitantes en el Estado cuentan con

acceso a una vivienda, un lote con servicios, un acciones de vivienda en el Estado de Jalisco

(Realizado)/Acciones de vivienda en CONAVI Municipios

financiamientos para accesar a los programas de

mejoramiento

2017 (Programado))*100

vivienda

en

calidad

o

espacio,

vivienda

autoproducida, mediante el financiamiento y/o subsidio
Propósito

Las familias jaliscienses son beneficiadas con una Familias que contarán con una vivienda, lote (Familias

que

acción de vivienda en el estado de Jalisco

(Realizado)/Familias

con servicios o un mejoramiento

vivienda
solicitan

solicitan

acción

acción

de

de Estadísticas PED 2033

Semestral

6,795.00 Familia

100%

Estadísticas PED 2033

que

Se cuenta con convenios de colaboración con las
entidades federativas y/o municipales

vivienda

(Programado))*100
Componente

02-Autoproducción rural promovida.

Viviedas autoproducidas en zona rural

(Vivienda autoproducida en zona rural IJALVI Municipio

Trimestral

175.00 Vivienda

100%

Transparencia

(Realizado)/Vivienda autoproducida en

Los familas beneficiadas cuentan con la asesoría
en tiempo y forma para ejecutar el proyecto

zona rural (Programado))*100
Actividad

02-01 Entrega recepción de la obra

Viviendas

autoproducidas

terminadas

zona rural

en (Viviendas autoproducidas terminadas Organismo Ejecutor de Obra

Mensual

175.00 Vivienda

100%

IJALVI Municipio

en zona rural (Realizado)/Viviendas

Los beneficiarios aplicaron los recursos para
autoproducir su vivienda

autoproducidas terminadas en zona
rural (Programado))*100
Componente

03-Autoproducción urbana promovida.

Vivienda autoproducidas en zona urbana

(Vivienda

autoproducida

urbana
autoproducida

en

zona IJALVI Municipio

Trimestral

32.00 Vivienda

100%

Transparencia

(Realizado)/Vivienda
en

zona

Los familas beneficiadas cuentan con la asesoría
en tiempo y forma para ejecutar el proyecto

urbana

(Programado))*100
Actividad

03-01 Entrega recepción de la Obra

Vivienda autoproducida en zona urbana

(Viviendas autoproducidas terminadas Organismo Ejecutor de Obra
en zona urbana (Realizado)/Viviendas

Mensual

32.00 Vivienda

100%

IJALVI Municipio

Los beneficiarios aplicaron los recursos para
autoproducir su vivienda

autoproducidas terminadas en zona
urbana (Programado))*100
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04-Ampliación de vivienda (Recámara) realizada.

Viviendas

mejoradas

a

travès

de

ampliaciòn de una recàmara

la (Vivienda mejorada a través de la IJALVI Municipio
ampliación

de

una

Trimestral

250.00 Vivienda

100%

Transparencia

recámara

Las familias cuentan con una vivienda propia y
las condiciones de la misma

(Realizado)/Vivienda mejorada a través

para realizar la

ampliación

de la ampliación de una recámara
(Programado))*100
Actividad

04-01 Entrega-recepción de la obra

Viviendas

ampliadas

a

travès

recàmara terminada

de

una (Vivienda ampliadas a travès de una IJALVI Municipio
recàmara

Mensual

250.00 Vivienda

100%

IJALVI Municipio

terminada

las condiciones de la misma

(Realizado)/Vivienda ampliadas a travès
de

una

recàmara

Las familias cuentan con una vivienda propia y
para realizar la

ampliación

terminada

(Programado))*100
Componente

06-Mejoramiento de fachadas realizada.

Viviendas mejoradas a travès de la aplicaciòn (Vivienda mejorada en su fachada IJALVI Municipio
de pintura en la fachada

Trimestral

6,000.00 Vivienda

100%

Transparencia

(Realizado)/Vivienda mejorada en su

Las familias cuentan con una vivienda propia y
las condiciones para aplicar la pintura

fachada (Programado))*100
Actividad

06-01 Entrega-recepción de la obra

Viviendas mejoradas a travès de la aplicaciòn (Vivienda mejorada en su fachada IJALVI Municipio
de pintura en la fachada terminada

terminada

Mensual

6,000.00 Vivienda

100%

IJALVI Municipio

(Realizado)/Vivienda

Las familias cuentan con una vivienda propia y
las condiciones para aplicar la pintura

mejorada en su fachada terminada
(Programado))*100
Componente

07-Mejoramiento de fachadas (Edificio) realizada.

Edificios habitacionales mejorados a travès (Edificios habitacionales mejorados en IJALVI Municipio
de la aplicaciòn de pintura

su

fachada

Trimestral

100.00 Edificio

100%

Transparencia

(Realizado)/Edificios

Los edificios presentan deterioro visible con
necesidad de trabajos de mantenimiento

habitacionales mejorados en su fachada
(Programado))*100
Actividad

07-01 Entrega-recepción de la obra

Edificio habitacional mejorado a travès de la (Edificio habitacional mejorado en su IJALVI Municipio
aplicaciòn de pintura terminada

Mensual

100.00 Edificio

100%

IJALVI Municipio

fachada terminado (Realizado)/Edificio

Los edificios presentan deterioro visible con
necesidad de trabajos de mantenimiento

habitacional mejorado en su fachada
terminado (Programado))*100
Componente

09-Acciones realizadas para acceso a financiamiento Lotes con servicios

(Lotes con servicios (Realizado)/Lotes IJALVI Municipio

para lotes con servicios proporcionados.

con servicios (Programado))*100

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Trimestral

238.00 Lote

100%

Transparencia

Se cuenta con tierra apta para introducir servicios
básicos
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Actividad

09-01 Entrega de lotes

Lotes con servicios entregados

(Lotes

con

servicios

(Realizado)/Lotes

entregados IJALVI Municipio

con

servicios

Trimestral

238.00 Lote

100%

Transparencia

Lotes entregados a los beneficiarios que fueron
acreditados por la Instancia Ejecutora

entregados (Programado))*100
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