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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Crecimiento de la 

superficie de los 

Perímetros de Contención 

Urbana

Mide la expansión de los 

Perimetros de Contención 

Urbana, que permiten 

monitorear la evolución 

de la mancha urbana, y 

que sirven como 

referencia para la 

aplicación de recursos 

públicos con criterios 

territoriales.

Sumatoria del área de los 

Perímetros de Contención 

Urbana del segundo 

periodo de medición, 

menos la sumatoria del 

área de los Perímetros de 

Contención Urbana del 

primer año de medición: 

A =A2-A1 Donde: A = es 

el cambio en el área total 

de los Perímetros de 

Contención Urbana A1= 

es el área total de los 

Perímetros de Contención 

Urbana en el primer 

periodo de medición 

(A1=U11+U21+U31) A2= 

es el área total de los 

Perímetros de Contención 

Urbana en el segundo 

periodo de medición 

(A2=U12+U22+U32)

Absoluto

Crecimiento de los 

perimétros de contención 

urbana

Estratégico Eficacia Bianual

Crecimiento de la 

superficie de los 

Perímetros de Contención 

Urbana:Información 

proporcionada por el 

Registro Único de 

Vivienda con base en el 

modelo geoestadístico 

definido por la SEDATU.

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable:

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Denominación del Pp: P-005 - Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 1 - Urbanización

Actividad Institucional: 8 - Planeación de proyectos urbanos para estados y municipios

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, 

incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida 

de sus habitantes mediante la generación de estrategias, lineamientos e 

instrumentos que realicen o apliquen las unidades responsables.

1

Existe interés de los tres órdenes de gobierno por consolidar ciudades 

compactas, competitivas y sustentables. Los Perímetros de Contención Urbana 

se mantienen como el principal mecanismo del Gobierno de la República para 

monitorear la expansión de las ciudades.
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Crecimiento de la 

superficie de los 

polígonos de contención 

urbana

Muestra el crecimiento de 

los perímetros de 

contención urbana. Este 

indicador permite 

monitorear la evolución 

de la mancha urbana. Un 

menor crecimiento de los 

polígonos de contención 

urbana refleja un mayor 

control del crecimiento 

urbano. Línea de acción: 

Incentivar que el 

crecimiento y remplazo 

del parque habitacional 

se concentre al interior 

de los centros urbanos 

existentes.

Este indicador resulta de 

la sumatoria de los 

perímetros de contención 

urbana del segundo 

periodo de medición, 

menos la sumatoria de los 

perímetros de contención 

urbana del primer año de 

medición.

Absoluto Hectárea Estratégico Eficacia Bianual

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de municipios 

prioritarios para la 

Política de Desarrollo 

Urbano y Vivienda en 

donde se ejecutan los 

programas de la 

Subsecretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda.

Mide la focalización de 

recursos federales en los 

169 municipios urbanos 

con los que se ha firmado 

el Convenio Marco de 

Coordinación de Acciones 

en Materia de Desarrollo 

Urbano y Vivienda 

(municipios prioritarios)

((Número de municipios 

prioritarios en los que se 

ejecuta alguno de los 

programas de la SDUV / 

Número de municipios 

prioritarios)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de municipios 

prioritarios en los que se 

ejecuta alguno de los 

programas de la 

SDUV:Base de datos de: 

Programa de 

Consolidación de 

Reservas Urbanas, 

Programa de Rescate de 

Espacios Públicos, 

Hábitat, Programa de 

Apoyo a los Avecindados 

en Condiciones de 

Pobreza Patrimonial para 

Regularizar 

Asentamientos Humanos 

Irregulares, Programa de 

Reordenamiento y 

Rescate de Unidades 

Habitacionales, ubicados 

en los expedientes de la 

Subsecretaría.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Municipios proritarios que firmaron el Convenio Marco de Coordinación de 

Acciones en Materia de Desarrollo Urbano y Vivienda en los cuales se ejecutan 

acciones o proyectos de desarrollo urbano.

1

Los municipios presentan proyectos para ejercer recursos federales de acuerdo 

a la normatividad vigente. El Convenio Marco de Coordinación de Acciones en 

Materia de Desarrollo Urbano y Vivienda se mantiene como el principal 

instrumento de la SDUV para socializar la política de desarrollo urbano y 

vivienda con los estados y municipios.
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Reglas de operación y 

normatividad de los 

programas de subsidio en 

materia de desarrollo 

urbano publicadas 

conforme a la 

normatividad.

Mide la oportunidad con 

la que se actualizan y 

publican las reglas de 

operación y normatividad 

necesaria para ejecutar 

los programas de la 

Subsecretaría.

(Instrumentos normativos 

para la operación de los 

programas publicados en 

tiempo / Número total de 

instrumentos normativos 

necesarios para la 

operación de los 

programas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Oportunidad con la que 

se actualizan y publican 

las reglas de operación y 

normatividad necesaria 

para ejecutar los 

programas de la 

Subsecretaría:Reglas de 

operación y normatividad 

publicados.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Acciones realizadas para 

dar seguimiento a la 

política de desarrollo 

urbano.

Acciones realizadas para 

dar seguimiento a la 

política de desarrollo 

urbano.

(Acciones realizadas / 

Acciones 

programadas)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral

Acciones realizadas 

:Informes de gestión 

oficiales publicados.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de 

instrumentos jurídicos 

suscritos por las 

instancias participantes 

en los programas de la 

Subsecretaría.

Mide la suscripción de 

instrumentos jurídicos 

necesarios para la 

implementación, 

operación y seguimiento 

de los programas de la 

Subsecretaría.

(Número de instrumentos 

jurídicos suscritos de los 

programas de la 

Subsecretaría / Número 

de instrumentos jurídicos 

necesarios para la 

implementación, 

operación y seguimiento 

de los programas de la 

Subsecretaría) *100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Instrumentos jurídicos 

suscritos de los 

programas de la 

Subsecretaría:Instrument

os jurídicos suscritos por 

las instancias 

participantes en los 

Programas Rescate de 

Espacios Públicos, de 

Reordenamiento y 

Rescate de Unidades 

Habitacionales, Hábitat, 

PASPRAH y Consolidación 

de la Reserva Urbana.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Brindar certeza a las entidades federativas y municipios para que presenten 

proyectos alineados a los objetivos de la política nacional de desarrollo urbano 

y vivienda.

1
Las unidades responsables y ejecutoras contribuyen a la actualización de las 

reglas de operación y normatividad de los programas.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Suscribir instrumentos jurídicos para la implementación, operación y 

seguimiento de los programas de la Subsecretaría.
2

Los gobiernos municipales y la población urbana se interesan en participar en 

los programas de la Subsecretaría.

Realización de acciones de seguimiento de la política de desarrollo urbano, 

suelo y vivienda.
1

Tener acceso a la documentación en la materia que sirva de soporte para 

realizar la supervisión.

Objetivo Orden Supuestos
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