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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

Inversión federal en 

movilidad

Porcentaje de la inversión 

federal realizada en 

infraestructura para la 

movilidad urbana 

sustentable en relación al 

total de las inversiones 

realizadas con recursos 

del ramo 23 y 33. Línea 

de acción: Impulsar la 

movilidad urbana 

sustentable para 

disminuir los tiempos de 

traslado promoviendo 

sistemas de transporte 

masivo y transporte no 

motorizado y 

desincentivando el uso 

del automóvil.

(Inversión pública total en 

movilidad/Inversión 

pública total)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, 

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

de sus habitantes mediante el apoyo a hogares asentados en las zonas de 

actuación con estrategias de planeación territorial para la realización de obras 

integrales de infraestructura básica y complementaria que promuevan la 

conectividad y accesibilidad; así como la dotación de Centros de Desarrollo 

Comunitario donde se ofrecen cursos y talleres que atienden la integralidad del 

individuo y la comunidad

1

Existen intervenciones complementarias de los tres órdenes de gobierno, así 

como de los sectores privado y social, para propiciar el desarrollo social y 

urbano

Subfunción: 1 - Urbanización

Actividad Institucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-048 - Programa Hábitat

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 510 - Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

1



2015

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 hogares 

que mejoraron su 

accesibilidad universal 

derivado de la 

construcción de 

elementos 

complementarios, 

respecto a los hogares 

que se atendieron con 

infraestructura 

complementaria (A)

Del total de hogares 

atendidos en el año con 

infraestructura 

complementaria, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de hogares 

atendidos con elementos 

complementarios que 

mejoran la accesibilidad 

universal

(Hogares atendidos con 

elementos 

complementarios que 

mejoran la accesibilidad 

universal / Total de 

hogares atendidos con 

infraestructura 

complementaria) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de hogares 

atendidos con 

infraestructura 

complementaria:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Hogares atendidos con 

elementos 

complementarios que 

mejoran la accesibilidad 

universal:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

Promedio de Hogares 

atendidos con calles 

integrales (B)

Muestra el avance 

promedio en la 

generación de calles 

integrales las cuales 

consideran la entrega de 

bienes de infraestructura 

básica y complementaria 

como agua potable, 

drenaje, electrificación, 

pavimento, banquetas y 

alumbrado público para 

satisfacer la demanda de 

servicios urbanos en las 

zonas de actuación del 

programa

Promedio del porcentaje 

de hogares con déficit 

atendidos con agua 

potable, drenaje, 

pavimento, banquetas, 

electrificación y 

alumbrado público

Relativo Promedio Estratégico Eficacia Anual

Promedio del porcentaje 

de hogares con déficit 

atendidos con agua 

potable, drenaje, 

pavimento, banquetas, 

electrificación y 

alumbrado 

público:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

Los hogares asentados en las zonas de actuación mejoran sus condiciones de 

habitabilidad a través de la ejecución de obras y acciones
1

Se mantiene el compromiso conjunto de los tres órdenes de gobierno para 

enfrentar, de forma coordinada, los rezagos de la población urbana en 

situación de pobreza - Las autoridades locales dan continuidad a las obras y 

acciones para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la 

población, a pesar de cambios de las autoridades municipales - El programa 

dispone anualmente, al menos, del mismo presupuesto federal autorizado en el 

ejercicio anterior

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

2
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Porcentaje de hogares 

atendidos con cursos, 

talleres y terapias 

grupales en Centros de 

Desarrollo Comunitario 

con unidades básicas de 

servicio mínimas (C )

Del total de hogares 

atendidos con cursos, 

talleres y terapias en las 

zonas de actuación 

participantes este 

indicador mostrará el 

porcentaje de hogares 

atendidos con cursos, 

talleres y terapias 

grupales de ejes 

obligatorios en Centros 

de Desarrollo 

Comunitario con 

Unidades Básicas de 

Servicio mínimas

(Hogares atendidos con 

cursos, talleres y terapias 

grupales de ejes 

obligatorios en Centros de 

Desarrollo Comunitario 

con unidades básicas de 

servicio mínimas / Total 

de hogares atendidos con 

cursos, talleres y terapias 

en las zonas de actuación 

participantes) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Hogares atendidos con 

cursos, talleres y terapias 

grupales de ejes 

obligatorios en Centros de 

Desarrollo Comunitario 

con unidades básicas de 

servicio mínimas:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Total de hogares 

atendidos con cursos, 

talleres y terapias en las 

zonas de actuación 

participantes:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

Porcentaje de hogares 

beneficiados por la 

organización y 

participación comunitaria 

(D)

Muestra el porcentaje de 

los hogares beneficiados 

en el año por la 

organización y 

participación comunitaria, 

este se compone de los 

indicadores de 

componente Porcentaje 

de hogares beneficiados 

por obras y acciones 

supervisadas por la 

contraloría social y de 

Porcentaje de hogares en 

zonas de actuación con 

comité comunitario los 

cuales se consideran 

aportan los elementos 

que propician la 

organización y 

participación de los 

hogares en el programa. 

Al expresar distintas 

unidades de medición se 

considera la introducción 

de un ponderador que 

equilibre esta diferencia.

(Porcentaje de hogares 

beneficiados por obras y 

acciones supervisadas por 

la contraloría social) * 0.5 

+ (Porcentaje de hogares 

en zonas de actuación 

con comité comunitario) * 

0.5

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Porcentaje de hogares en 

zonas de actuación con 

comité 

comunitario:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Porcentaje de hogares 

beneficiados por obras y 

acciones supervisadas por 

la contraloría 

social:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU
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Índice de contribución a 

la habitabilidad de los 

hogares atendidos

Este indicador permitira 

conocer el grado de 

avance general del 

programa en el año, 

considerando las distintas 

variables bajo las cuales 

se desempeña el 

programa y que 

contribuyen a cimentar 

las condiciones de 

habitabilidad. Los 

elementos considerados 

base para la generación 

de la habitabilidad desde 

la perspectiva del 

programa son 8: 

accesibilidad universal, 

calles integrales que 

generan movilidad, 

cursos de capacitación 

para el trabajo , talleres 

de promoción de la 

equidad de género y 

prevención de la 

violencia, terapias 

grupales para el 

fortalecimeinto de la 

educación emocional que 

mejoran el entorno 

psicosocial en la 

comunidad, Centros de 

Desarrollo Comunitario 

que fomentan espacios 

de convivencia, 

organización y 

participación comunitaria

(indicador A * 1/8) + 

(indicador B * 1/8) + 

(indicador C * 4/8) + 

(indicador D * 2/8)

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

indicador B:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

indicador A:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

indicador C:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

indicador D:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

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

Talleres financiados (talleres de promoción de la equidad de género y/o 

derechos ciudadanos)
1

- Las autoridades locales promueven el desarrollo social y comunitario 

ejecutando las acciones, conforme a las necesidades de la comunidad - La 

población participa en las actividades ofrecidas en los Centros de Desarrollo 

Comunitario apoyados por Hábitat

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de hogares 

beneficiados con talleres 

de promoción de la 

equidad de género y/o 

derechos ciudadanos

De todos los Hogares 

beneficiados con la 

modalidad de Desarrollo 

Social y Comunitario en 

cada entidad federativa, 

este indicador mostrara 

el porcentaje de los 

hogares beneficiados con 

talleres de promoción de 

la equidad de género y/o 

derechos ciudadanos

(Número de hogares 

beneficiados con talleres 

de promoción de la 

equidad de género y/o 

derechos ciudadanos / 

Número de hogares 

beneficiados por la 

modalidad Desarrollo 

Social y Comunitario) * 

100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 

beneficiados por la 

modalidad Desarrollo 

Social y 

Comunitario:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Número de hogares 

beneficiados con talleres 

de promoción de la 

equidad de género y/o 

derechos 

ciudadanos:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

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 hogares 

beneficiados con cursos 

de capacitación 

certificados por las 

instancias locales

De todos los Hogares 

beneficiados en el año 

con cursos de 

capacitación para el 

trabajo en cada entidad 

federativa, este indicador 

mostrara el porcentaje de 

hogares beneficiados con 

cursos de capacitación 

para el trabajo 

certificados por los 

instancias locales

(Número de hogares 

beneficiados con cursos 

de capacitación para el 

trabajo certificados por 

los instancias locales / 

Número de hogares 

beneficiados con cursos 

de capacitación para el 

trabajo) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 

beneficiados con cursos 

de capacitación para el 

trabajo certificados por 

los instancias 

locales:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Número de hogares 

beneficiados con cursos 

de capacitación para el 

trabajo:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

Cursos de capacitación para el trabajo certificados financiados 2

- Las autoridades locales promueven el desarrollo social y comunitario 

ejecutando las acciones, conforme a las necesidades de la comunidad - La 

población participa en las actividades ofrecidas en los Centros de Desarrollo 

Comunitario apoyados por Hábitat

Objetivo Orden Supuestos

5
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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

Porcentaje de hogares 

beneficiados por obras y 

acciones supervisadas 

por la contraloría social

Del total de hogares 

beneficiados con obras y 

acciones supervisadas 

por la contraloria social 

en el año en cada 

entidad federativa, este 

indicador mostrará qué 

porcentaje se encuentra 

en registro

(Hogares beneficiados 

con obras y acciones 

supervisadas por 

contraloría social con 

registro / Total de 

hogares beneficiados con 

obras y acciones 

supervisadas por 

contraloría social) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Total de hogares 

beneficiados con obras y 

acciones supervisadas por 

contraloría social:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Hogares beneficiados con 

obras y acciones 

supervisadas por 

contraloría social con 

registro:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

Porcentaje de hogares en 

zonas de actuación con 

comité comunitario

Del total de hogares en 

zonas de actuación del 

programa apoyados en el 

año, este indicador 

mostrará el porcentaje de 

hogares en zonas de 

actuación con comité 

comunitario

(Hogares en zonas de 

actuación con al menos 

un comité comunitario / 

Total de hogares en 

zonas de actuación del 

programa con 

intervención) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Hogares en zonas de 

actuación con al menos 

un comité 

comunitario:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Total de hogares en 

zonas de actuación del 

programa con 

intervención:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

Comités conformados y en operación, financiados 3

- Las autoridades locales promueven la participación y la organización 

comunitaria - Existe interés por parte de la población para formar parte de los 

comités comunitarios y de contraloría social

Objetivo Orden Supuestos

6
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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

Porcentaje de hogares 

atendidos con talleres de 

sensibilización, terapias 

grupales y laboratorios 

para la prevención social

Del total de hogares 

atendidos en el año en la 

zona de intervencion 

preventiva, este indicador 

mostrará los hogares que 

han sido atendidos con 

talleres de sensibilización, 

terapias grupales y 

laboratorios para la 

prevención social 

dirigidos a la prevención 

de la violencia

(Hogares atendidos con 

talleres, terapias grupales 

y laboratorios para la 

prevención social en las 

zonas de intervención 

preventiva / Total de 

hogares atendidos en las 

zonas de intervención 

preventiva) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Hogares atendidos con 

talleres, terapias grupales 

y laboratorios para la 

prevención social en las 

zonas de intervención 

preventiva:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Total de hogares 

atendidos en las zonas de 

intervención 

preventiva:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

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 hogares 

atendidos con redes de 

agua potable con 

respecto a los hogares 

con déficit de redes de 

agua potable en los 

polígonos

Del total de hogares con 

deficit de redes de agua 

potable identificados en 

los polígonos del 

programa, este indicador 

mostrará el porcentaje de 

hogares atendidos con 

redes de agua potable en 

el año

(Número de hogares 

atendidos con redes de 

agua potable) / (Número 

de hogares con déficit de 

redes de agua potable en 

los polígonos)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 

atendidos con redes de 

agua potable:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Número de hogares con 

déficit de redes de agua 

potable en los 

polígonos:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

Redes de agua potable financiadas 5
- Las autoridades locales ejecutan las obras de redes de agua potable 

conforme a necesidades y prioridades de la comunidad

Talleres de sensibilización, terapias grupales y laboratorios para la prevención 

social financiados
4

- Las autoridades locales promueven el desarrollo social y comunitario 

ejecutando las acciones, conforme a las necesidades de la comunidad - La 

población participa en las actividades ofrecidas en los Centros de Desarrollo 

Comunitario apoyados por Hábitat

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

7
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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

Porcentaje de hogares 

atendidos con redes de 

drenaje sanitario con 

respecto a los hogares 

con déficit de redes de 

drenaje sanitario en los 

Polígonos.

Del total de hogares con 

deficit de redes de 

drenaje sanitario 

identificados en los 

Polígonos del programa, 

este indicador mostrará 

el porcentaje de hogares 

atendidos con redes de 

drenaje sanitario en el 

año

(Número de hogares 

atendidos con redes de 

drenaje sanitario) / 

(Número de hogares con 

déficit de redes de 

drenaje sanitario en los 

Polígonos)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 

atendidos con redes de 

drenaje sanitario:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Número de hogares con 

déficit de redes de 

drenaje sanitario en los 

Polígonos:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

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 hogares 

atendidos con redes de 

drenaje pluvial

De todos los hogares 

atendidos en el año con 

redes de drenaje en los 

polígonos del programa, 

este indicador mostrará 

que porcentaje se 

atendio con redes de 

drenaje pluvial.

(Número de hogares 

atendidos con redes de 

drenaje pluvial) / 

(Número de hogares 

atendidos con redes de 

drenaje en los 

polígonos)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 

atendidos con redes de 

drenaje en los Polígonos 

:Sistema Informático de 

los Programas de la 

SEDATU; Número de 

hogares atendidos con 

redes de drenaje 

pluvial:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

Drenaje pluvial financiado 7
- Las autoridades locales ejecutan las obras de redes de drenaje pluvial 

conforme a necesidades y prioridades de la comunidad

Drenaje sanitario financiado 6
- Las autoridades locales ejecutan las obras de redes de drenaje sanitario 

conforme a necesidades y prioridades de la comunidad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

8
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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

Porcentaje de hogares 

atendidos con redes de 

electrificación con 

respecto a los hogares 

con déficit de redes de 

electrificación en los 

Polígonos.

Del total de hogares con 

deficit de redes de 

electrificación 

identificados en los 

polígonos del programa, 

este indicador mostrará 

el porcentaje de hogares 

atendidos con redes de 

electrificación en el año

(Número de hogares 

atendidos con redes de 

electrificación) / (Número 

de hogares con déficit de 

redes de electrificación en 

los polígonos)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 

atendidos con redes de 

electrificación:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Número de hogares con 

déficit de redes de 

electrificación en los 

polígonos:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

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 hogares 

atendidos con pavimento 

con respecto a los 

hogares con déficit de 

pavimento en las zonas 

de actuación.

Del total de hogares en 

manzanas que alguna o 

todas sus vialidades 

carecen de pavimento 

identificados en las zonas 

de actuación del 

programa, este indicador 

mostrará el porcentaje de 

hogares atendidos con 

pavimento en el año

(Número de hogares 

atendidos con pavimento) 

/ (Número de hogares en 

manzanas que alguna o 

todas sus vialidades 

carecen de 

pavimento)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares en 

manzanas que alguna o 

todas sus vialidades 

carecen de 

pavimento:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Número de hogares 

atendidos con 

pavimento:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

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 hogares 

atendidos con banquetas 

respecto a los hogares 

con déficit de 

infraestructura en las 

zonas de actuación.

Del total de hogares en 

manzanas que algunas o 

todas sus vialidades 

carecen de banquetas 

identificados en las zonas 

de actuación del 

programa, este indicador 

mostrará el porcentaje de 

hogares atendidos con 

banquetas en el año

(Número de hogares 

atendidos con banquetas) 

/ (Número de hogares en 

manzanas que alguna o 

todas sus vialidades 

carecen de 

banquetas)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares en 

manzanas que alguna o 

todas sus vialidades 

carecen de 

banquetas:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Número de hogares 

atendidos con 

banquetas:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

Andadores peatonales financiados 10
- Las autoridades locales ejecutan las obras de andadores peatonales conforme 

necesidades y prioridades de la comunidad

Pavimentaciones financiadas 9
- Las autoridades locales ejecutan las obras de pavimentación conforme a 

necesidades y prioridades de la comunidad

Objetivo Orden Supuestos

Electrificaciones financiadas 8
- Las autoridades locales ejecutan las obras de redes de electrificación 

conforme a necesidades y prioridades de la comunidad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

9



2015

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 hogares 

atendidos con alumbrado 

público adecuado con 

respecto a los hogares en 

las zonas de actuación

Del total de hogares en 

manzanas que alguna o 

todas sus vialidades 

carecen de alumbrado 

publico identificadas por 

el Programa, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de hogares 

atendidos con alumbrado 

público adecuado

(Número de hogares 

atendidos con alumbrado 

público adecuado / 

Número de hogares en 

manzanas que alguna o 

todas sus vialidades 

carecen de alumbrado 

público) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 

atendidos con alumbrado 

público adecuado:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Número de hogares en 

manzanas que alguna o 

todas sus vialidades 

carecen de alumbrado 

público:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

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 recursos 

invertidos en elementos 

complementarios que 

mejoran la accesibilidad 

universal, con respecto a 

los recursos invertidos en 

infraestructura 

complementaria

Del total de recursos 

invertidos en 

infraestructura 

complementaria en cada 

entidad federativa, este 

indicador mostrara el 

porcentaje de recursos 

invertidos en elementos 

complementarios que 

mejoren la accesibilidad 

universal de los hogares 

en las áreas de 

intervención

(Recursos invertidos en 

elementos 

complementarios que 

mejoran la accesibilidad 

universal de los hogares 

en las áreas de 

intervención / Total de 

recursos invertidos en 

infraestructura 

complementaria) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de recursos 

invertidos en 

infraestructura 

complementaria:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Recursos invertidos en 

elementos 

complementarios que 

mejoran la accesibilidad 

universal de los hogares 

en las áreas de 

intervención:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU.

Elementos complementarios que mejoran la accesibilidad universal financiados 12

- Las autoridades locales ejecutan las obras de accesibilidad de manera 

adecuada que generan el mejoramiento de la movilidad conforme necesidades 

y prioridades de la comunidad

Alumbrado público financiado 11

- Las autoridades locales ejecutan las obras de alumbrado público conforme 

necesidades y prioridades de la comunidad - Los proyectos presentados por los 

ejecutores cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas referentes al 

alumbrado público

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

10



2015

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 Centros de 

Desarrollo Comunitario 

con Unidades Básicas de 

Servicio del modelo 

Integral

Del total de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

participantes en el año, 

este indicador mostrara 

el porcentaje que cuenta 

con Unidades Básicas de 

Servicio del modelo 

Integral

(Número de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

con Unidades Básicas de 

Servicio del modelo 

Integrals) / (Total de 

Centros de Desarrollo 

Comunitario 

participantes) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Total de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

participantes:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Número de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

con Unidades Básicas de 

Servicio del modelo 

Integral:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDAT

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 Centros de 

Desarrollo Comunitario 

equipados respecto del 

total de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

apoyados en el año

Del total de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

apoyados con 

equipamiento en el año 

en cada entidad 

federativa, este indicador 

mostrará que porcentaje 

de los Centros de 

Desarrollo Comunitario 

con Unidades Básicas de 

Servicio del modelo 

Integral se encuentra 

equipados

(Número de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

con Unidades Básicas de 

Servicio del modelo 

Integral equipados / Total 

de Centros de Desarrollo 

Comunitario equipados 

participantes en el 

programa) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

con Unidades Básicas de 

Servicio del modelo 

Integral 

equipados:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU; 

Total de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

equipados participantes 

en el programa:Sistema 

Informático de los 

Programas de la SEDATU

Equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario con Unidades Básicas de 

Servicio del modelo integral financiado
14

- El equipamiento de los Centros de Desarrollo Comunitario es utilizado 

adecuadamente por la población y para los fines para los cuales son 

entregados - Las autoridades locales dan continuidad a las obras y 

equipamiento de los Centros de Desarrollo Comunitario hasta completar las 

Unidades Básicas de Servicio del modelo integral

Centros de Desarrollo Comunitario (construidos, habilitados y ampliados), 

financiados
13

- La población contribuye a mantener en buen estado y en uso a los Centros de 

Desarrollo Comunitario - Las autoridades locales dan continuidad a las obras y 

equipamiento de los Centros de Desarrollo Comunitario hasta completar las 

Unidades Básicas de Servicio del modelo integral

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

11



2015

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 zonas de 

actuación con comité 

comunitario

Del total de zonas de 

actuación del programa 

el indicador mostrará el 

porcentaje 

correspondiente a 

aquellas zonas que 

cuentan con al menos un 

comité comunitario

(Zonas de actuación con 

al menos un comité 

comunitario / Total de 

zonas de actuación del 

programa con inversión) 

* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Zonas de Actuación con al 

menos un comité 

comunitario:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Total de Zonas de 

Actuación del programa 

con inversión:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

Porcentaje de zonas de 

actuación con contraloría 

social

Del total de zonas de 

actuación del programa 

el indicador mostrará el 

porcentaje 

correspondiente a 

aquellas zonas que 

cuentan con al menos un 

comité de contraloría 

social

(Zonas de actuación con 

al menos un comité de 

contraloría social / Total 

de zonas de actuación del 

programa con inversión) 

*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de Zonas de 

Actuación del programa 

con inversión:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Zonas de Actuación con al 

menos un comité de 

contraloría social:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

Validación de la propuesta para cada zona de actuación que incluya al menos 

la conformación y operación de un comité comunitario y de contraloría social
1

- Las autoridades locales promueven la conformación de comités comunitarios 

en las zonas de actuación del programa - Las autoridades locales promueven la 

conformación de comités contraloría social en las zonas de actuación del 

programa

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

12



2015

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 proyectos 

de talleres de 

sensibilización, terapias 

grupales y laboratorios 

para la prevención social 

validados técnica y 

normativamente

El indicador muestra la 

cantidad de talleres de 

sensibilización, terapias 

grupales y laboratorios 

que han sido aprobados 

por el programa respecto 

de la totalidad de 

propuesta de dichos 

talleres, terapias y 

laboratorios recibidos por 

el programa. Los talleres 

de sensibilizacion, tienen 

como objetivo la 

prevención de brotes de 

violencia en los 

integrantes de la 

comunidad para generar 

un ámbito comunitario 

cohesionado, y pueden 

contar con actividades 

complementarías 

opcionales como 

actividades deportivas, 

físicas o artísticas.

(Número de proyectos de 

talleres, terapias grupales 

y laboratorios para la 

prevención social 

aprobados / Total de 

proyectos de talleres, 

terapias grupales y 

laboratorios para la 

prevención social 

presentados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos de 

talleres, terapias grupales 

y laboratorios para la 

prevención social 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Total de proyectos de 

talleres, terapias grupales 

y laboratorios para la 

prevención social 

presentado:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

Validación de la propuesta para que cada Zona de Intervención Preventiva 

cuente con talleres de sensibilización, terapias grupales y laboratorios para la 

prevención social

1

- Las autoridades locales identifican las necesidades de la población para el 

desarrollo de sus capacidades individuales - Las autoridades locales presentan 

las propuestas de acciones para el desarrollo social y comunitario a financiar 

conforme a las necesidades de la comunidad

Objetivo Orden Supuestos

13



2015

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 zonas de 

actuación del programa 

que tienen 

presupuestado talleres de 

promoción de la equidad 

de género y derechos 

ciudadanos aprobados

Del total de zonas de 

actuación del programa 

el indicador mostrará el 

porcentaje 

correspondiente a 

aquellas zonas que 

cuentan con talleres de 

promoción de la equidad 

de género y derechos 

ciudadanos que han sido 

aprobados

(Zonas de actuación del 

programa con talleres de 

promoción de la equidad 

de género y derechos 

ciudadanos aprobados / 

Total de zonas de 

actuación del programa 

con inversión) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Zonas de Actuación del 

programa con talleres de 

promoción de la equidad 

de género y derechos 

ciudadanos 

aprobados:Sistema 

Informático de los 

programas de la SEDATU; 

Total de Zonas de 

Actuación del programa 

con inversión:Sistema 

Informático de los 

programas de la SEDATU

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 

certificación de cursos 

para el trabajo aprobados

El indicador mostrará el 

porcentaje de cursos de 

capacitación para el 

trabajo que cuentan con 

certificación aprobados 

por el programa respecto 

del total de cursos de 

capacitación para el 

trabajo que se han 

aprobado

(Número de cursos de 

capacitación para el 

trabajo certificados 

aprobados / Total de 

cursos de capacitación 

para el trabajo 

aprobados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Número de cursos de 

capacitación para el 

trabajo certificados 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Total de cursos de 

capacitación para el 

trabajo 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

Validación de la propuesta de capacitación para el trabajo que considere al 

menos el cincuenta por ciento de cursos certificados por las instancias locales
1

- Las autoridades locales identifican las necesidades de la población para el 

desarrollo de sus capacidades individuales - Las autoridades locales presentan 

las propuestas de acciones para el desarrollo social y comunitario a financiar 

conforme a las necesidades de la comunidad

Validación de la propuesta de talleres de promoción de la equidad de género 

y/o derechos ciudadanos en las Zonas de Actuación del Programa
1

-Las autoridades locales identifican las necesidades de la población para el 

desarrollo de sus capacidades individuales - Las autoridades locales presentan 

las propuestas de acciones para el desarrollo social y comunitario a financiar 

conforme a las necesidades de la comunidad

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

14



2015

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 proyectos 

de Centros de Desarrollo 

Comunitario validados 

con equipamiento de 

elementos de 

sustentabilidad

El indicador muestra los 

Centros de Desarrollo 

Comunitario que cuentan 

con el equipo necesario 

para poder ser 

autosustentables y 

amigables con el medio 

ambiente

(Centros de Desarrollo 

Comunitario aprobados 

con proyectos de 

equipamiento de 

elementos de 

sustentabilidad / Total de 

Centros de Desarrollo 

Comunitario participantes 

en el ejercicio fiscal) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Centros de Desarrollo 

Comunitario aprobados 

con proyectos de 

equipamiento de 

elementos de 

sustentabilidad:Sistema 

informático de la 

SEDATU; Total de Centros 

de Desarrollo Comunitario 

participantes en el 

presente ejercicio 

fiscal:Sistema informático 

de la SEDATU

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 proyectos 

para la construcción de 

Centros de Desarrollo 

Comunitario que atienden 

los hogares en las Zonas 

de Actuación del 

programa

El indicador muestra el 

avance en cobertura de 

Centros de Desarrollo 

Comunitario, 

contrastando las zonas 

que cuenta con un 

proyecto para 

construcción entre 

aquellas zonas 

participantes que no 

cuentan con un Centro 

de Desarrollo 

Comunitario

(Zonas de Actuación del 

programa con proyectos 

para la construcción de 

Centros de Desarrollo 

Comunitario / Total de 

Zonas de Actuación 

participantes que no 

cuenta con Centros de 

Desarrollo Comunitario) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Zonas de Actuación del 

programa con proyectos 

para la construcción de 

Centros de Desarrollo 

Comunitario:Sistema 

informático de la 

SEDATU; Total de Zonas 

de Actuación participantes 

que no cuentan con 

Centros de Desarrollo 

Comunitario:Sistema 

informático de la SEDATU

Validación de que los proyectos de construcción de Centros de Desarrollo 

Comunitario estén orientados a atender los hogares en las zonas de actuación
1

- Las autoridades locales presentan las propuestas de obras para la 

construcción de Centros de Desarrollo Comunitario a fin de atender las 

necesidades para el desarrollo social y comunitario dentro de las zonas de 

actuación donde no se cuenta con cobertura

Validación de que los proyectos de equipamiento estén orientados a 

implementar al menos un elemento de sustentabilidad
1

- Las autoridades locales identifican los elementos de sustentabilidad 

adecuados para el equipamiento de los Centros de Desarrollo Comunitario 

existentes en las zonas de actuación del programa - Las autoridades locales 

presentan la propuesta de proyectos de equipamiento prioritario orientados a 

implementar al menos un elemento de sustentabilidad en los Centros de 

Desarrollo Comunitario

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

15



2015

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 obras de 

agua potable integradas 

a calles

El indicador mostrará el 

porcentaje de proyectos 

de agua potable que se 

realizaron en conjunción 

a la construcción de una 

calle para generar una 

vía con los servicios 

urbanos básicos, 

respecto del total de 

proyectos presentados al 

programa de 

construcción de agua 

potable que incluye tanto 

a aquellas obras que se 

vincularon a una calle 

como aquellas que solo 

eran obras de agua 

potable

(Número de proyectos 

que incluyen construcción 

de redes de agua potable 

y corresponden a 

construcción de calles / 

Total de proyectos de 

redes de agua potable) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de proyectos de 

redes de agua 

potable:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Número de proyectos que 

incluyen construcción de 

redes de agua potable y 

corresponden a 

construcción de 

calles:Sistema informático 

de los programas de la 

SEDATU

Revisión de obras de agua potable que correspondan a construcción de calles 

contra total de proyectos de redes de agua potable
1

- Las autoridades locales identifican adecuadamente las necesidades prioritarias 

de los hogares para la introducción de obras de agua potable - Las autoridades 

locales presentan las propuestas de obras de redes de agua potable conforme 

a las necesidades de los hogares

Objetivo Orden Supuestos

16



2015

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 obras de 

drenaje sanitario 

integradas a calles

El indicador mostrará el 

porcentaje de proyectos 

de drenaje sanitario que 

se realizaron en 

conjunción a la 

construcción de una calle 

para generar una vía con 

los servicios urbanos 

básicos, respecto del 

total de proyectos 

presentados al programa 

de construcción de 

drenaje sanitario que 

incluye tanto a aquellas 

obras que se vincularon a 

una calle como aquellas 

que solo eran obras de 

drenaje sanitario

(Número de proyectos 

que incluyen construcción 

de redes de drenaje 

sanitario y corresponden 

a la construcción de calles 

/ Total de proyectos de 

redes de drenaje 

sanitario) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos que 

incluyen construcción de 

redes de drenaje sanitario 

y corresponden a la 

construcción de 

calles:Sistema informático 

de los programas de la 

SEDATU; Total de 

proyectos de redes de 

drenaje sanitario:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

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 proyectos 

de drenaje pluvial

El indicador mostrará el 

porcentaje de proyectos 

de drenaje pluvial que se 

realizaron para generar 

un servicio de desagüe 

completo, respecto del 

total de proyectos 

presentados al programa 

de construcción de 

drenaje que incluye tanto 

obras de drenaje 

sanitario como obras de 

drenaje pluvial

(Número de proyectos de 

redes de drenaje pluvial 

aprobados / Número de 

proyectos de redes de 

drenaje sanitario y pluvial 

aprobados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos de 

redes de drenaje pluvial 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Número de proyectos de 

redes de drenaje sanitario 

y pluvial 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

Revisión de que se priorice la construcción de drenaje pluvial separado 1

- Las autoridades locales identifican adecuadamente las necesidades de los 

hogares para la introducción de redes de drenaje pluvial - Las autoridades 

locales presentan las propuestas de obras de redes de drenaje pluvial 

conforme a las necesidades de los hogares

Revisión de obras de drenaje sanitario que correspondan a construcción de 

calles contra total de proyectos de redes de drenaje sanitario
1

- Las autoridades locales identifican adecuadamente las necesidades de los 

hogares para la introducción de redes de drenaje sanitario - Las autoridades 

locales presentan las propuestas de obras de redes de drenaje sanitario 

conforme a las necesidades de los hogares

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

17



2015

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 proyectos 

de electrificación que 

indican ampliación de 

cobertura

El indicador mostrará el 

porcentaje de proyectos 

de electrificación 

enfocados en ampliación 

del servicio que fueron 

validados técnica y 

normativamente y por 

tanto aprobados por el 

programa, respecto de la 

totalidad de propuestas 

de proyectos de redes de 

electrificación 

presentados al programa

(Número de proyectos de 

redes de electrificación 

que indican ampliación de 

cobertura aprobados / 

Número de proyectos de 

redes de electrificación 

presentados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos de 

redes de electrificación 

que indican ampliación de 

cobertura 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Número de proyectos de 

redes de electrificación 

presentados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

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 

pavimentos para 

ampliación

El indicador mostrará el 

porcentaje de proyectos 

de pavimentación 

enfocados en ampliación 

del servicio que fueron 

validados técnica y 

normativamente y por 

tanto aprobados por el 

programa, respecto de la 

totalidad de propuestas 

de proyectos de 

pavimentación tanto 

construcción nueva como 

readecuación, 

presentados al programa

(Número de proyectos 

que incluyan la 

construcción de 

pavimento para 

ampliación de cobertura 

aprobados / Número de 

proyectos que incluyen la 

construcción y 

readecuación que incluya 

pavimento aprobados) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos que 

incluyan la construcción 

de pavimento para 

ampliación de cobertura 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Número de proyectos que 

incluyen la construcción y 

readecuación que incluya 

pavimento 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

Revisión de que se priorice la construcción de pavimentos nuevos 1

- Las autoridades locales identifican adecuadamente las necesidades prioritarias 

de los hogares para la introducción de pavimentos nuevos - Las autoridades 

locales presentan las propuestas de obras de pavimentos conforme a las 

necesidades de los hogares

Validación de obras de electrificación que correspondan a ampliación de 

cobertura
1

- Las autoridades locales identifican adecuadamente las necesidades de los 

hogares para la introducción de redes de electrificación - Las autoridades 

locales presentan las propuestas de obras de redes de electrificación conforme 

a las necesidades de los hogares

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

18



2015

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 banquetas 

asociadas a calles nuevas

El indicador mostrará el 

porcentaje de proyectos 

de banquetas enfocados 

en ampliación del servicio 

asociadas a una calle que 

fueron validados técnica 

y normativamente y por 

tanto aprobados por el 

programa, respecto de la 

totalidad de propuestas 

de proyectos de 

construcción nueva o 

readecuación de 

banquetas presentados al 

programa

(Número de proyectos 

que incluyan la 

construcción de 

banquetas para 

ampliación de cobertura 

aprobados / Número de 

proyectos de construcción 

y readecuación de calles 

que incluyan la 

construcción de 

banquetas aprobados) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos de 

construcción y 

readecuación de calles 

que incluyan la 

construcción de 

banquetas 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Número de proyectos que 

incluyan la construcción 

de banquetas para 

ampliación de cobertura 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

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 proyectos 

de alumbrado público 

que indican ampliación 

de cobertura

El indicador muestra la 

cantidad de proyectos 

aprobados por el 

programa para construir 

alumbrado público 

respecto de la totalidad 

de proyectos para 

alumbrado público 

presentados al programa

(Número de proyectos 

que incluyan la 

construcción de 

alumbrado público 

aprobados / Número de 

proyectos que incluyan la 

construcción de 

alumbrado público 

presentados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos que 

incluyan la construcción 

de alumbrado público 

aprobados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Número de proyectos que 

incluyan la construcción 

de alumbrado público 

presentados:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

Validación de proyectos de alumbrado público adecuado que corresponden a 

ampliación de cobertura, asociados a construcción o readecuación de calles o 

asociados a obras para la movilidad

1

- %uF0A7Las autoridades locales identifican adecuadamente las zonas 

prioritarias de los hogares para la introducción de alumbrado público - Las 

autoridades locales presentan las propuestas de obras de alumbrado público 

conforme a las necesidades de los hogares

Validación de banquetas asociadas a la construcción y readecuación de calles 1

- Las autoridades locales identifican adecuadamente las necesidades de 

seguridad vial prioritarias de los hogares para la construcción de banquetas 

asociadas a calles - Las autoridades locales presentan las propuestas de obras 

de construcción de banquetas

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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2015

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 propuestas 

de elementos validados 

que mejoran la 

accesibilidad

El indicador muestra la 

cantidad de proyectos 

aprobados por el 

programa orientados a 

mejorar la conectividad y 

accesibilidad universal en 

las zonas de actuación 

respecto de la totalidad 

de proyectos 

correspondientes a 

infraestructura 

complementaria

(Número de proyectos 

orientados a mejorar la 

conectividad y 

accesibilidad / Número de 

proyectos de 

infraestructura 

complementaria) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos de 

infraestructura 

complementaria:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Número de proyectos 

orientados a mejorar la 

conectividad y 

accesibilidad:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU

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 proyectos 

que promueven la 

igualdad entre hombres y 

mujeres

El indicador mostrará las 

actividades que son 

llevadas a cabo por el 

programa para generar 

espacios en la población 

donde se promueva la 

igualdad entre hombres y 

mujeres respecto de la 

totalidad de proyectos 

emprendidos por el 

programa bajo la 

modalidad de Desarrollo 

Social

(Número de proyectos de 

cursos, talleres y terapias 

grupales que promueven 

la igualdad entre hombres 

y mujeres / Total de 

proyectos de la modalidad 

de Desarrollo Social) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos de 

cursos, talleres y terapias 

grupales que promueven 

la igualdad entre hombres 

y mujeres:Sistema 

informático de los 

programas de la SEDATU; 

Total de proyectos de la 

modalidad de Desarrollo 

Social:Sistema informático 

de los programas de la 

SEDATU

Actividad Compartida componente 1 y 2 Validación de la propuesta de cursos, 

talleres y terapias grupales que promuevan la igualdad entre hombres y 

mujeres

2

- Las autoridades locales identifican las necesidades de la población para el 

desarrollo de sus capacidades individuales - Las autoridades locales presentan 

las propuestas de acciones para el desarrollo social y comunitario a financiar 

conforme a las necesidades de la comunidad

Validación de proyectos de obras y elementos complementarios para mejorar la 

accesibilidad
1

- Las autoridades locales identifican adecuadamente las necesidades prioritarias 

de los hogares para el incremento de la movilidad - %uF0A7Las autoridades 

locales presentan las propuestas de obras para mejorar la movilidad dentro de 

las zonas de actuación del programa

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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2015

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 Centros de 

Desarrollo Comunitario 

validados con las 

Unidades Básicas de 

Servicio mínimas

Del total de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

participantes en el 

presente ejercicio fiscal, 

este indicador medirá los 

que se encuentran 

aprobados para contar 

con las Unidades Básicas 

de Servicio mínimas: 

Área Administrativa, 

Salón de Usos Múltiples 

con bodega, al menos 

dos Aulas Teorica-

practico ,Aula de 

Cómputo y Sanitarios 

para Mujeres y Sanitarios 

para Hombres

(Centros de Desarrollo 

Comunitario aprobados 

para contar con las 

Unidades Básicas de 

Servicio mínimas / Total 

de Centros de Desarrollo 

Comunitario participantes 

en el presente ejercicio 

fiscal) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de Centros de 

Desarrollo Comunitario 

participantes en el 

presente ejercicio 

fiscal:Sistema informático 

de la SEDATU; Centros de 

Desarrollo Comunitario 

aprobados para contar 

con las Unidades Básicas 

de Servicio 

mínimas:Sistema 

informático de la SEDATU

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 mujeres 

beneficiadas con cursos, 

talleres y terapias 

grupales de la modalidad 

Desarrollo Social y 

Comunitario

El indicador muestra la 

cantidad expresada en 

relación porcentual de 

mujeres que han sido 

beneficiadas con cursos, 

talleres y/o terapias de la 

modalidad desarrollo 

social contrastado con la 

totalidad de beneficiarios 

de dichas actividades de 

la modalidad, con el fin 

de conocer el alcance de 

los proyectos 

emprendidos entre las 

mujeres

(Número de mujeres 

beneficiadas con cursos, 

talleres y terapias 

grupales de la modalidad 

Desarrollo Social y 

Comunitario / Total de 

beneficiarios de cursos, 

talleres y terapias de la 

modalidad Desarrollo 

Social y Comunitario) * 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de beneficiarios de 

cursos, talleres y terapias 

de la modalidad 

Desarrollo Social y 

Comunitario:Sistema 

informático de la 

SEDATU; Número de 

mujeres beneficiadas con 

cursos, talleres y terapias 

grupales de la modalidad 

Desarrollo Social y 

Comunitario:Sistema 

informático de la SEDATU

Actividad Compartida componente 1 y 2 Validación de la propuesta de cursos, 

talleres y terapias grupales que beneficien a mujeres
3

- Las autoridades locales identifican las necesidades de la población para el 

desarrollo de sus capacidades individuales - Las autoridades locales presentan 

las propuestas de acciones para el desarrollo social y comunitario a financiar 

conforme a las necesidades de la comunidad

Validación de que los proyectos de ampliación y habilitación estén orientados 

prioritariamente a cubrir las unidades básicas de servicios mínimas
2

- Las autoridades locales presentan las propuestas de obras para la ampliación 

y habilitación de Centros de Desarrollo Comunitario a fin de atender las 

necesidades básicas para el desarrollo social y comunitario

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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