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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 

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

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 implementación de políticas de desarrollo 

agrario, territorial y urbano.

1

Se conserva el marco jurídico de la Administración Pública Federal y los 

sectores productivos así como los distintos órdenes de gobierno focalizan sus 

esfuerzos territorialmente para mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos.

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: P-005 - Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 1 - Urbanización

Actividad Institucional: 10 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana

Fin

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

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 113 - Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional
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2016

Entidades federativas que 

llevan a cabo acciones de 

ordenamiento territorial.

El indicador se refiere al 

porcentaje de entidades 

federativas apoyadas con 

recursos para realizar su 

programa de 

ordenamiento territorial, 

así como estudios o 

proyectos que guíen la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgos.

(Entidades federativas 

que elaboran o actualizan 

su programa de 

ordenamiento territorial 

y/o realizan estudios y 

proyectos para la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgos /Total de 

entidades 

federativas)*100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Entidades federativas que 

elaboran o actualizan su 

programa de 

ordenamiento territorial 

y/o realizan estudios y 

proyectos para la 

reubicación de la 

población en zonas de 

riesgos:Registro de la 

DGOTAZR, a través de los 

datos del Sistema Integral 

de Información de los 

Programas y entidades 

federativas.; Total de 

entidades federativas: 

Datos estadísticos y 

censos del INEGI.

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

Nivel de Avance 

porcentual en la 

actualización de Marco 

Normativo interno del 

Sector

Mide el nivel de avance 

acumulado en la 

actualización de los 

documentos básicos 

necesarios (manuales, 

reglamentos, normas y 

programas de trabajo)

(No. de documentos 

básicos actualizados/ total 

de documentos básicos 

identificados para ser 

actualizados entre 2016 - 

2018) *100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

No. de documentos 

básicos 

actualizados:Registro de 

los documentos del marco 

normativo y 

administrativo que deben 

de realizarse para la 

adecuada consolidación 

de la SEDATU. Esta 

relación es realizada por 

la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y la Oficialia 

Mayor.

Sector Agrario, Territorial y Urbano (Ramo 15) impulsado con la 

implementación de políticas de desarrollo agrario territorial y urbano.
1

Se conserva el marco jurídico establecido en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (artículo 41) y los estados y municipios tienen 

interés en desarrollar e implementar acciones de desarrollo agrario, territorial y 

urbano.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
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Nivel cumplimiento 

porcentual en la 

Coordinación Sectorial, 

para la implementación 

de programas.

Mide el nivel de 

cumplimiento de los 

acuerdos establecidos en 

los distintos órganos del 

Sector, Consejos, 

COCODIS, y COMERIS.

(Número de acuerdos 

cumplidos y concluidos 

que fueron establecidos 

en cada una de las 

sesiones de los órganos 

para la coordinación del 

sector / El total de 

acuerdos registrados de 

los órganos para la 

coordinación del sector) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de acuerdos 

cumplidos y concluidos 

que fueron establecidos 

en cada una de las 

sesiones de los órganos 

para la coordinación del 

sector:La Oficialía Mayor 

llevará un registro de 

acuerdos de todos los 

órganos del sector y 

revisará su cumplimiento 

y dará seguimiento 

permanente.

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 

actualización de Marco 

Normativo interno del 

Sector.

Mide el avance en la 

actualización de los 

documentos básicos 

necesarios (manuales, 

reglamentos, normas y 

programas de trabajo)

(No. de documentos 

básicos actualizados/ 

Total de documentos 

básicos programados por 

actualizarse en el año) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

No. de documentos 

básicos 

actualizados:Publicaciones 

en Diario oficial, 

publicaciones en la página 

institucional y 

documentos 

resguardados por la 

Oficialía Mayor.

Manuales, Reglamentos, Reglas y Lineamientos de Operación actualizados. 1
Las unidades responsables de los programas ejecutan lo establecido en los 

instrumentos actualizados.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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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 padrones 

de beneficiarios de los 

programas 

presupuestarios 

integrados al padrón 

único de beneficiarios en 

relación al total de 

programas 

presupuestarios.

Mide la proporción de 

padrones de beneficiarios 

que se van integrando al 

padrón único de 

beneficiarios del ramo 15.

(Número de padrones de 

beneficiarios integrados 

en el ejercicio fiscal al 

padrón único de 

beneficiarios /Total de 

programas 

presupuestarios con 

padrón de beneficiarios) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de padrones de 

beneficiarios integrados 

en el ejercicio fiscal al 

padrón único de 

beneficiarios:El Ramo 15 

establecerá un Padrón 

Único de beneficiarios de 

acuerdos a los principios 

básicos establecidos por 

el CONEVAL, que incluye 

todos los tipos de 

beneficiarios que son 

pertinentes para las 

acciones que realiza el 

Sector Agrario, Territorial 

y Urbano, incluidos la 

Vivienda.

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 Programas 

Presupuestales que 

incorporan la 

normatividad establecida 

para el impulso de la 

coordinación horizontal 

entre el total de 

Programas 

Presupuestarios.

Mide la Proporción de 

Programas 

Presupuestarios que en 

sus reglas de Operación o 

Lineamientos 

incorporaron la 

Normatividad establecida 

para el impulso a la 

coordinación horizontal.

(No. de programas 

presupuestarios que en 

sus Reglas de Operación 

o Lineamientos 

incorporaron la 

Normatividad establecida 

para el impulso a la 

coordinación horizontal / 

total de programa 

presupuestarios que 

emiten reglas de 

operación o lineamientos) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

No. de programas 

presupuestarios que en 

sus Reglas de Operación 

o Lineamientos 

incorporaron la 

Normatividad establecida 

para el impulso a la 

coordinación horizontal: 

Publicaciones en Diario 

oficial y publicaciones en 

la página institucional.

Normatividad para establecer la coordinación horizontal de las reglas de 

operación y lineamientos de los programas presupuestales implementada.
3

Las unidades y organismos de la SEDATU responden a las leyes en la materia, 

al Plan Nacional de Desarrollo y a los Programas Sectoriales.

Bases de datos integradas, con información actualizada y sistematizada. 2
Las unidades administrativas de la SEDATU y sus órganos desconcentrados 

cuentan con la información actualizada.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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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 avance en 

la integración del 

Programa de 

coordinación entre 

oficinas centrales y 

delegaciones

Mide el nivel de avance 

en el cumplimiento del 

cronograma, para la 

integración del Programa 

de coordinación entre 

Oficinas Centrales de las 

Unidades de la SEDATU y 

las Delegación de la 

SEDATU en relación al 

total de avance 

programado.

(Avance en la integración 

del Programa de 

coordinación / Avance 

programado para la 

integración del Programa 

de Coordinación) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trianual

Avance en la integración 

del Programa de 

coordinación.:El programa 

de trabajo se registrará a 

más tardar en el primer 

trimestre de 2016 y su 

evaluación se hará en 

función del cronograma 

que se establezca.

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

Convenios estandarizados 

firmados respecto de los 

convenios necesarios 

para una adecuada 

ejecución de las políticas 

de la SEDATU.

Mide el grado de 

penetración de las 

políticas de la SEDATU en 

materia de Desarrollo 

Agrario, Territorial y 

Urbano en las Políticas 

Estatales y Locales.

(Número de convenios 

estandarizados firmados / 

Número de convenios 

necesarios)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de convenios 

estandarizados firmados: 

Base de datos de 

convenios y registro de 

municipios estratégicos 

de todos 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

Avance en la 

dictaminación de 

instrumentos normativos.

Mide la proporción de 

manuales, reglamentos y 

lineamientos que fueron 

dictaminados entre total 

de manuales, 

reglamentos y 

lineamientos a 

dictaminar.

(Número de manuales, 

reglamentos y 

lineamientos 

dictaminados / Total de 

manuales, reglamentos y 

lineamientos a 

dictaminar) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de manuales, 

reglamentos y 

lineamientos 

dictaminados:Registro 

anual de SEDATU de los 

instrumentos normativos 

que ha de realizar cada 

año.

Dictaminación de Manuales, Reglamentos, Reglas y Lineamientos de Operación 1 La SEDATU opera de acuerdo a su reglamento interno.

Convenios estandarizados firmados 5

Los instrumentos de coordinación, colaboración y concertación de acciones con 

las Entidades Federativas y Municipios son estandarizados para una mejor 

ejecución.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Programa de coordinación entre oficinas centrales y delegaciones concluido. 4
Las Unidades Responsables y las Delegaciones Estatales aplican los 

instrumentos de coordinación establecidos en el Programa de Trabajo.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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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 unidades 

del Ramo 15 con 

Programas 

Presupuestarios que 

generan y aportan 

información para la 

integración del padrón 

único de beneficiarios.

Mide la proporción de 

Programas 

Presupuestarios que 

aportan la información 

requerida para la 

integración del padrón de 

beneficiarios con 

respecto al total de 

Programas 

Presupuestarios del 

RAMO 15.

(Número de unidades 

Administrativas que 

aportan la información 

requerida / El total de 

Unidades Administrativas 

con Programas 

Presupuestarios)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de unidades 

Administrativas que 

aportan la información 

requerida:Registro de 

solicitudes de información 

obligatoria al sistema de 

información del Sector de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial Urbano y de 

Vivienda.

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 avance 

acumulado en la firma de 

Convenios Estandarizados 

con las Entidades 

Federativas

Mide el porcentaje de 

avance anual de 

Convenios firmados 

respecto del total de 

entidades federativas

(Convenios 

Estandarizados Firmados 

con Entidades Federativas 

/32)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Convenios Estandarizados 

Firmados con Entidades 

Federativas:Registro de 

Convenios con Entidades 

Federativas

Formalización de convenios estandarizados 3
Los Gobiernos Estatales y Municipales aceptan y firman los instrumentos de 

coordinación de acciones.

Generación e integración de la información 2

Las Unidades Administrativas, organismos descentralizados, desconcentrados 

y/o sectorizados identifican necesidades de información y tienen la capacidad 

para integrarla.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos
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