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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

Hogares beneficiados con 

obras realizadas por el 

Programa en el año

El indicador cuantifica los 

hogares beneficiados de 

las Vertientes 

Infraestructura para el 

Hábitat, Espacios 

Públicos y Participación 

Comunitaria y Ampliación 

y/o Mejoramiento de la 

Vivienda

(Número de hogares 

beneficiados con obras 

realizadas por el 

Programa en el año t). 

Donde año t=2016

Absoluto Hogar Estratégico Eficiencia Anual

Número de hogares 

beneficiados con obras 

realizadas por el 

Programa en el año 

t:Informes, reportes, 

sistema.

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

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

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

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-273 - Programa de Infraestructura

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 1 - Urbanización

Actividad Institucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

Fin

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 mejora de las las condiciones de habitabilidad, 

así como de la imagen y entorno de los hogares que se ubican en las zonas de 

actuación del Programa.

1
Existen políticas públicas coordinadas y continuas que atienden el problema 

habitabilidad en las zonas de actuación con rezago social.
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2016

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 porcentual de 

espacios públicos de 

intervención general 

apoyados por el 

Programa respecto de la 

meta sexenal.

Comprende los espacios 

públicos de intervención 

general (primera vez) 

apoyados en el año, con 

respecto a la meta 

establecida en el 

Compromiso de Gobierno 

CG142 establecida para 

2018:2,500 espacios 

públicos).

(Número de espacios 

públicos de intervención 

general (primera vez) 

apoyados en año t1+ 

Número de espacios 

públicos de intervención 

general apoyados en año 

t2)+ Número de espacios 

públicos de intervención 

general apoyados en año 

t3) + Número de espacios 

públicos de intervención 

general apoyados en año 

t4)/ (Total de la meta de 

espacios públicos a 

intervenir en el año 

t6)*100. Donde: Año t1= 

2013 Año t2= 2014 Año 

t3= 2015 Año t4= 2016 

Año t5= 2017 Año t6= 

2018

Relativo Espacio Estratégico Eficacia Anual

Número de espacios 

públicos de intervención 

general (primera vez) 

apoyados en año t1 

Número de espacios 

públicos de intervención 

general apoyados en año 

t2) Número de espacios 

públicos de intervención 

general apoyados en año 

t3) Número de espacios 

públicos de intervención 

general apoyados en año 

t4):Informes, reportes, 

sistema.; Total de la meta 

de espacios públicos a 

intervenir en el año 

t6:Informes, reportes, 

sistema.

Porcentaje de hogares 

atendidos con 

infraestructura básica en 

las zonas de actuación la 

vertiente de 

infraestructura para el 

hábitat.

Este indicador permite 

conocer el avance en la 

cobertura de 

infraestructura básica 

realizada por medio de 

las intervenciones la 

vertiente de 

infraestructura para el 

hábitat.

(Hogares beneficiados 

con infraestructura básica 

en el año t) / ( hogares 

con déficit de 

infraestructura básica en 

el año t)*100. Donde año 

t=2016

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 

atendidos con 

infraestructura 

básica:Informes, 

reportes, sistema.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Las personas en situación de pobreza que viven en las zonas de actuación del 

Programa mejoran su disponibilidad y calidad de infraestructura básica y 

complementaria, así como el equipamiento, imagen y entorno de las áreas 

urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización que habitan.

1

Existe complementariedad con instancias nacionales e internacionales con 

objetivos afines con el objetivo del programa para la dotación de 

infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano en las zonas de 

actuación con rezago social
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Porcentaje de hogares 

atendidos con 

infraestructura 

complementaria en las 

zonas de actuación la 

vertiente de 

infraestructura para el 

hábitat.

Este indicador permite 

conocer el avance en la 

cobertura de 

infraestructura 

complementaria realizada 

por medio de las 

intervenciones en las 

zonas de actuación de la 

vertiente de 

infraestructura para el 

hábitat.

(Hogares atendidos con 

infraestructura 

complementaria en el año 

t) / (hogares estimados 

con déficit de 

infraestructura 

complementaria en el año 

t)*100. Donde año 

t=2016

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 

atendidos con 

infraestructura 

complementaria:Informes

, reportes, sistema.

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 la vertiente 

de infraestructura para el 

hábitat.

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 con 

déficit de pavimento) 

*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares en 

manzanas que alguna o 

todas sus vialidades 

carecen de 

pavimento:Informes, 

reportes, sistema.; 

Número de hogares 

atendidos con 

pavimento:Informes, 

reportes, sistema.

Porcentaje de recursos 

invertidos en 

infraestructura 

complementaria respecto 

al recurso total en 

infraestructura.

Este indicador permite 

conocer los recursos 

federales invertidos en 

infraestructura 

complementaria con 

respecto a los recursos 

invertidos en 

infraestructura básica y 

complementaria de la 

Vertiente de 

Infraestructura para el 

Hábitat.

(Recursos invertidos en 

infraestructura 

complementaria en las 

zonas de actuación la 

vertiente de 

infraestructura para el 

hábitat en el año t / Total 

de recursos invertidos en 

infraestructura básica y 

complementaria en las 

zonas de actuación la 

vertiente de 

infraestructura para el 

hábitat en el año t) * 100. 

Donde año t=2016

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Recursos invertidos en 

infraestructura 

complementaria en las 

zonas de actuación la 

vertiente de 

infraestructura para el 

hábitat:Informes, 

reportes, sistema.; Total 

de recursos invertidos en 

infraestructura básica y 

complementaria:Informes

, reportes, sistema.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de infraestructura básica y complementaria realizados 1

Las instancias ejecutoras y las comunidades beneficiadas se responsabilizan de 

la conservación y mantenimiento de las obras de infraestructura. En las 

comunidades existen personas con disponibilidad e interés en involucrarse en 

las distintas actividades que se desarrollan en los proyectos de infraestructura 

básica y complementaria realizados.
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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 proyectos 

autorizados para la 

realización de cuarto 

adicional

El indicador cuantifica el 

numero de proyectos 

autorizados para la 

realizacion del cuarto 

adicional

Número de proyectos 

autorizados para la 

realizción de cuarto 

adicional en el año t/ 

Total de proyectos 

autorizados de la 

vertiente de 

mejoramiento y/o 

ampliación de la vivienda 

en el año t. Donde año t= 

2016

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Total de proyectos 

autorizados de la 

vertiente de 

mejoramiento y/o 

ampliación de la vivienda 

en el año t:Informes, 

reportes, sistema.; 

Número de proyectos 

autorizados para la 

realización de cuarto 

adicional en el año 

t:Informes, reportes, 

sistema.

Porcentaje de proyectos 

autorizados para la 

dotación de estufas 

ecológicas.

Cuantifica el numero de 

proyectos autorizados 

para la dotación de 

estufas ecológicas 

respecto al total de 

proyectos autorizados de 

la vertiente de 

mejoramiento y/o 

ampliación de la vivienda

Número de proyectos 

autorizados para estufas 

ecológicas/ Total de 

proyectos autorizados de 

la vertiente de 

mejoramiento y/o 

ampliación de la vivienda

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Total de proyectos 

autorizados de la 

vertiente de 

mejoramiento y/o 

ampliación de la 

vivienda:Informes, 

reportes, sistema.; 

Número de proyectos 

autorizados para estufas 

ecológicas:Informes, 

reportes, sistema.

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de ampliación y/o mejoramiento de la vivienda 2

Las instancias ejecutoras y las comunidades beneficiadas se responsabilizan de 

la conservación y mantenimiento delos proyectos de los espacios públicos 

intervenidos. En las comunidades existen personas con disponibilidad e interés 

en involucrarse en las distintas actividades que se desarrollan en los proyectos 

de los espacios públicos intervenidos.
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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 

habitacionales con áreas 

y bienes de uso común 

intervenidas

El indicador cuantifica las 

unidades habitacionales 

con áreas y bienes de 

uso común intervenidas 

en el año

(Número de unidades 

habitacionales con áreas y 

bienes de uso común 

intervenidas en el año t/ 

Total de la meta de 

unidades habitacionales a 

intervenir en el año t 

*100. Donde año t= 2016

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de unidades 

habitacionales con áreas y 

bienes de uso común 

intervenidas en el año 

t:Informes, reportes, 

sistema.; Número de 

unidades habitacionales 

con áreas y bienes de uso 

común intervenidas en el 

año t:Informes, reportes, 

sistema.

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 acciones 

para la protección, 

conservación y 

revitalización de los 

Centros Históricos.

Este indicador permite 

conocer las acciones de 

protección, conservación 

y revitalización en 

Centros Históricos.

(Número de acciones de 

protección, conservación 

y revitalización en Centros 

Históricos aprobadas en el 

año t) / (Total de 

acciones de protección, 

conservación y 

revitalización en Centros 

Históricos presentadas en 

el año t) * 100. Donde 

año t=2016

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Número de acciones de 

protección, conservación 

y revitalización en Centros 

Históricos 

aprobadas.:Informes, 

reportes, sistema.

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de unidades habitacionales apoyadas 3

Las instancias ejecutoras y los condóminos se responsabilizan de la 

conservación y mantenimiento de las áreas y bienes de uso común en las 

unidades habitacionales apoyadas. Los beneficiarios tienen la disponibilidad e 

interés en involucrarse en las distintas actividades que se desarrollan en los 

proyectos de las áreas y bienes de uso común en las unidades habitacionales 

apoyadas.

Objetivo Orden Supuestos

Acciones para la protección, conservación y revitalización de Centros Históricos 4

Las instancias ejecutoras y los beneficiarios tienen la disponibilidad e interés en 

participar en las distintas acciones para la protección, conservación y 

revitalización de Centros Históricos.
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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

Proyectos autorizados 

para la construcción de 

Ciudad de las Mujeres

El indicador cuantifica el 

número de proyectos 

autorizados para la 

construcción de Cuidad 

de las Mujeres en el año

Número de proyectos 

autorizados para la 

construcción de Cuidad 

de las Mujeres en el año 

t. Donde año t=2016

Absoluto Proyecto Gestión Eficiencia Trimestral

Número de proyectos 

autorizados para la 

construcción de Cuidad 

de las Mujeres en el año 

t:Informes, reportes, 

sistema.

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 

apoyados

Este indicador permite 

conocer el número de 

Centros de Desarrollo 

Comunitario apoyados 

con obras y acciones

(Número de CDCs 

apoyados en las zonas de 

actuación de los 

municipios participantes 

de la Vertiente de 

Infraestructura para el 

Hábitat en el año t /Total 

de CDCs ubicados en las 

zonas de actuación de los 

municipios participantes 

de la Vertiente de 

Infraestructura para el 

Hábitat en el año t)*100. 

Donde año t=2016

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de CDCs 

apoyados en las zonas de 

actuación de los 

municipios participantes 

de la Vertiente de 

Infraestructura para el 

Hábitat en el 

año:Informes, reportes, 

sistema.

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

Espacios Públicos 

Intervenidos

El indicador cuantifica el 

número de espacios 

públicos intervenidos en 

el año

(Número de espacios 

públicos intervenidos en 

el año). Donde año t= 

2016

Absoluto Espacio Gestión Eficiencia Anual

Número de espacios 

públicos intervenidos en 

el año:Informes, reportes, 

sistema.

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de Ciudad de las Mujeres 5
Las instancias ejecutoras se responsabilizan por los proyectos de Ciudad para 

las Mujeres

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de Centros de Desarrollo Comunitario realizados 6
Las instancias ejecutoras se responsabilizan por los proyectos de Centros de 

Desarrollo Comunitario

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de Espacios Públicos Intervenidos 7
Las instancias ejecutoras se responzabilizan por los proyectos de Espacios 

Públicos Intervenidos
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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 acciones 

de planeación urbana 

aprobadas

El indicador cuantifica las 

acciones de planeación 

urbana aprobadas 

respecto a las acciones 

de planeación realizadas

(Número de acciones de 

planeación urbana 

aprobadas en el año t) 

/(Total de acciones de 

planeación urbana 

presentadas en el año 

t)*100. Donde el año t= 

2016

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Número de acciones de 

planeación urbana 

aprobadas en el año 

t:Informes, reportes, 

sistema.; Total de 

acciones de planeación 

urbana presentadas en el 

año t:Informes, reportes, 

sistema.

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 

asistentes a los talleres y 

cursos dirigidos 

apromover la igualdad 

entre mujeres y hombres

El indicador cuantifica el 

procentaje de mujeres 

asistentes a los talleres y 

cursos dirigidos a 

promover la igualdad 

entre mujeres y hombres 

en el año t

Mujeres asistentes a los 

talleres y cursos dirigidos 

a promover la igualdad 

entre mujeres y hombres 

en el año t/Total de 

asistentes a los talleres y 

cursos dirigidos a 

promover la igualdad 

entre mujeres y hombres 

en el año t)*100. Donde: 

Año t= 2016.

Relativo Mujer Gestión Eficiencia Trimestral

Porcentaje de mujeres 

asistentes a los talleres y 

cursos dirigidos 

apromover la igualdad 

entre mujeres y 

hombres:Informes, 

reportes, sistema.

Porcentaje de obras y 

acciones realizadas que 

promueven la igualdad 

entre hombres y mujeres 

en el año

El indicador cuantifica el 

porcentaje de obras y 

acciones realizadas que 

promueven la igualdad 

entre hombres y mujeres

Número de obras y 

acciones realizadas que 

promueven la igualdad 

entre hombres y mujeres 

en el año t/Total de obras 

y acciones realizadas que 

promueven la igualdad 

entre hombres y mujeres 

en el año t *100 Donde: 

Año t=2016

Relativo

Obras y acciones 

realizadas por la 

Vertiente de 

Infraestrucutra para el 

hábitat y Ampliacióny/o 

mejoramiento de la 

vivienda

Gestión Eficiencia Trimestral

Acciones realizadas que 

promueven la igualdad 

entre mujeres y 

hombres:Informes, 

reportes, sistema.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

A1 ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Igualdad entre mujeres y hombres 2
Las instancias ejecutoras impulsan la participación de las mujeres en los 

proyectos y acciones sociales y cuentan con los recursos financieros.

Acciones de planeación urbana 1

No ocurren desastres naturales (inundaciones, terremotos, etc.) que impidan la 

ejecución del Programa. Las instancias ejecutoras cuentan con los recursos 

financieros para complementar la aportación federal y realizar proyectos en 

espacios públicos.

Objetivo Orden Supuestos
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