
 

 

 

 

 

 
                                                                                        

 
 
 
 

Evaluación de Diseño del Programa de Infraestructura 

Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo 

 

El Programa no cuenta con una metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y 

objetivo. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
                                                                                        

Evaluación de Diseño del Programa de Infraestructura 

 

Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 

 

La Unidad Responsable del Programa, es decir, la Unidad de Programas de Apoyo a la 

Infraestructura y Servicios, a través del área Responsable de cada una de las vertientes, deberá 

elaborar, administrar e integrar los padrones de beneficiarios ya sean personas físicas o morales 

ajustándose a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública en el Manual de Operación 

del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G). 

El Manual de Operación del Programa, señala en su capítulo 3, numeral 3.3. Del registro de 

beneficiarios, que la instancia ejecutora realizará el levantamiento del instrumento de registro del 

padrón de beneficiarios. 

En el caso de la vertiente Infraestructura para el Hábitat, para conformar el padrón de personas 

físicas de la vertiente se cuenta con la Cedula de Proyectos Hábitat (CPH) que deberá cumplir en 

su contenido con la información básica del beneficiario para conformar el padrón. La información 

contenida en la CPH se captura en el Anexo Técnico “A” (PH-01).El registro y captura de los 

beneficiarios en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO) deberá 

realizarse dentro del período programado en el Anexo Técnico “A” para la ejecución de cada 

proyecto. El Ejecutor deberá notificar oficialmente a la Delegación, la fecha de cierre del registro 

de beneficiarios de los proyectos apoyados por la Vertiente, que conformarán el padrón de 

beneficiarios; la cual no deberá ser posterior al 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal. Esta 

información será enviada a la instancia competente de la SEDATU para su validación, confronta y 

publicación en la página Web de la Dependencia. Al cierre del ejercicio fiscal, la SEDATU 

notificará al Ejecutor sobre los resultados del proceso de confronta y/o integración del padrón 

único de beneficiarios y, en su caso, le será remitido el archivo con registros que presenten 

inconsistencias para que se realicen acciones de mejora y/o rectificación de los datos en el 

Sistema de Información. 



 

 

 

 

 

 
                                                                                        

Dentro de la misma vertiente, en el caso del padrón de personas morales, el ejecutor deberá 

registrar en el sistema de información lo referente al padrón de personas morales conforme lo 

señalado en el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 

Para la vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria, tanto para la modalidad de 

Habilitación y Rescate de Espacios Públicos como para la de Rescate y Reordenamiento de 

Unidades Habitacionales, los Gobiernos locales en coordinación o  las organizaciones de la 

sociedad civil, según la modalidad, realizarán el levantamiento del instrumento de registro del 

padrón de beneficiarios denominado “Formato para el Registro de Obras de Infraestructura, 

Servicios o Acciones Comunitarias”, en la fecha en que se encuentren concluidas las obras y/o 

acciones para el rescate de espacios públicos o de todas las unidades o desarrollos 

habitacionales intervenidos en el Programa, y los recursos estén debidamente comprobados y 

registrados en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO).En lo 

correspondiente a la Ciudad de las mujeres, el número de beneficiarios será calculado en función 

de las mujeres atendidas y que forman parte del hogar, y estará integrado en la base de datos 

que se genere en las instalaciones de la Ciudad de las Mujeres. 

En lo que respecta a la vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda, la instancia 

ejecutora realizará el levantamiento del instrumento de registro del padrón de beneficiarios 

“Formato para el Registro de Soluciones de Vivienda” en la fecha en que se encuentren 

concluidas las obras y/o acciones y los recursos estén debidamente comprobados y registrados 

en el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO). 

Acorde a la mecánica de operación de las vertientes, será obligación de las Instancias Ejecutoras 

la alimentación del Padrón de Beneficiarios. 

 
 



  

Evaluación de Diseño del Programa de Infraestructura 

Anexo 4. Matriz de Indicadores para Resultados del programa 

 
Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 

Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

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 
condiciones de 
habitabilidad, así 
como de la imagen y 
entorno de los 
hogares que se 
ubican en las zonas 
de actuación del 
Programa. 
 
 

 
 
 
Inversión federal en 
movilidad 
 
 
 

(Inversión pública total en 
movilidad/Inversión pública total)*100 

Anual  

Existen políticas 
públicas coordinadas 
y continuas que 
atienden el 
problema 
habitabilidad en las 
zonas de actuación 
con rezago social. Hogares beneficiados 

con obras realizadas por 
el Programa en el año 

(Número de hogares beneficiados con 
obras realizadas por el Programa en el 
año t). Donde año t=2016 

Anual 

Número de hogares beneficiados 
con obras realizadas por el 
Programa en el año t: Informes, 
reportes, sistema. 



  

 
Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 

Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Propósito 

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. 

Avance porcentual de 
espacios públicos de 
intervención general 
apoyados por el 
Programa respecto de la 
meta sexenal. 

(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 

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. 

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. 

Porcentaje de hogares 
atendidos con 
infraestructura básica en 
las zonas de actuación 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 

Trimestral 
Número de hogares atendidos 
con infraestructura básica: 
Informes, reportes, sistema. 

Porcentaje de hogares 
atendidos con 
infraestructura 
complementaria en las 
zonas de actuación la 
vertiente de 

(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 

Trimestral 

Número de hogares atendidos 
con infraestructura 
complementaria: Informes, 
reportes, sistema. 



  

 
Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 

Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

infraestructura para el 
hábitat. 

Componente 1 

Proyectos de 
infraestructura 
básica y 
complementaria 
realizados 

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. 

(Número de hogares atendidos con 
pavimento / Número de hogares con 
déficit de pavimento) *100 

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. 

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. 

Porcentaje de recursos 
invertidos en 
infraestructura 
complementaria 
respecto al recurso total 
en infraestructura. 

(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 

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 2 
Proyectos de 
ampliación y/o 
mejoramiento de la 
vivienda 

Porcentaje de proyectos 
autorizados para la 
realización de cuarto 
adicional 

Número de proyectos autorizados para 
la realización 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 

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. 

Las instancias 
ejecutoras y las 
comunidades 
beneficiadas se 
responsabilizan de la 
conservación y 
mantenimiento de 
los proyectos de los 



  

 
Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 

Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Porcentaje de proyectos 
autorizados para la 
dotación de estufas 
ecológicas. 

Número de proyectos autorizados para 
estufas ecológicas/ Total de proyectos 
autorizados de la vertiente de 
mejoramiento y/o ampliación de la 
vivienda 

 

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. 

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. 

Componente 3 
Proyectos de 
unidades 
habitacionales 
apoyadas  

Porcentaje de unidades 
habitacionales con áreas 
y bienes de uso común 
intervenidas 

(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 

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. 

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 



  

 
Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 

Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

uso común en las 
unidades 
habitacionales 
apoyadas. 
 

Componente 4 

Acciones para la 
protección, 
conservación y 
revitalización de 
Centros Históricos 

Porcentaje de acciones 
para la protección, 
conservación y 
revitalización de los 
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 

Trimestral 

Número de acciones de 
protección, conservación y 
revitalización en Centros 
Históricos aprobadas.: Informes, 
reportes, sistema. 

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. 

Componente 5 Proyectos de Ciudad 
de las Mujeres 

Proyectos autorizados 
para la construcción de 
Ciudad de las Mujeres 

Número de proyectos autorizados para 
la construcción de Cuidad de las 
Mujeres en el año t. Donde año t=2016 

Trimestral 

Número de proyectos 
autorizados para la construcción 
de Cuidad de las Mujeres en el 
año t: Informes, reportes, 
sistema. 

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

Componente 6 
Proyectos de Centros 
de Desarrollo 
Comunitario 
realizados 

Porcentaje de Centros de 
Desarrollo Comunitario 
apoyados 

(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 

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. 

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



  

 
Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 

Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

año t)*100. Donde año t=2016 

Componente 7 
Proyectos de 
Espacios Públicos 
Intervenidos 

Espacios Públicos 
Intervenidos 

(Número de espacios públicos 
intervenidos en el año). Donde año t= 
2016 

Anual 
Número de espacios públicos 
intervenidos en el año: Informes, 
reportes, sistema. 

Las instancias 
ejecutoras se 
responsabilizan por 
los proyectos de 
Espacios Públicos 
Intervenidos 

Actividad 1 Acciones de 
planeación urbana 

Porcentaje de acciones 
de planeación urbana 
aprobadas 

(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 

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. 

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. 

Actividad 2 
Igualdad entre 
mujeres y hombres  
(ACTIVIDAD 
TRANSVERSAL) 

Porcentaje de mujeres 
asistentes a los talleres y 
cursos dirigidos a 
promover la igualdad 

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 

Trimestral 

Porcentaje de mujeres asistentes 
a los talleres y cursos dirigidos a 
promover la igualdad entre 
mujeres y hombres: Informes, 

Las instancias 

ejecutoras impulsan la 

participación de las 



  

 
Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 

Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

entre mujeres y hombres cursos dirigidos a promover la igualdad 
entre mujeres y hombres en el año 
t)*100. Donde: Año t= 2016. 

reportes, sistema. mujeres en los 

proyectos y acciones 

sociales y cuentan con 

los recursos 

financieros. Porcentaje de obras y 
acciones realizadas que 
promueven la igualdad 
entre hombres y mujeres 
en el año 

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 

Trimestral 

Acciones realizadas que 
promueven la igualdad entre 
mujeres y hombres: Informes, 
reportes, sistema. 

 



Evaluación de Diseño del Programa de Infraestructura
Anexo 5 Indicadores

Nivel de 

objetivo

Nombre del 

indicador

Método de cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea base Metas Comportamient

o del indicador

Fin

Inversión 

federal en

movilidad

(Inversión pública total en movilidad/Inversión pública 

total)*100

Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí

Fin

Hogares 

beneficiados 

con obras

realizadas por el

Programa en el

año

(Número de hogares beneficiados con obras realizadas por el

Programa en el año t). Donde año t=2016

Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Propósito

Porcentaje de

hogares 

atendidos con

infraestructura 

básica en las

zonas de

actuación 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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Propósito

Porcentaje de

hogares 

atendidos con

infraestructura 

complementaria 

en las zonas de

actuación 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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí Sí

Propósito

Avance 

porcentual de

espacios 

públicos de

intervención 

general 

apoyados por el

Programa 

respecto de la

meta sexenal.

(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

Sí No Sí

Componente 1

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.

(Número de hogares atendidos con pavimento / Número de

hogares con déficit de pavimento) *100

Sí Sí Sí Sí Sí SíSí Sí Sí

Sí

Sí Sí

Sí SíSí No Sí



Componente 1

Porcentaje de

recursos 

invertidos en

infraestructura 

complementaria 

respecto al

recurso total en

infraestructura.

(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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Componente 2

Porcentaje de

proyectos 

autorizados 

para la

realización de

cuarto adicional

Número de proyectos autorizados para la realización 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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Componente 2

Porcentaje de

proyectos 

autorizados 

para la dotación

de estufas

ecológicas.

Número de proyectos autorizados para estufas ecológicas/

Total de proyectos autorizados de la vertiente de

mejoramiento y/o ampliación de la vivienda

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Componente 3

Porcentaje de

unidades 

habitacionales 

con áreas y

bienes de uso

común 

intervenidas

(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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Componente 4

Porcentaje de

acciones para la

protección, 

conservación y

revitalización de

los 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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Componente 5

Proyectos 

autorizados 

para la

construcción de

Ciudad de las

Mujeres

Número de proyectos autorizados para la construcción de

Cuidad de las Mujeres en el año t. Donde año t=2016

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Componente 6

Porcentaje de

Centros de

Desarrollo 

Comunitario 

apoyados

(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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Componente 7

Espacios 

Públicos 

Intervenidos

(Número de espacios públicos intervenidos en el año). Donde

año t= 2016

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

Actividad 1

Porcentaje de

acciones de

planeación 

urbana 

aprobadas

(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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Componente 1

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.

(Número de hogares atendidos con pavimento / Número de

hogares con déficit de pavimento) *100

Sí Sí Sí Sí Sí SíSí Sí Sí Sí Sí



Actividad 2

Porcentaje de

obras y acciones

realizadas que

promueven la

igualdad entre

hombres y

mujeres en el

año

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

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí

Actividad 2

Porcentaje de

mujeres 

asistentes a los

talleres y cursos

dirigidos a

promover la

igualdad entre

mujeres y

hombres

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.

Sí Sí Sí SíSí Sí Sí Sí Sí Sí



Evaluación de Diseño del Programa de Infraestructura
Anexo 6 Metas del programa

Nivel de objetivo Nombre del indicador Meta Unidad de medida Justificación Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Justificación Factible Justificación Propuesta de 

mejora de la meta

Fin

Inversión federal en movilidad Sin valor Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor de la

meta.

No No se puede

establecer si es

factible debido a

que no se cuenta

con el valor de la

meta.

Sí

Fin

Hogares beneficiados con obras

realizadas por el Programa en el año

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Propósito

Avance porcentual de espacios públicos

de intervención general apoyados por el

Programa respecto de la meta sexenal.

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Propósito

Porcentaje de hogares atendidos con

infraestructura básica en las zonas de

actuación la vertiente de infraestructura

para el hábitat.

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Propósito

Porcentaje de hogares atendidos con

infraestructura complementaria en las

zonas de actuación la vertiente de

infraestructura para el hábitat.

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Componente 1

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.

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Componente 1

Porcentaje de recursos invertidos en

infraestructura complementaria respecto

al recurso total en infraestructura.

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Componente 2

Porcentaje de proyectos autorizados

para la realización de cuarto adicional

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Componente 2

Porcentaje de proyectos autorizados

para la dotación de estufas ecológicas.

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Componente 3

Porcentaje de unidades habitacionales

con áreas y bienes de uso común

intervenidas

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Componente 4

Porcentaje de acciones para la

protección, conservación y revitalización

de los Centros Históricos.

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Componente 5

Proyectos autorizados para la

construcción de Ciudad de las Mujeres

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Componente 6

Porcentaje de Centros de Desarrollo

Comunitario apoyados

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Componente 7

Espacios Públicos Intervenidos Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Actividad 1

Porcentaje de acciones de planeación

urbana aprobadas

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Actividad 2

(Transversal)

Porcentaje de mujeres asistentes a los

talleres y cursos dirigidos a promover la

igualdad entre mujeres y hombres

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No

Actividad 2

(Transversal)

Porcentaje de obras y acciones

realizadas que promueven la igualdad

entre hombres y mujeres en el año

Sí Sí En la MIR del Programa y en la Ficha

Técnica se establece la unidad de

medida.

No No se puede establecer si la meta es o no laxa

debido a que no se cuenta con el valor

observado para 2016 y no se cuenta con

observaciones de años anteriores porque el

programa inicia en 2016.

Sí Es factible debido a

que se cuenta con

el presupuesto y los 

recursos humanos

para alcanzar la

meta.

No
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Anexo 7 Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

 

Resumen Narrativo de los 

Objetivos 

Indicador 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

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 condiciones de 
habitabilidad, así como de la 
imagen y entorno de los 
hogares que se ubican en las 
zonas de actuación del 
Programa. 

Diferencia porcentual 
en el acceso a los 
servicios básicos en 
la vivienda 

(Porcentaje de viviendas con 
acceso a los servicios básicos 
en la vivienda en el año t ) – 
(Porcentaje de viviendas con 
acceso a los servicios básicos 
en la vivienda en el año t-n) 
Donde t es el año actual y n es 
número de años de rezago de 
la información estadística. 

Bienal 

Encuesta Nacional 
de Ingresos y 
Gastos de los 
Hogares – Módulo 
de Condiciones 
Socioeconómicas 
(ENIGH- MCS), 
INEGI 

Existen políticas públicas 
coordinadas y continuas que 
atienden el problema 
habitabilidad en las zonas de 
actuación con rezago social. 

Propósito 

Los hogares en situación de 

pobreza que viven en las 

zonas urbanas, suburbanas o 

rurales de actuación del 

Programa mejoran su 

disponibilidad y calidad de 

infraestructura básica y 

complementaria, 

equipamiento mobiliario e 

Porcentaje de 
hogares atendidos 
con infraestructura 
básica en las zonas 
de actuación la 
vertiente de 
infraestructura para 
el hábitat. 

(Hogares beneficiados con 
infraestructura básica / 
Hogares con déficit de 
infraestructura básica)*100 

Trimestral 

Información del 
SIIPSO 

Censo de Población 
y Vivienda 2010 del 
INEGI 

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 Porcentaje de 
hogares atendidos 

(Hogares atendidos con 

infraestructura complementaria  
Trimestral Información del 



 

 

Resumen Narrativo de los 

Objetivos 

Indicador 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

imagen urbana. con infraestructura 
complementaria en 
las zonas de 
actuación la 
vertiente de 
infraestructura para 
el hábitat. 

/ Hogares estimados con déficit 

de infraestructura 

complementaria)*100 

SIIPSO 

Censo de Población 
y Vivienda 2010 del 
INEGI 

con rezago social. 

Componente 1 
Proyectos de infraestructura 
básica y complementaria 
apoyados. 

Porcentaje de 
proyectos de 
infraestructura 
básica, 
complementaria y en 
espacios públicos 
realizados. 

(Número de proyectos de 
infraestructura básica, 
complementaria y en espacios 
públicos realizados / Número 
de proyectos de 
infraestructura básica, 
complementaria y en espacios 
públicos programados) * 100. 

Trimestral 
Información del 
SIIPSO 

Las instancias ejecutoras y las 
comunidades beneficiadas se 
responsabilizan de la conservación 
y mantenimiento de las obras de 
infraestructura. 

Componente 2 

Proyectos de espacios 
públicos y participación 
comunitaria apoyados 
 
(Incluye las modalidades de 
Espacios públicos y Rescate y 
reordenamiento de unidades 
habitacionales). 

Porcentaje de 
proyectos de 
espacios públicos 
realizados. 

(Número de proyectos de 
espacios públicos realizados / 
Número de proyectos de 
espacios públicos 
programados) * 100. 

Trimestral 
Información del 
SIIPSO 

Las instancias ejecutoras y las 
comunidades beneficiadas se 
responsabilizan de la conservación 
y mantenimiento de las obras de 
infraestructura. Las personas se 
apropian del espacio público. 



 

 

Resumen Narrativo de los 

Objetivos 

Indicador 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Porcentaje de 
proyectos de rescate 
y reordenamiento de 
unidades 
habitacionales 
realizados. 

(Número de proyectos de 
rescate y reordenamiento de 
unidades habitacionales 
realizados / Número de 
proyectos de rescate y 
reordenamiento de unidades 
habitacionales programados) * 
100. 

Trimestral 
Información del 
SIIPSO 

Las instancias ejecutoras y las 
comunidades beneficiadas se 
responsabilizan de la conservación 
y mantenimiento de las obras de 
infraestructura. Las personas se 
apropian del espacio en las 
unidades habitacionales. 

Componente 3 
Proyectos de ampliación y/o 
mejoramiento de la vivienda 
apoyados. 

Porcentaje de 
proyectos de 
ampliación y/o 
mejoramiento de la 
vivienda realizadas. 

(Número de proyectos de 
ampliación y/o mejoramiento 
de la vivienda realizados / 
Número de proyectos de 
ampliación y/o mejoramiento 
de la vivienda programaos) * 
100 

Trimestral 
Información del 
SIIPSO 

Las personas cuidan y mantienen 
en buena condición sus viviendas. 

Componente 4 

Proyectos de construcción y 
equipamiento de centros 
para el desarrollo integral de 
la mujer y para la población 
en general apoyados. 

Porcentaje de 
proyectos de 
construcción y 
equipamiento de 
centros para el 
desarrollo integral de 
la mujer y para la 
población en general 
realizados. 

(Número de proyectos de 
construcción y equipamiento 
de centros para el desarrollo 
integral de la mujer y para la 
población en general 
realizados / Número de 
proyectos de construcción y 
equipamiento de centros para 
el desarrollo integral de la 
mujer y para la población en 
general programados) * 100 

Trimestral 
Información del 
SIIPSO 

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. 



 

 

Resumen Narrativo de los 

Objetivos 

Indicador 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Componente 5 

Proyectos de diagnóstico y 
planeación participativa de la 
infraestructura en zonas 
urbanas y en localidades 
rurales realizados. 

Porcentaje de planes,  
proyectos o estudios 
que se apoyan con 
recursos del 
Programa. 

(Número de planes de 
desarrollo urbano o regionales 
financiados / Número de 
planes de desarrollo estimados 
para realizar) * 100 
 

Anual 
Informe de Labores 
del Programa de 
Infraestructura 

Los gobiernos locales utilizan los 
Planes de desarrollo urbano o 
regional en zonas rurales para 
seleccionar las obras que se van a 
financiar con los recursos del 
Programa de Infraestructura. 

Actividad 1 de los 

Componentes 1, 2, 3 

y 4 

Recepción, análisis y 
selección de las solicitudes 

Porcentaje de 
solicitudes revisadas 

(Número de solicitudes 
revisadas / Número de 
solicitudes recibidas) * 100 

Trimestral 
Información del 
SIIPSO 

Existen municipios interesados en 
participar en el programa. 

Actividad 2 de los 

Componentes 1, 2, 3 

y 4 

Seguimiento al depósito 
correspondiente de acuerdo 
a la estructura financiera del 
proyecto 

Porcentaje de 
recursos depositados 
con respecto a la 
estructura financiera 
del proyecto 

(Recursos depositados / 
Recursos programados para su 
depósito con respecto a la 
estructura financiera del 
proyecto) *100 

Trimestral 
Información del 
SIIPSO 

Los municipios entregan la 
documentación y expedientes 
técnicos requeridos. 

Actividad 3 de los 

Componentes 1, 2, 3 

y 4 

Radicación de subsidios 
federales 

Porcentaje de 
recursos ministrados 
con respecto a los 
programados 

(Recursos ministrados / 
Recursos programados para su 
ministración) *100 

Trimestral 
Información del 
SIIPSO 

Los municipios realizan la 
contratación de obras conforme a 
la normatividad establecida. 

Actividad 4 de los 

Componentes 1, 2, 3 

y 4 

Supervisión físico y operativo 
de los avances 

Porcentaje de 
supervisiones físicas 
y financieras 

(Número de supervisiones / 
Número de supervisiones 
físicas y financieras 
programadas) *100 

Trimestral 
Información del 
SIIPSO 

Las obras realizadas cumplen con 
los estándares de calidad 
convenidos en los anexos técnicos 
del proyecto ejecutivo. 



 

 

Resumen Narrativo de los 

Objetivos 

Indicador 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Actividad 5 de los 

Componentes 1, 2, 3 

y 4 
Integración de informes. 

Porcentaje de 
informes integrados 

(Número de informes 
integrados / Número de 
informes programados) * 100 

Anual 
Informes 
publicados 

La población revisa la información 

publicada y participa activamente 

en la definición de las obras y 

acciones el Programa. 

Actividad 1 del 

componente 5 
Formación de Comités de 
Planeación. 

Comités de 
planeación 
constituidos 

(Número de Comités de 
planeación constituidos / 
Número de Comités de 
planeación programados) * 
100 

Trimestral 
Registros 
administrativos 

La población tiene el interés de 

participar en la realización de un 

diagnóstico participativo y en 

elaboración de un plan de 

desarrollo. 

Actividad 2 del 

componente 5 Planes elaborados 
Porcentaje de planes 
elaborados. 

(Número de planes elaborados 
/ Número de planes 
programados) * 100 

Anual 
Registros 
administrativos 

Los gobiernos locales gestionan 

los recursos de programas 

federales para  

Actividad 

Transversal 
Igualdad entre mujeres y 
hombres  

Porcentaje de 
mujeres asistentes a 
los talleres y cursos 
dirigidos a promover 
la igualdad entre 
mujeres y hombres 

(Mujeres asistentes a los 
talleres y cursos dirigidos a 
promover la igualdad entre 
mujeres y hombres / Total de 
asistentes a los talleres y 
cursos dirigidos a promover la 

Trimestral 

Porcentaje de 
mujeres asistentes 
a los talleres y 
cursos dirigidos a 
promover la 
igualdad entre 

Las instancias ejecutoras impulsan 

la participación de las mujeres en 

los proyectos y acciones sociales y 

cuentan con los recursos 



 

 

Resumen Narrativo de los 

Objetivos 

Indicador 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

igualdad entre mujeres y 
hombres)*100 

mujeres y 
hombres: Informes, 
reportes, sistema. 

financieros. 

Porcentaje de obras y 
acciones realizadas 
que promueven la 
igualdad entre 
hombres y mujeres 
en el año 

(Número de obras y acciones 
realizadas que promueven la 
igualdad entre hombres y 
mujeres / Total de obras y 
acciones realizadas que 
promueven la igualdad entre 
hombres y mujeres) *100 

Trimestral 

Acciones realizadas 
que promueven la 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres: Informes, 
reportes, sistema. 

 

 



Evaluación de Diseño del Programa de Infraestructura
Formato del Anexo 8 Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación

Capítulos de Gasto Concepto de Gasto  */ Total

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 12101 13,543,212.43

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

1600 PREVISIONES

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

13,543,212.43

2100  MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2300  MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION

2500  PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

2600  COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

2900  HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$

3100 SERVICIOS BASICOS

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

3700  SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

3800 SERVICIOS OFICIALES

3900  OTROS SERVICIOS GENERALES

$

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 43101 720,466,721.42

4400 AYUDAS SOCIALES

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

4800 DONATIVOS

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

720,466,721.42

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5500  EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

5600  MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5700  ACTIVOS BIOLOGICOS

5800 BIENES INMUEBLES

5900  ACTIVOS INTANGIBLES

$

6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

6200  OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

$

Gastos en Operación Directos

Gastos en Operación Indirectos

Gastos en Mantenimiento

Gastos en Capital

Gastos Unitarios

* Las cantidades corresponden a la información proporcionada del presupuesto modificado al primer trimetre de 2016.

Subtotal de Capítulo 5000

Subtotal de Capítulo 6000

1000: Servicios Personales

2000: Materiales y Suministros

Partida

Subtotal de Capítulo 1000

Elija por renglon el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opcion "No Aplica"

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Incluye los gastos por concepto de remuneraciones al personal de carácter transitorio, que representan el 1.85% del total del presupuesto modificado al primer trimestre del 

2016.

3000: Servicios        generales

4000: Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas

5000: Bienes Muebles e Inmuebles

6000: Obras              Públicas

Subtotal de Capítulo 2000

Subtotal de Capítulo 3000

Subtotal de Capítulo 4000



Evaluación de Diseño del Programa de Infraestructura
Anexo 9 Complementariedad y coincidencias entre programas federales

Nombre del 

programa

Modalidad Dependencia o 

Entidad

Propósito Población objetivo Tipo de apoyo Cobertura 

geográfica

Fuentes de 

información

¿Con cuáles 

programas 

coincide?

¿Con cuáles 

programas se 

complementa?

Justificación

Introducción o mejoramiento de infraestructura básica,

complementaria y equipamiento;
Vialidades con los elementos mínimos que mejoren la

accesibilidad y conectividad, seguridad de peatones,

ciclistas y usuarios del transporte;
Centros de Desarrollo Comunitario;

Protección, conservación y revitalización de centros

históricos.
Impulsar planes o programas de desarrollo urbano de

centro de población y parcial de centro histórico.
Impulsar planes de manejo, planes de movilidad, estudios

hidrológicos, estudios sobre cambio climático, entre otros.

Recursos para adquirir materiales para la habilitación y

rescate de espacios públicos.
Recursos para adquisición de implementos y materiales

para rescate y reordenamiento de Unidades Habitacionales 

Comisión 

Nacional para el 

Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 

(CDI)

Contribuir a que los habitantes de las

localidades indígenas elegibles superen el

aislamiento y dispongan de bienes y servicios

básicos, mediante la construcción de obras de

infraestructura básica y vivienda

Gobierno Federal (Objetivo en ROP)

Programa de Agua 

Potable, 

Alcantarillado y 

Saneamiento.

CONAGUA Apoyar a los organismos operadores de los

municipios y las entidades federativas para que

fortalezcan e incrementan la cobertura de los

servicios de agua potable y alcantarillado, en

beneficio de la población del país con

deficiencia o carencias en los servicios, a través

del apoyo financiero y técnico a las entidades

federativas, municipios y sus organismos

operadores.

Para el Apartado Urbano (APAUR) los subsidios que

otorga son para: Agua potable, incremento de cobertura;

Alcantarillado, incremento de cobertura; Mejoramiento de

eficiencia física; Mejoramiento de eficiencia comercial;

Rehabilitaciones de agua potable y alcantarillado, que

conservan cobertura; Estudios y proyectos; y Drenaje

pluvial urbano.

Apartado Urbano 

(APAUR) y 

SEMARNAT (Objetivo en ROP) Para el Apartado Rural (APARURAL) los subsidios que

otorga son para: construcción, mejoramiento y ampliación

de infraestructura en localidades menores a 2,500

habitantes, con la participación comunitaria organizada,

así como Atención social y participación comunitaria y

Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores.

Apartado Rural 

(APARURAL)

Gobierno Federal

SEDESOL Contribuir al desarrollo comunitario de las

localidades apoyando el desarrollo de proyectos

de infraestructura social comunitaria,

equipamiento o servicios comunitarios, así

como de proyectos productivos.

Gobierno Federal (Objetivo en ROP)

Fideicomiso 

Fondo Nacional de 

Habitaciones 

Populares 

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda

mediante soluciones habitacionales bien

ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de

calidad óptimos, mediante el otorgamiento de

Subsidios Federales para acciones de vivienda

SEDATU (Objetivo en ROP)

Gobierno Federal

FAIS No aplica No aplica La población que habita en las zonas de

atención prioritaria rurales, en los municipios

con los dos mayores grados de rezago social de

cada entidad o que se encuentra en situación de

pobreza extrema reducen los rezagos en

infraestructura social básica relacionada con las

carencias de servicios básicos en la vivienda,

calidad y espacios de la vivienda e

infraestructura social. (Propósito MIR 2016

FISE)

Población en pobreza extrema, localidades con alto

o muy alto nivel de rezago social conforme a lo

previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en

las zonas de atención prioritaria. (Lineamientos

2016)

Obras de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres,

infraestructura básica del sector salud y educativo,

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de

infraestructura.  (Lineamientos 2016)

Zonas de Atención 

Prioritarias 

establecidas por 

SEDESOL

MIR FISE y 

Lineamientos 

generales para la 

operación del 

Fondo de 

Aportaciones para 

la Infraestructura 

Social 2016

Programa de 

Infraestructura de 

la SEDATU

El Programa de Infraestructura, en cuanto a la construcción de

infraestructura básica y complementaria, se complementa con

el FAIS del Ramo General 33 Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios, puesto que en el artículo

33 de la Ley de Coordinación Fiscal se menciona que las

aportaciones federales que con cargo al Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las

entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se

destinarán exclusivamente al financiamiento de obras,

acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien

directamente a población en pobreza extrema, localidades con

alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en

la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención

prioritaria.

FORTAMUN-DF No aplica No aplica Los municipios y las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal reciben la transferencia de

recursos federales para el fortalecimiento de sus 

finanzas públicas municipales. (Propósito MIR

2016 FORTAMUN-DF)

Población de los municipios y las demarcaciones

territoriales. (LCF 2016)

Obligaciones financieras, al pago de derechos y

aprovechamientos por concepto de agua, descargas de

aguas residuales, a la modernización de los sistemas de

recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a

la atención de las necesidades directamente vinculadas

con la seguridad pública de sus habitantes. (LCF 2016)

Todos los 

municipios del 

país

LCF y MIR 

FORTAMUN - DF 

2016

Programa de 

Infraestructura de 

la SEDATU

el Programa de Infraestructura, en cuanto a la construcción de

infraestructura básica y complementaria, se complementa con

el FORTAMUN-DF del Ramo General 33 Aportaciones

Federales para Entidades Federativas y Municipios, puesto que

en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece

que las aportaciones federales que, con cargo a este Fondo,

reciban los municipios a través de las entidades y las

demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal,

se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando

prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al

pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua,

descargas de aguas residuales, a la modernización de los

sistemas de recaudación locales, mantenimiento de

infraestructura, y a la atención de las necesidades

directamente vinculadas con la seguridad pública de sus

habitantes.

FAFEF No aplica No aplica Las entidades federativas reciben la

transferencia de recursos federales para el

fortalecimientos de sus finanzas públicas

estatales. (Propósito MIR 2016 FAFEF)

Población de las Entidades Federativas. (LCF 2016) Infraestructura física, incluyendo la construcción,

reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación

de infraestructura; así como la adquisición de bienes para

el equipamiento de las obras generadas o adquiridas. (LCF

2016)

Todos los estados 

el país

LCF y MIR FAFEF 

2016

Programa de 

Infraestructura de 

la SEDATU

El Programa de Infraestructura, en cuanto a la construcción de

infraestructura básica y complementaria, se complementa con

el FAFEF del Ramo General 33 Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios, puesto que en el artículo

47 de la Ley de Coordinación Fiscal se establece que los

recursos de este Fondo se destinarán a la inversión en

infraestructura física, incluyendo la construcción,

reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de

infraestructura; así como la adquisición de bienes para el

equipamiento de las obras generadas o adquiridas.

Reglas de 

Operación 2016 y 

MIR

Programa de 

Infraestructura 

Indígena 

La población que habita en localidades que al

menos el cuarenta por ciento (40%) de sus

habitantes se identifiquen como población indígena,

que sean de alta o muy alta marginación, y que

tengan entre 50 y 15,000 habitantes. La CDI

identificará las localidades que estén dentro de la

población potencial con base en la metodología

desarrollada por la propia Comisión.

Caminos rurales y alimentadores, puentes vehiculares,

construcción de líneas y redes de distribución eléctrica,

electrificación no convencional, construcción y ampliación

de sistemas de agua, construcción y ampliación de

sistemas de drenaje y alcantarillado, descargas

domiciliarias, plantas de tratamiento de aguas residuales,

construcción de vivienda nueva, autorizaciones

ambientales, cambio de uso del suelo y estudios.

Nacional Reglas de 

Operación 2016

Programa de 

Infraestructura

S273 SEDATU 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.

Está conformada por aquellos hogares que se

encuentran asentados en las zonas de actuación,

susceptibles de intervención, con necesidades de

infraestructura básica, complementaria y

equipamiento; espacios públicos en deterioro,

abandono o inseguridad; en áreas y bienes de uso

común deterioradas en unidades y desarrollos

habitacionales, así como obras de ampliación y

mejoramiento de espacios en la vivienda.

Nacional y se 

instrumentará en 

los ámbitos 

territoriales 

específicos 

definidos por cada 

vertiente

Programa de 

Infraestructura de 

la SEDATU

Ambos programas entregan apoyos similares como caminos

rurales y alimentadores, puentes vehiculares, construcción de

líneas y redes de distribución eléctrica, electrificación no

convencional, construcción y ampliación de sistemas de agua,

construcción y ampliación de sistemas de drenaje y

alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales,

aunque la población objetivo del programa de la CDI es un

subconjunto de la población objetivo de la SEDATU.

S074 Organismos Operadores de los municipios y de las

Entidades federativas, con necesidad de fortalecer o

incrementar los servicios de agua potable y

alcantarillado, que formalicen sus Anexos de

Ejecución y Técnicos.

Nacional Reglas de 

Operación 2016

Programa de 

Infraestructura de 

la SEDATU

Ambos programas son complementarios dado que el programa

evaluado atiende localidades urbanas y rurales y realiza obras

de agua potable y saneamiento en ambas zonas, por lo que la

coordinación interinstitucional con los Organismos Operadores

de los municipios es importante a fin de no duplicar acciones.

Reglas de 

Operación 2016

Programa 3x1 

para Migrantes

La población objetivo la constituyen las localidades

seleccionadas por los clubes u organizaciones de

migrantes para invertir en proyectos de

infraestructura social básica, equipamiento o

servicios comunitarios, así como proyectos

productivos, seleccionadas durante el ejercicio fiscal

correspondiente, considerando el presupuesto

disponible y de conformidad con las presentes

Reglas.

Sistemas para la dotación de agua, drenaje, alcantarillado

y/o electrificación. Aulas, clínicas u otros espacios

destinados para actividades de educación, salud, deporte o 

culturales. Caminos, puentes y carreteras. Calles,

banquetas, zócalos, parques, entre otras obras que

mejoren la urbanización. Obras para el saneamiento

ambiental y conservación de los recursos naturales.

Nacional Reglas de 

Operación 2016

Programa de 

Apoyo a la 

Vivienda

Hogares mexicanos en Localidades Urbanas y

Rurales con ingresos por debajo de la línea de

bienestar y con carencia por calidad y espacios de

la vivienda, con especial atención a la reubicación

de aquellos que se encuentren en zonas de alto

riesgo o que alguno de sus integrantes pertenezca a

los Grupos Sociales en situación de Vulnerabilidad.

Construcción, ampliación y/o mejoramiento de Unidad

Básica de Vivienda (UBV) y para la construcción,

ampliación y/o mejoramiento de Unidad Básica de

Vivienda Rural (UBVR).

Nacional Programa de 

Infraestructura de 

la SEDATU

El Programa de Apoyo a la Vivienda apoya a hogares cuyos

ingresos están por debajo de la línea de bienestar, y cuya

vivienda presente alguna de las siguientes carencias: piso de

la vivienda es de tierra, material del techo de la vivienda es de

lámina de cartón o desechos, material de los muros de la

vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o

palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de

desecho, y la razón de personas por cuarto es en promedio

mayor de 2.5., por lo que ambos programas se complementa

debido a que en el Programa de Apoyo a la Vivienda el

beneficiario tienen que poner una contraparte.

Programa de 

Infraestructura de 

la SEDATU

Ambos programas pueden coincidir de no haber una

colaboración conjunta dado que ambos programas otorgan

apoyos hacia localidades rurales de alta y muy alta

marginación en conceptos como sistemas para la dotación de

agua, drenaje, alcantarillado y electrificación, aulas, clínicas u

otros espacios destinados para actividades de educación,

salud, deporte o culturales, caminos y puentes, calles,

banquetas, zócalos, parques.


