
Detalle de la Matriz 

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Unidad Responsable: 512 - Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 

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

Denominación del Pp: S-253 - Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 5 – Vivienda 

Actividad Institucional: 9 - Apoyo a la vivienda social 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, 
competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad 
y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el rescate 
de las áreas comunes de las unidades habitacionales. 

1 
Existen áreas y bienes de uso común en las unidades habitacionales en ciudades de más de 50 
mil habitantes que requieren intervención. 

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 
 

Porcentaje de 
unidades 
habitacionales 
con áreas y 
bienes de uso 
común 

El indicador cuantifica 
las unidades 
habitacionales con 
áreas y bienes de uso 
común intervenidas 
por el Programa. 

(Número de unidades 
habitacionales con 
áreas y bienes de uso 
común intervenidas en 
el año t/ Total de la 
meta de unidades 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

1. Número de unidades habitacionales con áreas y bienes de uso 
común intervenidas en el año t: 1. Número de unidades 
habitacionales con áreas y bienes de uso común intervenidas en el 
año: Base de datos de la Dirección General de Rescate de Espacios 
Públicos (DGREP), Cálculo Anual.; 2. Total de la meta de unidades 
habitacionales a intervenir en el año t *100:2. Total de la meta de 



intervenidas por 
el Programa 

habitacionales a 
intervenir en el año t 
*100 Año t= 2015  

unidades habitacionales a intervenir en el año. Estimación realizada 
por la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP), 
Cálculo Anual 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Acciones de mantenimiento, infraestructura y/o equipamiento en 
áreas y bienes de uso común en unidades habitacionales de 
interés social. 

1 
Existe interés de los habitantes de las unidades habitacionales para que sus áreas de uso común 
sean rehabilitadas. 

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 

Promedio de 
acciones para el 
mejoramiento 
físico en áreas y 
bienes de uso 
común en 
unidades 
habitacionales 
intervenidas por 
el Programa 

El indicador promedia 
acciones para el 
mejoramiento físico 
(mantenimiento, 
infraestructura y/o 
equipamiento) 
realizadas en áreas y 
bienes de uso común 
en unidades 
habitacionales 
intervenidas por el 
Programa. 

(Número de acciones 
en áreas y bienes de 
uso común con 
mantenimiento, 
infraestructura y/o 
equipamiento en 
unidades habitacionales 
en el año t/ Total de 
unidades habitacionales 
con áreas y bienes de 
uso común intervenida 
en el año t). Año 
t=2015  

Relativo Promedio Estratégico Eficacia Anual 

2. Número de acciones en áreas y bienes de uso común con 
mantenimiento, infraestructura y/o equipamiento en unidades 
habitacionales en el año t: Número de acciones en áreas y bienes de 
uso común con mantenimiento, infraestructura y/o equipamiento en 
unidades habitacionales: Base de datos de la Dirección General de 
Rescate de Espacios Públicos (DGREP), Cálculo Anual; 1. Número de 
acciones en áreas y bienes de uso común con mantenimiento, 
infraestructura y/o equipamiento en unidades habitacionales: Total de 
unidades habitacionales con áreas y bienes de uso común 
intervenidas: Base de datos de la Dirección General de Rescate de 
Espacios Públicos (DGREP); Cálculo Anual  

Porcentaje de 
viviendas 
beneficiadas con 
mejoramiento 
físico en áreas y 
bienes de uso 
común en las 
unidades 
habitacionales 
intervenidas 

El indicador contabiliza 
el número de 
viviendas que 
recibieron apoyo para 
el mejoramiento físico 
de sus áreas y bienes 
de uso común en las 
unidades 
habitacionales 
intervenidas 

(Número de viviendas 
beneficiadas con 
mejoramiento físico en 
el año t/ Total de 
viviendas a intervenir 
en el año t*100). Año 
t=2015  

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

1. Número de viviendas beneficiadas con mejoramiento físico en el 
año t: Número de viviendas de las unidades habitacionales apoyadas 
con mejoramiento físico: Base de datos de la Dirección General de 
Rescate de Espacios Públicos (DGREP); Cálculo Anual; 2. Total de 
viviendas a intervenir en el año t*100:Total de viviendas de las 
unidades habitacionales intervenidas: Base de datos de la Dirección 
General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP); Cálculo Anual  

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Proyectos de habilitación, rehabilitación y mantenimiento de áreas 
y bienes de uso común realizados. 

1 
Existen condiciones sociales y organizativas favorables para que los proyectos de habilitación, 
rehabilitación y mejoramiento de las unidades habitacionales se desarrollen. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos de 
mejoramiento 
físico de áreas o 
bienes de uso 

El indicador cuantifica 
el porcentaje de 
proyectos de 
mejoramiento de áreas 
y bienes de uso común 

(Número de proyectos 
de mejoramiento físico 
de áreas y bienes de 
uso común realizados 
en el año t/Total de 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

2. Total de proyectos de unidades habitacionales con áreas y bienes 
de uso común presentados: Base de datos del Sistema de 
Información determinado por la SEDATU; 1. Número de proyectos de 
mejoramiento de áreas y bienes de uso común validados: Base de 
datos del Sistema de Información determinado por la SEDATU 



común 
realizados 

realizados respecto de 
los presentados 

proyectos de Unidades 
Habitacionales con 
áreas y bienes de uso 
común presentadas en 
el año t*100). Año 
t=2015  

Objetivo Orden Supuestos 

Proyectos de Cultura condominal validados. 1 
Existen condiciones sociales y organizativas favorables para que los proyectos de habilitación, 
rehabilitación y mejoramiento de las unidades habitacionales se desarrollen. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos de 
Cultura 
condominal 
validados 

Mide la proporción de 
proyectos de Cultura 
condominal validados 
respecto de los 
presentados 

(Número de proyectos 
de Cultura Condominal 
validados en el año 
t/Total de proyectos de 
Cultura Condominal 
presentados en el año 
t)*100 Año t=2015  

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

1. Número de proyectos de Cultura Condominal validados en el año t: 
Número de proyectos de Cultura Condominal validados: Base de 
datos del Sistema la Dirección General de Rescate de Espacios 
Públicos (DGREP); Cálculo Semestral; 2. Total de proyectos de 
Cultura Condominal presentados en el año t: Total de proyectos de 
Cultura Condominal presentados: Base de datos de la Dirección 
General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP); Cálculo Semestral. 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Capacitación en las unidades habitacionales apoyadas por el 
Programa. 

1 Las organizaciones de la sociedad civil reciben capacitación sobre la organización. 

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 

Promedio de 
acciones de 
capacitación 
realizadas en las 
unidades 
habitacionales 
apoyadas por el 
Programa 

El indicador cuantifica 
las acciones 
establecidas en los 
proyectos de 
capacitación realizadas 
en las unidades 
habitacionales 
apoyadas por el 
Programa 

(Número de acciones 
de capacitación 
realizadas en las 
unidades habitacionales 
intervenidas por el 
Programa en el año 
t/Número de unidades 
habitacionales 
intervenidas por el 
Programa en el año t.) 
Año t=2015  

Relativo Acción Gestión Eficacia Trimestral 

1. Número de acciones de capacitación realizadas en las unidades 
habitacionales intervenidas por el Programa en el año t: Número de 
acciones de capacitación realizadas en las unidades habitacionales 
intervenidas por el Programa: Base de datos de la Dirección General 
de Rescate de Espacios Públicos (DGREP); Cálculo Trimestral.; 2. 
Número de unidades habitacionales intervenidas por el Programa en 
el año t.: Número de unidades habitacionales intervenidas por el 
Programa: Base de datos de la Dirección General de Rescate de 
Espacios Públicos (DGREP); Cálculo Trimestral. 

Objetivo Orden Supuestos 

Presupuesto ejercido en proyectos de Mejoramiento físico y 
Cultura condominal en las unidades habitacionales intervenidas 
por el Programa. 

1 
Existen recursos presupuestales que incentivan a los habitantes de las Unidades Habitacionales a 
presentar sus propuestas de intervención. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 



Meta 

Porcentaje de 
recursos 
ejercidos en 
proyectos de 
mejoramiento 
físico y cultura 
condominal en 
las unidades 
habitacionales 
intervenidas por 
el Programa 

Mide la proporción 
entre el presupuesto 
ejercido destinado al 
mejoramiento físico, y 
a la cultura 
condominal del 
programa con respecto 
al presupuesto total 
destinado para 
inversión de los 
proyectos. 

(Presupuesto ejercido 
en proyectos de 
mejoramiento físico y 
cultura condominal en 
el año t/Presupuesto 
total destinado a la 
ejecución de proyectos 
en unidades 
habitacionales en el 
año t)*100 Año t=2015  

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

1. Presupuesto ejercido en proyectos de mejoramiento físico y cultura 
condominal en el año t:Presupuesto ejercido en proyectos de 
mejoramiento físico y de cultura condominal: Base de datos de la 
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos (DGREP); Cálculo 
Trimestral; 2. Presupuesto total destinado a la ejecución de proyectos 
en unidades habitacionales en el año t:Presupuesto total destinado a 
la ejecución de proyectos en unidades habitacionales: Base de datos 
de la DGREP; Cálculo Trimestral 

 


