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SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2019 

INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

URBANO (Anexo 3) 

 

 

Nivel de 

objetivo 
Nombre de Indicador Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de Medición 

FIN 

Porcentaje de la población 

beneficiada por las intervenciones 

del Programa que mejoran sus 

condiciones de habitabilidad 

(Población beneficiada por obras y acciones del Programa que 

mejoró sus condiciones de habitabilidad desde año t / Población 

asentada en los polígonos de atención prioritaria del Programa) X 

100. Donde t=2019 

Porcentaje Anual 

PROPÓSITO 

Porcentaje de población que mejora 

sus condiciones de habitabilidad por 

obras y acciones en la Vertiente 

Mejoramiento Integral de Barrio. 

(Población beneficiada con obras y acciones de la Vertiente 

Mejoramiento Integral de Barrios en el año t / Total de población 

asentada en los polígonos de atención prioritaria) X 100. Donde 

t=2019. 

Porcentaje Anual 

PROPÓSITO 

Porcentaje de población que mejora 

sus condiciones de habitabilidad por 

obras y acciones de la Vertiente 

Vivienda en Ámbito Urbano 

(Población beneficiada por las obras y acciones de vivienda en la 

Vertiente Vivienda en Ámbito Urbano desde el año t / Total de 

Población asentada en los polígonos de atención prioritaria que 

requieren obras y acciones de la Vertiente Vivienda en Ámbito 

Urbano) X 100. Donde t=2019. 

Porcentaje Anual 

PROPÓSITO 

Porcentaje de población que mejora 

sus condiciones de habitabilidad a 

través de acciones de la Vertiente 

Regularización y Certeza Jurídica 

(Población en los polígonos de atención prioritaria que recibió un 

Acuerdo de Liberación del Subsidio de Regularización en t / 

Población sujeta a las acciones de la vertiente de Regularización y 

Certeza Jurídica) x 100. Donde.t=2019 

Porcentaje Anual 

COMPONENTE 

Porcentaje de proyectos apoyados 

por la modalidad infraestructura 

urbana en los polígonos de atención 

prioritaria del Programa 

(Número total de proyectos apoyados por la modalidad infraestructura 

urbana en el año t / Total de proyectos Programados por la modalidad 

infraestructura urbana en los polígonos de atención prioritaria del 

Programa en el año t) X 100. Donde año t=2019 

Porcentaje Semestral 

COMPONENTE 

Porcentaje de proyectos apoyados 

por la modalidad movilidad y 

conectividad para los polígonos de 

atención prioritaria del Programa. 

(Número total de proyectos apoyados por la modalidad movilidad y 

conectividad en el año t / Proyectos de la modalidad movilidad y 

conectividad programados para el año t) X 100. Donde año t=2019. 

Porcentaje Semestral 

COMPONENTE 

Porcentaje de proyectos apoyados 

por la modalidad equipamiento 

urbano y espacio público en los 

polígonos de atención prioritaria del 

Programa. 

(Número total de proyectos apoyados .por la modalidad equipamiento 

urbano y espacio público en el año t / Total de proyectos 

programados por la modalidad equipamiento urbano y espacio 

público en el año t) X 100. Donde año t=2019. 

Porcentaje Semestral 

COMPONENTE 

Porcentaje de proyectos de la 

modalidad participación comunitaria 

apoyados en los polígonos de 

atención prioritaria del Programa 

(Número de informes de resultados de participación comunitaria 

apoyados en el año t) / (Número total de proyectos de participación 

comunitaria programados en el año t) *100. Donde año t=2019. 

Porcentaje Semestral 

COMPONENTE 

Porcentaje de acciones apoyadas de 

la modalidad vivienda en conjunto 

habitacional en la Vertiente Vivienda 

en Ámbito Urbano en los polígonos 

de atención prioritaria 

(Número de acciones de la modalidad vivienda en conjunto 

habitacional apoyadas en el año t / Número de acciones de la 

modalidad vivienda en conjunto habitacional programadas para el año 

t) X 100. Donde año t=2019. 

Porcentaje Semestral 
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Nivel de 

objetivo 
Nombre de Indicador Método de Cálculo 

Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de Medición 

COMPONENTE 

Porcentaje de acciones apoyadas de 

la modalidad vivienda en el ámbito 

urbano en la Vertiente Vivienda en 

Ámbito Urbano en los polígonos de 

atención prioritaria. 

(Número de acciones de la modalidad vivienda en el ámbito urbano 

apoyadas en el año t / Número de acciones de la modalidad vivienda 

en el ámbito urbano programadas para el año t) X 100. Donde año 

t=2019. 

Porcentaje Semestral 

COMPONENTE 

Porcentaje de acciones apoyadas de 

la modalidad mejoramiento de 

unidades habitacionales en la 

Vertiente Vivienda en Ámbito 

Urbano en los polígonos de atención 

prioritaria. 

(Número de acciones de la modalidad mejoramiento de unidades 

habitacionales apoyadas en el año t / Número de acciones de la 

modalidad mejoramiento de unidades habitacionales programadas 

para el año t) X 100. Donde año t=2019. 

Porcentaje Semestral 

COMPONENTE 

Porcentaje de Acuerdos de 

Liberación del Subsidio de 

Regularización entregados en los 

polígonos de atención prioritaria a 

través de la vertiente de 

Regularización y Certeza Jurídica 

(Acuerdos de Liberación del Subsidio de Regularización entregados 

en los polígonos de atención prioritaria en el año t / Acuerdos de 

Liberación del Subsidio de Regularización programados en los 

polígonos de atención prioritaria para el año t) X 100. Donde año t= 

2019 

Porcentaje Semestral 

COMPONENTE 

Porcentaje de proyectos que 

promueven la igualdad entre 

hombres y mujeres 

(Número de proyectos apoyados que promueven la igualdad entre 

hombres y mujeres en el año t) / (Total de proyectos programados en 

el año t) *100. Donde año t=2019. 

Porcentaje Semestral 

COMPONENTE 

Porcentaje de la población atendida 

que son mujeres en los polígonos de 

atención prioritaria 

(Número de mujeres beneficiadas con los proyectos realizados en los 

polígonos de atención prioritaria/Total de la población beneficiadas 

con los proyectos realizados en los polígonos de atención prioritaria 

en el año t)*100. Donde año t=2019 

Porcentaje Semestral 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de proyectos con número 

de expediente (transversal) 

(Número de proyectos con número de expediente del Programa en el 

período / Número total de proyectos programados en el año t) X 100. 

Donde año t= 2019. 

Porcentaje Trimestral 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de instrumentos jurídicos 

suscritos con instancias ejecutoras 

(Número de instrumentos jurídicos suscritos con instancias ejecutoras 

en el año t / Número total de instrumentos jurídicos Programados 

para su suscripción en el año t) X 100. Donde año t= 2019. 

Porcentaje Trimestral 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de Comités Comunitarios 

integrados 

(Número de Comités Comunitarios integrados en el año t / Número 

total de comités comunitarios programados en los Polígonos de 

Atención Prioritaria en el año t) X 100. Donde año t= 2019. 

Porcentaje Trimestral 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de verificación de 

proyectos aprobados 

(Número de proyectos verificados físicamente en el año t / Número 

total de proyectos Programados para su verificación física en el año t) 

X 100. Donde año t= 2019. 

Porcentaje Trimestral 

ACTIVIDAD 

Porcentaje de cuestionarios PRAH 

registrados en el sistema de 

información 

(Número de cuestionarios PRAH del polígono de atención prioritaria 

registrados en el sistema en el año t/ número de cuestionarios PRAH 

en los Polígonos de Atención Prioritaria programados en el año t) x 

100 Donde año t= 2019. 

Porcentaje Trimestral 

______________________ 


