
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 personas 

beneficiadas por las intervenciones 

del Programa que mejoran sus 

condiciones de habitabilidad.

Mide el porcentaje de personas que mejoraron 

sus condiciones de habitabilidad en los polígonos 

de atención prioritaria, por obras y acciones del 

Programa, respecto del total de personas 

asentadas en los polígonos de atención prioritaria 

de las ciudades de 50,000 o más habitantes que 

forman parte del SUN 2018, que presentan 

medio, alto y muy alto déficit en condiciones de 

habitabilidad de los municipios donde interviene 

el Programa hasta el año t

(Personas beneficiadas por obras y acciones del 

Programa que mejoró sus condiciones de 

habitabilidad hasta el año t / Total de personas 

asentadas en los polígonos de atención prioritaria 

de las ciudades de 50,000 o más habitantes que 

forman parte del SUN 2018, que presentan 

medio, alto y muy alto déficit en condiciones de 

habitabilidad de los municipios donde interviene 

el Programa hasta el año t) X 100. Donde t=2020

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Personas beneficiadas por obras y acciones del Programa que 

mejoró sus condiciones de habitabilidad hasta el año t:Bases de 

datos, Sistema de Información de la SEDATU; Padrón único 

correspondiente a las Vertientes del Programa; Total de personas 

asentadas en los polígonos de atención prioritaria de las ciudades 

de 50,000 o más habitantes que forman parte del SUN 2018, que 

presentan medio, alto y muy alto déficit en condiciones de 

habitabilidad de los municipios donde interviene el Programa hasta 

el año t:Bases de datos, Sistema de Información de la SEDATU

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de personas que 

mejoran sus condiciones de 

habitabilidad a través de acciones 

de la Vertiente Regularización y 

Certeza Jurídica

Mide el porcentaje de personas que mejoran sus 

condiciones de habitabilidad por acciones de la 

Vertiente Regularización y Certeza Jurídica 

respecto a la población sujeta a acciones de 

regularización dentro de los polígonos de atención 

prioritaria de las ciudades de 50,000 o más 

habitantes que forman parte del SUN 2018,que 

presentan medio, alto y muy alto déficit en 

condiciones de habitabilidad de los municipios 

donde interviene el Programa

(Total de Personas beneficiadas en los polígonos 

de atención prioritaria que recibió un Acuerdo de 

Liberación del Subsidio de Regularización en el 

año t / Población estimada sujeta a acciones de 

regularización dentro de los polígonos de atención 

prioritaria de las ciudades de 50,000 o más 

habitantes que forman parte del SUN 2018, que 

presentan medio, alto y muy alto déficit en 

condiciones de habitabilidad de los municipios 

donde interviene el Programa en el año t) X 100. 

Donde t=2020

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de Personas beneficiadas en los polígonos de atención 

prioritaria que recibió un Acuerdo de Liberación del Subsidio de 

Regularización en el año t:Sistema Integral de Información de 

Padrones de Programas Gubernamentales SIIPP-G de la Vertiente 

Regularización y Certeza Jurídica; Población estimada sujeta a 

acciones de regularización dentro de los polígonos de atención 

prioritaria de las ciudades de 50,000 o más habitantes que forman 

parte del SUN 2018,que presentan medio, alto y muy alto déficit en 

condiciones de habitabilidad de los municipios donde interviene el 

Programa en el año t:Total de Población Objetivo del Programa, 

publicada en el página de SEDATU correspondiente a los municipios 

donde interviene el Programa en el año.

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 Mejoramiento Urbano (PMU)

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 al bienestar social e igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la población asentada en los 

polígonos de atención prioritaria del Programa.
1

Existen políticas públicas nacionales relativas al desarrollo urbano y vivienda coordinadas y continuas, que 

atienden el problema de habitabilidad en el país y cuyas acciones no se duplican entre sí. Se cuenta con 

estabilidad económica en el país, lo que asegura los recursos financieros necesarios para la implementación.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

La población ubicada en los polígonos de atención prioritaria de las ciudades de 50,000 o más habitantes que forman parte del Sistema 

Urbano Nacional 2018, que presentan medio, alto y muy alto déficit en condiciones de habitabilidad, mejora sus condiciones de 

habitabilidad.

1

1.- Las instancias ejecutoras entregan proyectos y acciones terminadas y en estado funcional. 2.- Las 

autoridades locales diseñan e implementan Programas para el mantenimiento y operación de los espacios e 

intervenciones apoyados, así como brindan vigilancia y sufragan su continua y adecuada operación. 3.- Las 

personas beneficiarias se apropian de los espacios e intervenciones 4. Los proyectos presentados por las 

Instancias Solicitantes cuentan con viabilidad social y comunitaria. 5.Los gobiernos estatales y municipales 

apoyan la regularización y escrituración de los lotes

PMU - 05 Matriz de Indicadores para Resultados 



Porcentaje de personas que 

mejoran sus condiciones de 

habitabilidad por obras y acciones 

en la Vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios.

Mide el porcentaje de personas que mejoran sus 

condiciones de habitabilidad con obras y acciones 

de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios 

respecto a la población asentada en los polígonos 

de atención prioritaria que requieren de obras y 

acciones de infraestructura básica y 

complementaria en el ámbito urbano, de las 

ciudades de 50,000 o más habitantes que forman 

parte del SUN 2018, que presentan medio, alto y 

muy alto déficit en condiciones de habitabilidad 

de los municipios donde interviene el Programa

(Total de Personas beneficiadas con obras y 

acciones de la Vertiente Mejoramiento Integral de 

Barrios en el año t / Total de personas que 

requieren de obras y acciones de infraestructura 

básica y complementaria en el ámbito urbano, 

asentadas en los polígonos de atención prioritaria 

de las ciudades de 50,000 o más habitantes que 

forman parte del SUN 2018, que presentan 

medio, alto y muy alto déficit en condiciones de 

habitabilidad de los municipios donde interviene 

el Programa en el año t) ) X 100. Donde t=2020

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de Personas beneficiadas con obras y acciones de la Vertiente 

Mejoramiento Integral de Barrios en el año t:Bases de datos, 

Sistema de Información de la SEDATU y en su caso el Sistema 

Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales SIIPP-G desde el año base de la Vertiente 

Mejoramiento Integral de Barrios ; Total de personas que requieren 

de obras y acciones de infraestructura básica y complementaria en 

el ámbito urbano, asentadas en los polígonos de atención prioritaria 

de las ciudades de 50,000 o más habitantes que forman parte del 

SUN 2018, que presentan medio, alto y muy alto déficit en 

condiciones de habitabilidad de los municipios donde interviene el 

Programa en el año t:Total de Población Objetivo del Programa, 

publicada en el página de SEDATU, correspondiente a los 

municipios donde interviene el Programa en el año.

Porcentaje de personas que 

mejoran sus condiciones de 

habitabilidad por acciones de la 

Vertiente Vivienda en Ámbito 

UrbanoUrbano

Mide el porcentaje de personas que mejoran sus 

condiciones de habitabilidad por acciones de la 

Vertiente Vivienda en Ámbito Urbano respecto de 

la población asentada en los polígonos de 

atención prioritaria que requieren acciones de la 

Vertiente Vivienda en Ámbito Urbano que 

presentan carencia de Vivienda en las ciudades 

de 50,000 o más habitantes que forman parte del 

SUN 2018, que presentan medio, alto y muy alto 

déficit en condiciones de habitabilidad de los 

municipios donde interviene el Programa

(Total de Personas beneficiadas por acciones de 

vivienda en la Vertiente en Ámbito Urbano en el 

año t / Total de personas que requieren acciones 

de la Vertiente Vivienda en Ámbito Urbano que 

presentan carencia de Vivienda en los polígonos 

de atención prioritaria de las ciudades de 50,000 

o más habitantes que forman parte del SUN 2018, 

que presentan medio, alto y muy alto déficit en 

condiciones de habitabilidad de los municipios 

donde interviene el Programa en el año t) ) X 100. 

Donde t=2020

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Total de Personas beneficiadas por acciones de vivienda en la 

Vertiente en Ámbito Urbano en el año t:Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales SIIPP-G 

desde el año base de la Vertiente Vivienda en Ámbito Urbano; Total 

de personas que requieren acciones de la Vertiente Vivienda en 

Ámbito Urbano que presentan carencia de Vivienda en los polígonos 

de atención prioritaria de las ciudades de 50,000 o más habitantes 

que forman parte del SUN 2018, que presentan medio, alto y muy 

alto déficit en condiciones de habitabilidad de los municipios donde 

interviene el Programa en el año t:Total de Población Objetivo del 

Programa, publicada en la página de SEDATU, correspondiente a 

los municipios donde interviene el Programa en el año.

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 apoyados 

por la modalidad movilidad y 

conectividad para los polígonos de 

atención prioritaria del Programa.

Mide el porcentaje de proyectos apoyados por la 

modalidad movilidad y conectividad para los 

polígonos de atención prioritaria respecto a los 

programados

(Número total de proyectos apoyados por la 

modalidad movilidad y conectividad en el año t / 

Proyectos de la modalidad movilidad y 

conectividad programados en el año t) X 100. 

Donde año t=2020

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número total de proyectos apoyados por la modalidad movilidad y 

conectividad en el año t:Relación de Actas de Entrega Recepción, 

Reportes de avance físico-financiero del Sistema de Información de 

la SEDATU de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, bases 

de datos de las áreas responsables del Programa; Proyectos de la 

modalidad movilidad y conectividad programados en el año 

t:Relación de proyectos programados,entre otros.

Porcentaje de proyectos de la 

modalidad participación 

comunitaria apoyados en los 

polígonos de atención prioritaria 

del Programa

Mide el porcentaje de proyectos apoyados de la 

modalidad participación comunitaria apoyados en 

los polígonos de atención prioritaria del Programa 

respecto a lo programado.

(Número de informes de resultados de la 

modalidad de participación comunitaria apoyados 

en el año t / Proyectos de la modalidad de 

participación comunitaria programados en el año 

t) *100. Donde año t=2020

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de informes de resultados de la modalidad de participación 

comunitaria apoyados en el año t:Informe final y Relación de Actas 

de Entrega Recepción, Reportes de avance físico-financiero del 

Sistema de Información de la SEDATU de la Vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios, bases de datos de las áreas responsables del 

Programa.; Proyectos de la modalidad de participación comunitaria 

programados en el año t:Relación de proyectos programados, entre 

otros.

Porcentaje de proyectos apoyados 

por la modalidad equipamiento 

urbano y espacio público en los 

polígonos de atención prioritaria 

del Programa.

Mide el porcentaje de proyectos apoyados por la 

modalidad equipamiento urbano y espacio público 

para la habilitación, renovación del equipamiento 

urbano y espacio público respecto a lo 

programado

(Número total de proyectos apoyados por la 

modalidad equipamiento urbano y espacio público 

en el año t / Proyectos de la modalidad 

equipamiento urbano y espacio público 

programados en el año t) X 100. Donde año 

t=2020

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número total de proyectos apoyados por la modalidad equipamiento 

urbano y espacio público en el año t:Relación de Actas de Entrega 

Recepción, Reportes de avance físico-financiero del Sistema de 

Información de la SEDATU de la Vertiente Mejoramiento Integral de 

Barrios, bases de datos de las áreas responsables del Programa; 

Proyectos de la modalidad equipamiento urbano y espacio público 

programados en el año t:Relación de proyectos programados, entre 

otros.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de infraestructura urbana, equipamiento urbano y espacio público, movilidad y conectividad urbana, y participación 

comunitaria apoyados
1

1.- La instancia ejecutora da cumplimiento a la normatividad aplicable en los procesos de licitación y ejecución 

de los proyectos. 2.-Los proyectos se realizan en los tiempos programados. 3.- La población tiene la 

disponibilidad e interés y participar de manera activa en la ejecución y seguimiento en los proyectos y en las 

distintas actividades que se desarrollan en el Programa. 4.-Las condiciones políticas y de seguridad son estables 

para la ejecución de los proyectos.



Porcentaje de proyectos apoyados 

por la modalidad infraestructura 

urbana en los polígonos de 

atención prioritaria del Programa

Mide el porcentaje de proyectos apoyados por la 

modalidad infraestructura urbana, básica o 

complementaria en los polígonos de atención 

prioritaria del Programa respecto a lo 

programados.

(Número total de proyectos apoyados por la 

modalidad infraestructura urbana en el año t / 

Proyectos de la modalidad infraestructura urbana 

programados en el año t) X 100. Donde año 

t=2020

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número total de proyectos apoyados por la modalidad 

infraestructura urbana en el año t:Relación de Actas de Entrega 

Recepción, Reportes de avance físico-financiero del Sistema de 

Información de la SEDATU de la Vertiente Mejoramiento Integral de 

Barrios, bases de datos de las áreas responsables del Programa.; 

Proyectos de la modalidad infraestructura urbana programados en 

el año t:Relación de proyectos programados, entre otros.

Porcentaje de proyectos de la 

modalidad Diseño Urbano 

apoyados en los polígonos de 

atención prioritaria del Programa

Mide el porcentaje de proyectos apoyados de la 

modalidad diseño urbano apoyados en los 

polígonos de atención prioritaria del Programa 

respecto a lo programado.

(Número total de proyectos apoyados por la 

modalidad diseño urbano en el año t / Proyectos 

de la modalidad diseño urbano programados en el 

año t) X 100. Donde año t=2020

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número total de proyectos apoyados por la modalidad diseño 

urbano en el año t:Relación de Actas de Entrega Recepción, 

Reportes de avance físico-financiero del Sistema de Información de 

la SEDATU de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, bases 

de datos de las áreas responsables del Programa.; Proyectos de la 

modalidad diseño urbano programados en el año t:Relación de 

proyectos programados, entre otros.

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 apoyadas 

de la modalidad vivienda en lote 

urbano en la Vertiente Vivienda en 

Ámbito Urbano en los polígonos de 

atención prioritaria

Mide el porcentaje de acciones apoyadas de la 

modalidad vivienda en lote urbano en la Vertiente 

Vivienda en Ámbito Urbano en los polígonos de 

atención prioritaria del Programa

(Número de acciones de la modalidad vivienda en 

lote urbano apoyadas en el año t / Número de 

Acciones de la modalidad vivienda en lote urbano 

Programadas para el año t) X 100. Donde año 

t=2020.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de acciones de la modalidad vivienda en lote urbano 

apoyadas en el año t:Sistema de seguimiento del Programa; 

Número de Acciones de la modalidad vivienda en lote urbano 

Programadas para el año t:La Subdirección General de Subsidios y 

Desarrollo Institucional

Porcentaje de acciones apoyadas 

de la modalidad vivienda en 

conjunto habitacional en la 

Vertiente Vivienda en Ámbito 

Urbano en los polígonos de 

atención prioritaria

Mide el porcentaje de acciones apoyadas con la 

modalidad vivienda en conjunto habitacional en la 

Vertiente Vivienda en Ámbito Urbano en los 

polígonos de atención prioritaria del Programa, 

respecto a las acciones programadas.

(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=2020.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de acciones de la modalidad Vivienda en Conjunto 

Habitacional apoyadas en el año t:Sistema de seguimiento del 

Programa; Número de Acciones de la modalidad Vivienda en 

Conjunto Habitacional Programadas para el año t:La Subdirección 

General de Subsidios y Desarrollo Institucional

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 Acuerdos de 

Liberación del Subsidio de 

Regularización entregados en los 

polígonos de atención prioritaria a 

través de la vertiente de 

Regularización y Certeza Jurídica.

El indicador mide el avance en la entrega de 

Acuerdos de Liberación del Subsidio de 

Regularización respecto a la meta del periodo.

(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 a entregar en los polígonos de 

atención prioritaria en el año t) x 100. Donde año 

t=2020

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Acuerdos de Liberación del Subsidio de Regularización entregados 

en los polígonos de atención prioritaria en el año t:Reporte de 

acciones de regularización concentrado por el INSUS y Sistema de 

Información de la SEDATU; Acuerdos de Liberación del Subsidio de 

Regularización programados a entregar en los polígonos de 

atención prioritaria en el año t:Reporte de acciones de 

regularización concentrado por el INSUS y Sistema de Información 

de la SEDATU

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos que 

promueven la igualdad entre 

hombres y mujeres.

Mide el porcentaje proyectos realizados 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=2020.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Total de proyectos Programados en el año t:Actas de Entrega 

Recepción, Reportes de avance físico-financiero del Sistema de 

Información de la SEDATU de la Vertiente Mejoramiento Integral de 

Barrios, bases de datos de las áreas responsables del Programa; 

Número de proyectos apoyados que promueven la igualdad entre 

hombres y mujeres en el año t:Proyectos programados que 

propueven la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros.

Objetivo Orden Supuestos

Subsidios para acciones de vivienda dirigidos a la población asentada en los polígonos de atención prioritaria otorgados. 2 1.-Existe la voluntad e interés del beneficiario respecto a la acción de vivienda.

Objetivo Orden Supuestos

Viviendas con acuerdo de liberación del subsidio de regularización apoyadas 3 1.-Existe la voluntad e interés del beneficiario para la regularización.

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos que fomentan la igualdad de género apoyados 4

1.- las mujeres tienen la disponibilidad e interés en participar de manera activa en el diseño, planeación, 

ejecución en los proyectos y en las distintas actividades que se desarrollan en el Programa. 2.-Las instancias 

ejecutoras incentivan la inclusión de Género.



Porcentaje de mujeres atendidas 

con proyectos y acciones en los 

polígonos de atención prioritaria 

del programa

Cuantifica el porcentaje de mujeres beneficiadas 

con los proyectos y acciones realizados en los 

polígonos de atención prioritaria de las tres 

vertientes del Programa

(Número de mujeres beneficiadas con los 

proyectos y/o acciones realizados en los polígonos 

de atención prioritaria/Total de personas 

beneficiadas con los proyectos realizados en los 

polígonos de atención prioritaria en el año t)*100. 

Donde año t=2020

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de mujeres beneficiadas con los proyectos y/o acciones 

realizados en los polígonos de atención prioritaria:Reportes de 

avance físico-financiero del Sistema de Información de la SEDATU, 

bases de datos de las áreas responsables del Programa, entre 

otros.; Total de personas beneficiadas con los proyectos realizados 

en los polígonos de atención prioritaria en el año t:Sistema de 

Información de la SEDATU

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de acciones que 

contribuyen a la adaptación y/o 

mitigación de los efectos del 

cambio climático apoyadas

Mide el porcentaje de acciones que contribuyen a 

la adaptación y/o mitigación de los efectos del 

cambio climático apoyados respecto a las 

acciones programadas

Número de acciones que contribuyen a la 

adaptación y/o mitigación de los efectos del 

cambio climático apoyadas en los polígonos de 

atención prioritaria del programa en el año t 

/Acciones programadas en el año t) *100. Donde: 

Año t=2020.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de acciones que contribuyen a la adaptación y/o mitigación 

de los efectos del cambio climático apoyadas en los polígonos de 

atención prioritaria del programa en el año t:Reportes de avance 

físico-financiero del Sistema de Información de la SEDATU, bases 

de datos de las áreas responsables del Programa de las acciones 

que contribuyen a la adaptación y/o mitigación de los efectos del 

cambio climático apoyadas por la Vertiente Mejoramiento Integral 

de Barrios y Vertiente Vivienda en Ámbito Urbano, entre otros; 

Acciones programadas en el año t:Sistema de Información de la 

SEDATU

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de proyectos con 

número de expediente o folio de 

asignación de subsidio 

(transversal)

Mide el avance en la asignación de número de 

expediente o folio de asignación de subsidio 

respecto a los proyectos programados

(Número de proyectos con número de expediente 

o folio de asignación de subsidio del Programa en 

el año t / Número de proyectos programados en 

el año t) *100 Donde: Año t=2020.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos con número de expediente o folio de 

asignación de subsidio del Programa en el año t:Reportes de 

números de expedienteo folios de asignación de subsidio del 

Sistema de Información de la SEDATU en sus Vertientes 

Mejoramiento Integral de Barrios, Vivienda en Ámbito Urbano y 

Regularización y Certeza Jurídica, Reporte de Acciones de 

Regularización concentrado por el INSUS, Reporte de acciones 

concentrado por la CONAVI; Número de proyectos programados en 

el año t:Proyectos programados por la SEDATU

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de instrumentos 

jurídicos suscritos con instancias 

ejecutoras

Mide el porcentaje de avance en el número de 

instrumentos jurídicos suscritos con instancias 

ejecutoras respecto a los programados

(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= 

2020.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de instrumentos jurídicos suscritos con instacias ejecutoras 

en el año t:Relación de Instrumentos Jurídicos suscritos con 

instancias ejecutoras, en su Vertiente Mejoramiento Integral de 

Barrios.; Número total de instrumentos jurídicos Programados para 

su suscripción en el año t:Intrumentos programados SEDATU

Porcentaje de verificación de 

proyectos con número de 

expediente y aprobados

Mide el avance de visitas físicas programadas a 

los proyectos del Programa

(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= 2020.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos verificados físicamente en el año t:Reporte 

trimestral y cédulas de seguimiento a supervisiones físicas en sus 

Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, bases de datos de las 

áreas responsables del Programa, entre otros.; Número total de 

proyectos programados para su verificación física en el año 

t:Proyectos programados por la SEDATU

Objetivo Orden Supuestos

Supuestos

Acciones que contribuyen a la adaptación y/o mitigación de los efectos del cambio climático apoyados 5

1.-Existe objetivos y metas de adaptación y mitigación al cambio climático en los planes y programas en los tres 

niveles de gobierno. 2.- Los proyectos son diseñados con acciones que contribuyen a la adaptación y/o 

mitigación de los efectos del cambio climático.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Ejecución de los apoyos del programa en su vertiente Mejoramiento Integral de Barrios 2

1.-Los proyectos cumplen con los criterios de elegibilidad 2.- Las instancias ejecutoras suscriben los convenios 

de coordinación de manera oportuna 3.-Interés de la población para participar activamente en el Programa. 4.- 

Las instancias ejecutoras y personas beneficiarias brindan las facilidades para la verificación de los proyectos.

Gestión para la aprobación de los apoyos de sus Vertientes del Programa 1

1.-Los proyectos cumplen con los criterios de elegibilidad 2.- Las instancias ejecutoras suscriben los convenios 

de coordinación de manera oportuna 3.-Interés de la población para participar activamente en el Programa. 4.- 

Las instancias ejecutoras y beneficiarios brindan las facilidades para la verificación de los proyectos.

Objetivo Orden



Porcentaje de Comités 

Comunitarios integrados.

Mide el avance en el porcentaje de Comités 

Comunitarios integrados respecto a los 

Programados.

(Número de Comités Comunitarios integrados en 

el año t / Número total de comités comunitarios 

Programados en el año t) X 100. Donde año t= 

2020.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número total de comités comunitarios integrados en el año 

t:Reportes de Actas de conformación de Comités Comunitarios, 

Sistema de Información de la SEDATU; Número de Comités 

Comunitarios integrados en el año t:Comités programados por la 

SEDATU

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Cédulas de 

Información de Vivienda (CIVI) 

capturadas en el sistema de 

información

Mide el porcentaje de Cédulas de Información de 

Vivienda que son capturadas en el sistema de 

información del programa en el periodo respecto 

a las programadas

(Número de Cédulas de Información de Vivienda 

(CIVI) capturadas en el sistema de información 

en el año t/ número de Cédulas de Información 

de Vivienda (CIVI) programadas a capturar en el 

sistema de información en el año t) x 100 Donde 

año t=2020

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de cédulas capturadas en el sistema en el año 

t:Cuestionario aplicado a las entidades federativas participantes.; 

Número de Cédulas de Información de Vivienda (CIVI) 

programadas a capturar en el sistema de información en el año 

t:Archivos, registros y reportes del Departamento.

Sistematización de la información socioeconómica de los beneficiarios potenciales de la vertiente de regularización y certeza jurídica 3

1.-Los proyectos cumplen con los criterios de elegibilidad 2.- Los beneficiarios potenciales acceden a dar su 

información socioeconómica en el levantamiento de la Cédula de Información de Vivienda. 3.- Existen las 

condiciones de seguridad para que se puedan llevar a cabo las acciones de sensibilización e información. 4.- La 

comunidad participa y se involucra en las actividades de sensibilización e información

Objetivo Orden Supuestos


