
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 viviendas 

habitadas en manzanas con 

recubrimiento de la calle en 

todas las vialidades

El indicador mide el 

porcentaje de viviendas 

habitadas en manzanas con 

recubrimiento de la calle en 

todas las vialidades con 

respecto al total de viviendas 

habitadas en manzanas

[Número de viviendas habitadas en 

manzanas con recubrimiento de la 

calle en todas las vialidades / 

Número total de viviendas habitadas 

en manzanas] x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Quinquenal Número de viviendas habitadas en manzanas 

con recubrimiento de la calle en todas las 

vialidades:INEGI Características del entorno 

urbano 2014; 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#di

vFV6207048630; Número total de viviendas 

habitadas en manzanas:INEGI Características 

del entorno urbano 2014; 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#di

vFV6207048630

Porcentaje de viviendas 

habitadas en manzanas con 

alumbrado público en todas 

las vialidades

El indicador mide el 

porcentaje de viviendas 

habitadas en manzanas con 

alumbrado público en todas 

las vialidades con respecto al 

total de viviendas habitadas 

en manzanas

[Número de viviendas habitadas en 

manzanas con alumbrado público en 

todas las vialidades / Número total 

de viviendas habitadas en 

manzanas] x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Quinquenal Número de viviendas habitadas en manzanas 

con alumbrado público en todas las 

vialidades:INEGI Características del entorno 

urbano 2014; 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#di

vFV6207048630; Número total de viviendas 

habitadas en manzanas:INEGI Características 

del entorno urbano 2014; 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/#di

vFV6207048630

Contribuir a impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible 1

1. Las políticas públicas nacionales y sectoriales de desarrollo urbano se 

mantienen en el mediano plazo. 2. Se cuenta con estabilidad económica en el 

país, lo que asegura los recursos financieros necesarios para la implementación.

Subfunción: 1 - Urbanización

Actividad Institucional: 7 - Apoyo en zonas urbanas marginadas

Fin

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

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: 510 - Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Detalle de la Matriz



Porcentaje de ciudades que 

impulsan un hábitat 

asequible y resiliente

Mide el porcentaje de 

Ciudades, zonas 

metropolitanas, 

conurbaciones y centros 

urbanos del Sistema Urbano 

Nacional (2018) intervenidas 

en al menos alguna localidad 

con proyectos y/o obras de 

infraestructura urbana, 

vivienda y de certeza jurídica 

asequibles o resilientes.

[Número de ciudades del Sistema 

Urbano Nacional intervenidas en al 

menos alguna localidad con 

proyectos asequibles o resilientes en 

el año t/Total de Ciudades del 

Sistema Urbano Nacional 

2018]X100. Donde t=2021

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Número de ciudades del Sistema Urbano 

Nacional intervenidas en al menos alguna 

localidad con proyectos asequibles o resilientes 

en el año t:Base de datos de la Unidad 

Responsable del Programa de Mejoramiento 

Urbano; Total de Ciudades del Sistema Urbano 

Nacional 2018:Sistema Urbano Nacional 

(CONAPO-INEGI-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 la población 

beneficiaria que reduce sus 

condiciones de rezago 

urbano y social.

Mide el porcentaje de la 

población beneficiaria que 

reduce sus condiciones de 

medio, alto y muy alto grado 

de rezago urbano y social en 

ciudades con población mayor 

a 50, 000 habitantes, 

respecto a la población con 

condiciones de medio, alto y 

muy alto grado de rezago 

urbano y social en ciudades 

con población mayor a 50, 

000 habitantes en el año 

base.

(Número de personas beneficiarios 

que reduce sus condiciones de 

rezago urbano y social en el periodo 

t / número de beneficiarios que 

habita en manzanas con medio, alto 

y muy alto grado de rezago urbano 

y social en el año base) X 100. 

Donde t = 2025 Año base = 2020

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Quinquenal Número de beneficiarios que habita en 

manzanas con medio, alto y muy alto grado de 

rezago urbano y social en el año bas:Nota 

metodológica para la estimación del índice de 

rezago urbano y social para; Número de 

personas beneficiarios que reduce sus 

condiciones de rezago urbano y social en el 

periodo t:Índice de Rezago Urbano y Social 

(IRUS) actualizado con datos de la Encuesta 

Intercensal 2025.

La población ubicada en manzanas con medio, alto y muy alto grado de rezago urbano y social 

en las ciudades de 50,000 habitantes o más que forman parte del Sistema Urbano Nacional 

(SUN) 2018, reducen sus condiciones de rezago urbano y social.

1

1.- Las personas beneficiarias del PMU realizan acciones de participación 

comunitaria para mantener y/o impulsar las condiciones de mejora en el entorno 

urbano después de la intervención del Programa. 2.- Las Instancias Solicitantes 

brindan adecuado mantenimiento y vigilancia a la infraestructura urbana 3.- Los 

gobiernos locales utilizan el Plan de Desarrollo Urbano como guía para la toma de 

decisiones en la materia. 4.- Los gobiernos estatales y municipales apoyan la 

regularización y escrituración de los lotes.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de escrituración 

de la vertiente 

Regularización y Certeza 

Jurídica.

Mide el porcentaje de 

Escrituras de la vertiente de 

Regularización y Certeza 

Jurídica del PMU inscritas ante 

el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio 

respecto a los Acuerdos para 

la Liberación del Subsidio 

entregados por la vertiente en 

el periodo t-1, no 

escriturados; donde t=2021

(Número de Escrituras inscritas en el 

Registro Público de la Propiedad y 

de Comercio en el periodo t / 

Acuerdos de Liberación del Subsidio 

para Regularización por escriturarse 

en el periodo t) X 100. Donde 

t=2021

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Número de Escrituras inscritas en el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio en el 

periodo t:Registros de la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del INSUS; Acuerdos de Liberación 

del Subsidio para Regularización por 

escriturarse en el periodo t: Registros de la 

Dirección de Regularización del INSUS.

Porcentaje de personas que 

reducen sus condiciones de 

rezago urbano y social por 

obras y acciones de la 

vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios.

Mide el porcentaje estimado 

de personas que reducen sus 

condiciones de rezago urbano 

y social con obras y acciones 

de la vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios, respecto a 

la población que presenta 

medio, alto y muy alto grado 

de rezago urbano y social en 

los municipios donde 

interviene el Programa en el 

año t.

(Estimación del total de personas 

que reducen sus condiciones de 

rezago urbano y social con obras y 

acciones de la vertiente 

Mejoramiento Integral de Barrios en 

el año t / Total de personas que 

presentan medio, alto y muy alto 

grado de rezago urbano y social en 

los municipios donde interviene el 

Programa en el año t) ) X 100. 

Donde t=2021

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Estimación del total de personas que reducen 

sus condiciones de rezago urbano y social con 

obras y acciones de la vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios en el año t: Registros 

administrativos en resguardo de la Unidad de 

Apoyo a Programas de Infraestructura y 

Espacios Públicos.; Total de personas que 

presentan medio, alto y muy alto grado de 

rezago urbano y social en los municipios 

donde interviene el Programa en el año t:Nota 

metodológica para la estimación del índice de 

rezago urbano y social para

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 población 

indígena beneficiaria por 

proyectos realizados por la 

vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios.

Mide el porcentaje de 

población indígena 

beneficiaria por proyectos 

realizados por la vertiente 

Mejoramiento Integral de 

Barrios respecto al total de 

población indígena residente 

en los municipios prioritarios.

(Número total de población indígena 

beneficiaria por proyectos realizados 

por la vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios en el año t / total 

de población indígena residente en 

los municipios prioritarios en el año 

t) X 100. Donde t=2021

Relativo Porcentaje de 

la población

Estratégico Eficacia Anual Número total de población indígena 

beneficiaria por proyectos realizados por la 

vertiente Mejoramiento Integral de Barrios en 

el año t:Estimación de población Indígena 

beneficiaria de proyectos de la Vertiente 

Mejoramiento Integral de Barrios.; total de 

población indígena residente en los municipios 

prioritarios en el año t:INEGI. Censo de 

Población y Vivienda 2010.

Apoyos de la vertiente mejoramiento integral de barrios, otorgados. 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 de 

participar de manera activa en la ejecución y seguimiento de 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.

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de proyectos 

realizados de las 

modalidades infraestructura 

urbana, equipamiento 

urbano y espacio público y 

de movilidad y conectividad 

que contribuyen a la 

adaptación y/o mitigación 

del cambio climático

Mide el porcentaje de 

proyectos realizados de la 

Vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios en las 

modalidades infraestructura 

urbana, equipamiento urbano 

y espacio público y de 

movilidad y conectividad que 

contribuyen a la adaptación 

y/o mitigación de los efectos 

del cambio climático respecto 

al total de proyectos 

programados

(Número de proyectos realizados de 

las modalidades infraestructura 

urbana, equipamiento urbano y 

espacio público y de movilidad y 

conectividad que contribuyen a la 

adaptación y/o mitigación del 

cambio climático en el año t / 

Número de proyectos de las 

modalidades infraestructura urbana, 

equipamiento urbano y espacio 

público y de movilidad y 

conectividad programados en el año 

t) X 100. Donde año t=2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Número de proyectos realizados de las 

modalidades infraestructura urbana, 

equipamiento urbano y espacio público y de 

movilidad y conectividad que contribuyen a la 

adaptación y/o mitigación del cambio climático 

en el año t:Relación de proyectos con avance 

físico - financiero y/o relación de proyectos 

con acta de entrega recepción de las 

modalidades infraestructura urbana, 

equipamiento urbano y espacio público y de 

movilidad y conectividad en resguardo de la 

Unidad de Apoyo a Programas de 

Infraestructura y Espacios Públicos.; Número 

de proyectos de las modalidades 

infraestructura urbana, equipamiento urbano y 

espacio público y de movilidad y conectividad 

programados en el año t:Estimación de 

proyectos de las modalidades infraestructura 

urbana, equipamiento urbano y espacio 

público y de movilidad y conectividad.

Porcentaje de proyectos de 

la modalidad equipamiento 

urbano y espacio público 

realizados.

Mide el porcentaje de 

proyectos realizados por la 

vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios en su 

modalidad equipamiento 

urbano y espacio público para 

la construcción, ampliación, 

renovación y habilitación del 

equipamiento urbano y 

espacio público respecto a los 

proyectos programados.

(Número total de proyectos 

realizados 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=2021

Relativo Proyecto Gestión Eficacia Anual Número total de proyectos realizados por la 

modalidad equipamiento urbano y espacio 

público en el año t:Relación de proyectos con 

avance físico - financiero y/o relación de 

proyectos con actas de entrega recepción de 

la modalidad equipamiento urbano y espacio 

público en resguardo de la Unidad de Apoyo a 

Programas de Infraestructura y Espacios 

Públicos.; Proyectos de la modalidad 

equipamiento urbano y espacio público 

programados en el año t:Estimación de 

proyectos.



Porcentaje de proyectos de 

la modalidad infraestructura 

urbana realizados.

Mide el porcentaje de 

proyectos realizados por la 

vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios en su 

modalidad infraestructura 

urbana para la construcción, 

renovación y adecuación de 

infraestructura básica, así 

como construcción, 

renovación, adecuación y 

colocación de elementos 

ambientales. respecto a los 

proyectos programados.

(Número total de proyectos 

realizados 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=2021

Relativo Proyecto Gestión Eficacia Anual Número total de proyectos realizados por la 

modalidad infraestructura urbana en el año 

t:Relación de proyectos con avance físico - 

financiero y/o relación de proyectos con actas 

de entrega recepción de la modalidad 

infraestructura urbana, en resguardo de la 

Unidad de Apoyo a Programas de 

Infraestructura y Espacios Públicos.; Proyectos 

de la modalidad infraestructura urbana 

programados en el año t: Estimación de 

proyectos.

Porcentaje de proyectos de 

la modalidad movilidad y 

conectividad realizados.

Mide el porcentaje de 

proyectos realizados de la 

vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios en su la 

modalidad movilidad y 

conectividad respecto al total 

de proyectos programados.

(Número total de proyectos 

realizados por la modalidad 

movilidad y conectividad en el 

periodo t / Proyectos de la 

modalidad movilidad y conectividad 

programados en el periodo t) X 100. 

Donde año t=2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Número total de proyectos realizados por la 

modalidad movilidad y conectividad en el 

periodo t:Relación de proyectos con avance 

físico - financiero o relación de proyectos con 

acta de entrega-recepción de la modalidad 

movilidad y conectividad en resguardo de la 

Unidad de Apoyo a Programas de 

Infraestructura y Espacios Públicos.; Proyectos 

de la modalidad movilidad y conectividad 

programados en el periodo t:Estimación de 

proyectos.

Porcentaje de proyectos de 

la modalidad participación 

comunitaria que cuenta con 

participación mayoritaria de 

mujeres.

Mide el porcentaje de 

proyectos de la modalidad 

participación comunitaria que 

cuentan con participación de 

al menos el 50% de mujeres 

respecto del total de 

proyectos programados.

(Número de proyectos de 

participación comunitaria con 

participación mayoritaria de mujeres 

en el periodo t / Total de proyectos 

de participación comunitaria 

programados en el periodo t) X 100. 

Donde t=2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Número de proyectos de participación 

comunitaria con participación mayoritaria de 

mujeres en el periodo t:Relación de proyectos 

con avance físico - financiero o relación de 

participantes con identificación de género por 

proyecto de la modalidad de participación 

comunitaria. Información en resguardo de la 

Unidad de Apoyo a Programas de 

Infraestructura y Espacios Públicos.

Porcentaje de proyectos de 

la vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios que 

promueven la igualdad entre 

mujeres y hombres.

Mide el porcentaje de 

proyectos de la vertiente 

Mejoramiento Integral de 

Barrios que promueven la 

igualdad entre mujeres y 

hombres respecto al total de 

proyectos programados.

(Número de proyectos de la 

vertiente Mejoramiento Integral de 

Barrios que promueven la igualdad 

entre mujeres y hombres en el 

periodo t / Total de proyectos 

programados en el periodo t) X 100. 

Donde t=2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Total de proyectos programados en el periodo 

t: Estimación de proyectos.; Número de 

proyectos de la vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios que promueven la igualdad 

entre mujeres y hombres en el periodo 

t:Relación de proyectos de la vertiente 

Mejoramiento Integral de Barrios que 

promueven la igualdad entre mujeres y 

hombres.



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 para 

la Liberación del Subsidio de 

Regularización de lotes con 

servicios públicos.

Mide el porcentaje de avance 

en la entrega de Acuerdos de 

Liberación del Subsidio de 

Regularización a lotes con 

servicios públicos respecto al 

total de acciones 

programadas, para la 

obtención de la certeza 

jurídica de la tenencia de la 

tierra.

(Número de Acuerdos de Liberación 

del Subsidio de Regularización 

entregados a lotes con servicios 

públicos en el periodo t / Total de 

Acuerdos de Liberación del Subsidio 

de Regularización programados a 

entregar a lotes con servicios 

públicos en el periodo t) X 100. 

Donde t=2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Total de Acuerdos de Liberación del Subsidio 

de Regularización programados a entregar a 

lotes con servicios públicos en el periodo t: 

Estimación de Acuerdos de Liberación del 

Subsidio de Regularización realizada por el 

INSUS.; Número de Acuerdos de Liberación 

del Subsidio de Regularización entregados a 

lotes con servicios públicos en el periodo t: 

Registros de la Dirección de Regularización del 

INSUS.

Porcentaje de Acuerdos para 

la Liberación del Subsidio de 

Regularización entregados 

en hogares cuya jefatura es 

femenina.

Mide el porcentaje de avance 

en la entrega de Acuerdos 

para la Liberación del Subsidio 

de Regularización de los tipos 

de apoyo referentes a lotes 

con uso habitacional y a lotes 

con uso habitacional con 

gastos de particulares, 

entregados a hogares cuya 

jefatura es femenina.

(Número de Acuerdos para la 

Liberación del Subsidio de 

Regularización entregados en 

hogares cuya jefatura es femenina 

en el periodo t / Total de Acuerdos 

para la Liberación del Subsidio de 

Regularización de lotes de uso 

habitacional programados en el 

periodo t) X 100. Donde t=2021.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Total de Acuerdos para la Liberación del 

Subsidio de Regularización de lotes de uso 

habitacional programados en el periodo 

t):Registros de la Dirección de Regularización 

del INSUS.; Número de Acuerdos para la 

Liberación del Subsidio de Regularización de 

lotes con uso habitacional cuya jefatura del 

hogar beneficiado es femenina en el periodo 

t:Registros de la Dirección de Regularización 

del INSUS.

Porcentaje de Acuerdos para 

la Liberación del Subsidio de 

Regularización entregados a 

personas que se 

autoidentifican como 

indígenas.

Mide el porcentaje de avance 

en la entrega de Acuerdos 

para la Liberación del Subsidio 

de Regularización de los tipos 

de apoyo referentes a lotes 

con uso habitacional y a lotes 

con uso habitacional con 

gastos de particulares, 

entregados a personas que se 

autoidentifican como 

indígenas.

(Número de Acuerdos para la 

liberación del subsidio de 

regularización entregados a 

personas que se autoidentifican 

como indígenas en el periodo t/ 

Total de Acuerdos para la Liberación 

del Subsidio de Regularización de 

lotes de uso habitacional 

programados en el periodo t) X 100. 

Donde t=2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número de Acuerdos para la liberación del 

subsidio de regularización de lotes con uso 

habitacional entregados a personas que se 

autoidentifican como indígenas en el periodo 

t:Registros de la Dirección de Regularización 

del INSUS.; Total de Acuerdos para la 

Liberación del Subsidio de Regularización de 

lotes de uso habitacional programados en el 

periodo t:Estimación de Acuerdos de 

Liberación del Subsidio de Regularización 

realizada por el INSUS.

Acuerdos de liberación del Subsidio de Regularización a través de la vertiente Regularización y 

Certeza Jurídica, entregados.
2 1.-Existe la voluntad e interés del beneficiario para la regularización.

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de Acuerdos de 

Liberación del Subsidio de 

Regularización entregados a 

lotes con uso habitacional.

Mide el porcentaje de avance 

en la entrega de Acuerdos de 

Liberación del Subsidio de 

Regularización a lotes con uso 

habitacional respecto a lo 

programado, para apoyar a 

las personas que tiene 

posesión pero no certeza 

jurídica de la tenencia de la 

tierra

(Número de Acuerdos de Liberación 

del Subsidio de Regularización 

entregados a lotes con uso 

habitacional en el periodo t / Total 

de Acuerdos de Liberación del 

Subsidio de Regularización 

programados a entregar a lotes con 

uso habitacional en el periodo t) x 

100. Donde t=2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número de Acuerdos de Liberación del 

Subsidio de Regularización entregados a lotes 

con uso habitacional en el periodo t:Registros 

de la Dirección de Regularización del INSUS.; 

Acuerdos de Liberación del Subsidio de 

Regularización programados a entregar a lotes 

con uso habitacional en el periodo 

t):Estimación de Acuerdos de Liberación del 

Subsidio de Regularización realizada por el 

INSUS.

Porcentaje de Acuerdos de 

Liberación del Subsidio de 

Regularización entregados a 

lotes con uso habitacional 

con gastos de particulares.

Mide el porcentaje de avance 

en la entrega de Acuerdos de 

Liberación del Subsidio de 

Regularización a lotes con uso 

habitacional con gastos de 

particulares respecto a lo 

programado, para apoyar a 

las personas que tiene 

posesión pero no certeza 

jurídica de la tenencia de la 

tierra

(Número de Acuerdos de Liberación 

del Subsidio de Regularización 

entregados a lotes con uso 

habitacional con gastos de 

particulares en el periodo t / Total 

de Acuerdos de Liberación del 

Subsidio de Regularización 

programados a entregar a lotes con 

uso habitacional con gastos de 

particulares en el periodo t) X 100. 

Donde t=2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número de Acuerdos de Liberación del 

Subsidio de Regularización entregados a lotes 

con uso habitacional con gastos de 

particulares en el periodo t:Registros de la 

Dirección de Regularización del INSUS. ; Total 

de Acuerdos de Liberación del Subsidio de 

Regularización programados a entregar a lotes 

con uso habitacional con gastos de 

particulares en el periodo t:Estimación de 

Acuerdos de Liberación del Subsidio de 

Regularización realizada por el INSUS.

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 

la modalidad de 

Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Estatal, 

apoyados por la Vertiente 

Planeación Urbana, 

Metropolitana y 

Ordenamiento Territorial.

Mide el número de proyectos 

de la modalidad de 

Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Estatal, 

apoyados por la vertiente 

Planeación Urbana, 

Metropolitana y Ordenamiento 

Territorial respecto a las 

Entidades Federativas que no 

cuentan con instrumento de 

planeación urbana actualizado 

en el año t.

(Proyectos de Programas Estatales 

de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano apoyados desde 

el año t / Entidades Federativas que 

no cuentan con instrumentos de 

planeación urbana actualizados en el 

año t) X 100. Donde t= 2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Proyectos de Programas Estatales de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

apoyados desde el año t:Formatos de Cierre 

de Ejercicio en resguardo de la Dirección 

General de Desarrollo Urbano, Suelo y 

Vivienda.; Entidades Federativas que no 

cuentan con instrumentos de planeación 

urbana actualizados en el año t:Entidades 

Federativas que no cuentan con instrumento 

de planeación urbana estatal actualizado.

Proyectos de instrumentos de planeación urbana en ciudades de 50,000 y más habitantes del 

Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, apoyados por la vertiente Planeación Urbana, 

Metropolitana y Ordenamiento Territorial.

3
1.-Existe la voluntad e interés por parte de gobiernos locales para la elaboración 

y/o actualización de sus instrumentos de planeación

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de proyectos de 

la modalidad Planeación y 

Ordenamiento 

Metropolitano, apoyados por 

la Vertiente Planeación 

Urbana, Metropolitana y 

Ordenamiento Territorial.

Mide el número de proyectos 

de la modalidad Planeación y 

Ordenamiento Metropolitano, 

apoyados por la vertiente 

Planeación Urbana, 

Metropolitana y Ordenamiento 

Territorial respecto a las 

Zonas Metropolitanas que no 

cuentan con instrumento de 

planeación urbana actualizado 

en el año t.

(Proyectos de Programas 

Metropolitanos apoyados en el año t 

/ Zonas Metropolitanas que no 

cuentan con instrumentos de 

planeación urbana actualizados en el 

año base) X 100. Donde t= 2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Proyectos de Programas Metropolitanos 

apoyados en el año t:Formatos de Cierre de 

Ejercicio en resguardo de la Dirección General 

de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda.; 

Zonas Metropolitanas que no cuentan con 

instrumentos de planeación urbana 

actualizados en el año base:Zonas 

Metropolitanas que no cuentan con programas 

metropolitanos actualizados.

Porcentaje de proyectos de 

la modalidad de Planeación 

Urbana Municipal, apoyados 

por la Vertiente Planeación 

Urbana, Metropolitana y 

Ordenamiento Territorial.

Mide el número de proyectos 

de la modalidad de Planeación 

Urbana Municipal, apoyados 

por la vertiente Planeación 

Urbana, Metropolitana y 

Ordenamiento Territorial 

respecto a los territorios que 

no cuentan con instrumentos 

de planeación urbana 

actualizados en el año t.

(Proyectos de Planes o Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano 

apoyados el año t / Municipios que 

no cuentan con instrumentos de 

planeación urbana actualizados en el 

año base) X 100. Donde t= 2021

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Proyectos de Planes o Programas Municpales 

de Desarrollo Urbano apoyados el año 

t:Formatos de Cierre de Ejercicio en resguardo 

de la Dirección General de Desarrollo Urbano, 

Suelo y Vivienda.; Municipios que no cuentan 

con instrumentos de planeación urbana 

actualizados en el año base:Municipios que no 

cuentan con plan o programa municipal de 

desarrollo urbano actualizado.

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

Contralorías sociales constituidas para la vigilancia en la aplicación de los recursos. 1

1.- Las personas beneficiarias tienen interés en vigilar la correcta aplicación de los 

recursos 2.- Existen condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades 

de la Contraloría Social 3. La instancias participantes asignan enlaces para la 

Contraloría Social 4.- Los proyectos se realizan en los tiempos programados.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de contralorías 

sociales o figura análogas 

constituidas por el 

Programa. (Transversal)

Mide el porcentaje de avance 

en la constitución de 

contralorías sociales o figuras 

análogas del Programa con 

respecto a las programadas 

por sus vertientes.

(Número de actas de constitución de 

contralorías sociales o figuras 

análogas de las vertientes del 

Programa en el periodo t / Número 

de contralorías sociales o figuras 

análogas programadas en el periodo 

t) X 100. Donde t=2021

Relativo Actas Gestión Eficacia Semestral Número de actas de constitución de 

contralorías sociales o figuras análogas de las 

vertientes del Programa en el periodo 

t:Relación de actas de constitución de 

Contralorías Sociales o figuras análogas de las 

vertientes del Programa. En resguardo de las 

Áreas Responsables del Programa: Unidad de 

Apoyo a Programas de Infraestructura y 

Espacios Públicos, Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable y Dirección General de Desarrollo 

Urbano, Suelo y Vivienda.; Número de 

contralorías sociales o figuras análogas 

programadas en el periodo t:Contralorías 

Sociales o figuras análogas programadas por 

cada vertiente del Programa. En resguardo de 

las Áreas Responsables del Programa: Unidad 

de Apoyo a Programas de Infraestructura y 

Espacios Públicos, Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable y Dirección General de Desarrollo 

Urbano, Suelo y Vivienda.

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 

aprobados y con número de 

expediente de la vertiente 

Mejoramiento Integral de 

Barrios.

Mide el porcentaje de 

proyectos aprobados y con 

número de expediente para la 

asignación de subsidios que 

cumple con verificación 

técnica normativa de la 

vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios respecto al 

total de proyectos 

programados.

(Número de proyectos aprobados y 

con número de expediente de la 

vertiente Mejoramiento Integral de 

Barrios en el periodo t / total de 

proyectos programados en el 

periodo t) x 100. Donde t=2021

Relativo Proyecto Gestión Eficacia Trimestral Número de proyectos aprobados y con número 

de expediente de la vertiente Mejoramiento 

Integral de Barrios en el periodo t:Relación de 

proyectos aprobados y con número de 

expediente para la asignación de subsidios de 

la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios. 

En resguardo de la Unidad de Apoyo a 

Programas de Infraestructura y Espacios 

Públicos.; total de proyectos programados en 

el periodo t:Estimación de proyectos de la 

Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios.

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

Gestión para la aprobación y seguimiento de los proyectos de la vertiente Planeación Urbana, 

Metropolitana y Ordenamiento Territorial.
3

1.- Los municipios tienen interés en participar en la Convocatoria del Programa y 

presentan solicitud. 2.- Las solicitudes presentadas cumplen con los criterios de 

elegibilidad.

Gestión para la ejecución de los apoyos de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios 2
1.-Los proyectos cumplen con los criterios de elegibilidad 2.-Existe interés de la 

población para participar activamente en el Programa.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de solicitudes 

dictaminadas con 

procedencia técnica y 

autorización.

Mide el porcentaje de 

solicitudes dictaminadas con 

procedencia técnica y 

autorización respecto al total 

de solicitudes programadas.

(Número de solicitudes dictaminadas 

con procedencia técnica y 

autorización en el periodo t / 

número de solicitudes programadas 

en el periodo t) x 100. Donde t= 

2021

Relativo Solicitud Gestión Eficacia Trimestral número de solicitudes programadas en el 

periodo t:Estimación de solicitudes de la 

vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y 

Ordenamiento Territorial.; Número de 

solicitudes dictaminadas con procedencia 

técnica y autorización en el periodo t:Listado 

de solicitudes dictaminadas con procedencia 

técnica y autorización, en resguardo de la 

Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo 

y Vivienda.

Porcentaje de visitas de 

seguimiento realizadas a los 

proyectos apoyados.

Mide el porcentaje de visitas 

de seguimiento realizadas a 

los proyectos apoyados por la 

vertiente de Planeación 

Urbana, Metropolitana y 

Ordenamiento Territorial 

respecto al total de visitas de 

seguimiento programadas.

(Número de visitas de seguimiento 

realizadas a los proyectos apoyados 

en el periodo t / número de visitas 

de seguimiento programadas en el 

periodo t) x 100. Donde t=2021

Relativo Visita Gestión Eficacia Trimestral Número de visitas de seguimiento realizadas a 

los proyectos apoyados en el periodo 

t:Reportes y minutas de seguimiento, en 

resguardo de la Dirección General de 

Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda.; Número 

de visitas de seguimiento programadas en el 

periodo t:Estimación de visitas de seguimiento 

de la vertiente Planeación Urbana, 

Metropolitana y Ordenamiento Territorial.

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 la vertiente 

Regularización y Certeza 

Jurídica aprobadas en el 

sistema de información.

Mide el porcentaje de Cédulas 

de Información aprobadas 

respecto al total de Cédulas 

de Información capturadas en 

el Sistema de Información.

(Número de Cédulas de Información 

aprobadas por la vertiente 

Regularización y Certeza Jurídica en 

el año t / Número total de Cédulas 

de Información capturadas) x 100.

Relativo Documento Gestión Eficacia Trimestral Número total de Cédulas de Información 

capturadas:Relación de Cédulas de 

Información capturadas en el Sistema de 

Información del INSUS.; Número de Cédulas 

de Información aprobadas por la vertiente 

Regularización y Certeza Jurídica en el año 

t:Relación de Cédulas de Información 

aprobadas en el Sistema de Información del 

INSUS.

Sistematización de la información socioeconómica de los beneficiarios potenciales de la vertiente 

de Regularización y Certeza Jurídica.
4

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. 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


