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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 hogares 

beneficiados con Proyectos 

Integrales: Infraestructura 

urbana básica, complementaria 

y comunitaria; espacios 

públicos y mejoramiento físico 

de la vivienda.

Este indicador cuantifica los hogares que son 

beneficiados con proyectos integrales respecto al 

total de hogares a nivel nacional que presentan 

déficit de acceso en infraestructura (urbana 

básica, complementaria y comunitaria); espacios 

públicos y mejoramiento físico de la vivienda.

(Número de hogares beneficiados 

con proyectos integrales por el 

Programa de Infraestructura en el 

año t/ Número total de hogares a 

nivel nacional con déficit de acceso 

en infraestructura, espacios 

públicos y vivienda en el año 

base)* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Hogares beneficiados con proyectos integrales por 

el Programa de Infraestructura en el año t: Base de 

datos del programa de infraestructura.

Número total de hogares a nivel nacional con déficit 

de acceso de infraestructura, espacios públicos y 

vivienda en el año base:Índice de Rezago social 

2010 a nivel municipal y por localidad (CONEVAL), y 

Rezago social a nivel Zonas Urbanas (AGEB 

Urbanas)(CONEVAL), y base de datos del programa 

de infraestructura.  

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 reducción de 

hogares (elegibles) con déficit 

de acceso de Infraestructura 

urbana básica, 

complementaria, comunitaria y 

vivienda ubicados en las Zonas 

de Actuación del Programa.

Mide el avance en los hogares (elegibles) de las 

Zonas de Actuación que son beneficiados con 

proyectos de Infraestructura urbana básica, 

complementaria y comunitaria así como Vivienda , 

respecto al total de hogares (elegibles) que 

presentan carencias de Infraestructura y Vivienda 

ubicados en las Zonas de Actuación del Programa 

de Infraestructura.

(Número de hogares que fueron 

beneficiados con proyectos 

integrales en el año t / Número 

total de hogares (elegibles) dentro 

del Programa de Infraestructura en 

el año t) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número de hogares que fueron beneficiados con 

proyectos integrales en el año t: Base de datos del 

Programa de Infraestructura.

Número total de hogares dentro del Programa de 

Infraestructura en el año t: Selección de hogares 

elegible SEDATU  con base Índice de Rezago social 

2010 a nivel municipal y por localidad (CONEVAL), y 

Rezago social a nivel Zonas Urbanas (AGEB 

Urbanas)(CONEVAL). 

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

Denominación del Pp: S-273 - Programa de Infraestructura

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

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 otorgamiento de apoyos para Proyectos Integrales 

de: Infraestructura (urbana básica, complementaria y comunitaria), espacios públicos y mejoramiento físico de la 

vivienda que mejoran el entorno y las condiciones de habitabilidad de los hogares en las Zonas de Actuación del 

Programa.

1

Existen políticas públicas coordinadas y continuas que atienden el problema de déficit de acceso en 

Infraestructura urbana básica, complementaria y comunitaria; vivienda y mejoramiento del entorno 

de hogares en las Zonas de Actuación.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Hogares (elegibles) asentados en las Zonas de Actuación disminuyen su déficit de acceso en Infraestructura urbana 

básica, complementaria y comunitaria y; espacios públicos y mejoramiento físico de la vivienda.
1

Existe corresponsabilidad por parte de los tres órdenes de gobierno para participar y brindar 

seguimiento hasta la conclusión de los Proyectos Integrales.
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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 hogares 

beneficiados con proyectos de 

Infraestructura urbana básica.

Cuantifica el número hogares (elegibles) de las 

Zonas de Actuación del Programa de 

Infraestructura beneficiados con proyectos de 

Infraestructura urbana básica.

(Hogares beneficiados con 

proyectos de Infraestructura 

urbana básica/ Total de hogares 

elegibles del Programa de 

Infraestructura )*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Hogares beneficiados con proyectos de 

Infraestructura Básica:Base de datos del Programa 

de Infraestructura.

Total de hogares elegibles del Programa de 

Infraestructura: Base de datos del programa de 

infraestructura.

Porcentaje de proyectos de 

Infraestructura urbana básica 

en las Zonas de Actuación del 

Programa concluidos.

Cuantifica el número de proyectos concluidos de 

Infraestructura urbana básica respecto al total de 

proyectos concluidos por el Programa de 

Infraestructura.

(Número de proyectos concluidos 

en Infraestructura Urbana Básica 

en el año t/ Total de proyectos 

concluidos por el Programa de 

Infraestructura en el año t )*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de proyectos concluidos en Infraestructura 

urbana básica en el año t:Base de datos del 

Programa de Infraestructura.

Total de proyectos concluidos por el Programa de 

Infraestructura en el año t:Base de datos del 

Programa de Infraestructura.

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 

Infraestructura urbana 

complementaria en Zonas de 

Actuación del Programa 

concluidos.

Cuantifica el número de proyectos concluidos de 

Infraestructura urbana complementaria respecto al 

total de proyectos concluidos por el Programa de 

Infraestructura.

(Número de proyectos concluidos 

en Infraestructura urbana 

complementaria en el año t/ Total 

de proyectos concluidos por el 

Programa de Infraestructura en el 

año t )*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de proyectos concluidos en Infraestructura 

Complementaria en el año t:Base de datos del 

Programa de Infraestructura.

Total de proyectos concluidos por el Programa de 

Infraestructura en el año t:Base de datos del 

Programa de Infraestructura.

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 espacios públicos 

de intervención general, 

respecto de la meta sexenal, 

concluidos.

El indicador mide los espacios públicos intervenidos 

en el año.

(Número de espacios públicos 

intervenidos en el año t/ Número de 

espacios Públicos programados en 

la meta sexenal)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de espacios públicos intervenidos en el año 

t: Base de datos del Programa de Infraestructura. 

Número de espacios públicos programados a 

intervenir  en la meta sexenal:  2 mil 500 parques y 

espacios deportivos abandonados.

Porcentaje de proyectos de 

espacios públicos intervenidos 

en Zonas de Actuación del 

Programa concluidos.

Cuantifica el número de proyectos de espacios 

públicos intervenidos respecto al total de 

proyectos concluidos por el Programa de 

Infraestructura.

(Número de proyectos concluidos 

de espacios públicos intervenidos 

en el año t/ Total de proyectos 

concluidos por el Programa de 

Infraestructura en el año t )*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Anual

Número de proyectos concluidos de espacios 

públicos intervenidos en el año t:Base de datos del 

Programa de Infraestructura.; Total de proyectos 

concluidos por el Programa de Infraestructura en el 

año t:Base de datos del Programa de 

Infraestructura.

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 hogares 

beneficiados con proyectos de 

obras de mejoramiento físico de 

unidades habitacionales.

Cuantifica el número de hogares de las unidades 

habitacionales beneficiados con proyectos de 

acciones de mejoramiento físico respecto al  total 

de hogares (elegibles) del Programa de 

Infraestructura.

(Hogares beneficiados con 

proyectos de acciones de 

mejoramiento físico en Unidades 

Habitacionales/ Total de hogares 

elegibles del Programa de 

Infraestructura )*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Hogares beneficiados con proyectos de obras de 

mejoramiento físico en unidades 

habitacionales:Base de datos del Programa de 

Infraestructura.; Total de hogares elegibles del 

Programa de Infraestructura:Base de datos del 

Programa de Infraestructura.

Porcentaje de proyectos de 

mejoramiento físico en 

unidades habitacionales de las 

Zonas de Actuación del 

Programa concluidos.

Cuantifica el número de proyectos concluidos de 

mejoramiento físico en unidades habitacionales 

respecto al total de proyectos concluidos por el 

Programa de Infraestructura.

(Número de proyectos concluidos 

en obras de mejoramiento físico de 

Unidades Habitacionales en el año 

t/ Total de proyectos concluidos por 

el Programa de Infraestructura en 

el año t )*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Total de proyectos concluidos por el Programa de 

Infraestructura en el año t:Base de datos del 

Programa de Infraestructura.; Número de 

proyectos concluidos en obras de mejoramiento 

físico de Unidades Habitacionales en el año: Base 

de datos del Programa de Infraestructura.

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 hogares 

beneficiados con proyectos 

para mejorar la calidad y 

espacios de la vivienda.

Cuantifica el número hogares de las Zonas de 

Actuación del Programa de Infraestructura 

beneficiados con proyectos para mejorar la calidad 

y espacios de la vivienda.

(Hogares beneficiados con 

proyectos para mejorar la calidad y 

espacios de la vivienda/ Total de 

hogares elegibles del Programa de 

Infraestructura )*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Hogares beneficiados con proyectos para mejorar 

la calidad y espacios de la vivienda: Base de datos 

del Programa de Infraestructura.

Total de hogares elegibles del Programa de 

Infraestructura: Base de datos del Programa de 

Infraestructura.

Porcentaje de proyectos para 

mejorar la calidad y espacios de 

la vivienda en Zonas de 

Actuación del Programa 

concluidos.

Cuantifica el número de proyectos concluidos para 

mejorar la calidad y espacios de la vivienda 

respecto al total de proyectos concluidos por el 

Programa de Infraestructura.

(Número de proyectos concluidos 

para mejorar la calidad y espacios 

de la vivienda en el año t/ Total de 

proyectos concluidos por el 

Programa de Infraestructura en el 

año t )*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de proyectos concluidos para mejorar la 

calidad y espacios de la vivienda en el año t:Base 

de datos del Programa de Infraestructura.; Total 

de proyectos concluidos por el Programa de 

Infraestructura en el año t:Base de datos del 

Programa de Infraestructura.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de Infraestructura urbana básica (agua potable, drenaje y energía eléctrica) en hogares de las Zonas de 

Actuación del Programa concluidos.
1

Los tres órdenes de gobierno generan proyectos coordinados, para la introducción de 

Infraestructura urbana básica en apoyo a hogares en situación de rezago de las Zonas de 

Actuación.

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de Infraestructura urbana complementaria (pavimentación de calles, banquetas, guarniciones y alumbrado 

público) en Zonas de Actuación concluidos.
2

Los tres órdenes de gobierno cuentan con los recursos suficientes y una adecuada coordinación, 

para proyectos de Infraestructura urbana complementaria (pavimentación de calles, banquetas, 

guarniciones y alumbrado público).

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de espacios públicos intervenidos en Zonas de Actuación del Programa concluidos. 3
Los tres órdenes de gobierno cuentan con los recursos suficientes y una adecuada coordinación, 

para emprender proyectos de rescate de espacios públicos.

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos de mejoramiento físico de Unidades Habitacionales en deterioro ubicadas en las Zonas de Actuación del 

Programa concluidos.
4

Las Instancias Ejecutoras tienen una adecuada coordinación, el presupuesto necesario y cumplen 

con los requisitos de elegibilidad establecidos en Reglas de Operación del Programa.

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos para mejorar la calidad y espacios de la vivienda en las Zonas de Actuación del Programa concluidos. 5
Los tres órdenes de gobierno cuentan con la coordinación adecuada y el presupuesto necesario 

para ejecutar proyectos de mejora en vivienda.
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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 atención de 

proyectos recibidos.

Cuantifica los proyectos atendidos respecto al total 

de los proyectos recibidos.

(Proyectos atendidos en el año t 

/total de los proyectos recibidos en 

el año t)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Proyectos atendidos en el año t:Base de datos del 

Programa de Infraestructura.

Total de los proyectos recibidos en el año t:Base de 

datos del Programa de Infraestructura.  

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 los beneficiarios 

satisfechos con los apoyos 

recibidos.

Cuantifica el grado de satisfacción de los 

beneficiarios que recibieron las acciones del 

programa Infraestructura.

Resultado de una encuesta 

aplicada a una muestra de los 

hogares beneficiados por el 

programa Infraestructura en las 

zonas de actuación.

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

Satisfacción de los beneficiarios por los apoyos 

recibidos: Informe de resultados de la encuesta 

aplicada a una muestra de beneficiarios.

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

Costo promedio anual de las 

aportaciones del Gobierno 

Federal en la ejecución de los 

proyectos integrales.

Cuantifica el costo promedio en la ejecución de los 

proyectos integrales.

(Monto total aportado por el 

Gobierno Federal en la ejecución de 

proyectos Integrales/Número total 

de proyectos autorizados)

Absoluto Pesos Gestión Economía Anual

Monto total aportado por el Gobierno Federal en la 

ejecución de proyectos integrales: Modulo de 

Programa de Infraestructura que contiene el 

Presupuesto Ejercido.; Número total de proyectos 

autorizados: Modulo de Programa de 

Infraestructura que contiene el Presupuesto 

Ejercido.

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 formalizados para la 

ejecución de proyectos 

integrales.

Mide el número de proyectos que cuentan con un 

instrumento jurídico para su ejecución respecto al 

total de proyectos ejecutados.

(Número de Proyectos que cuentan 

con un Instrumento Jurídico para su 

ejecución/ Total de Proyectos 

Ejecutados)*100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de proyectos que cuentan con un 

instrumento jurídico para su ejecución: Base de 

datos del Programa de Infraestructura.

Total de proyectos ejecutados: Base de datos del 

Programa de Infraestructura.

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 

impulsan la participación social 

y el desarrollo comunitario en 

las Zonas de Actuación del 

Programa de Infraestructura.

Cuantifica las acciones enfocadas a impulsar la 

participación y desarrollo comunitario en las Zonas 

de Actuación respecto a las programadas.

(Número de acciones de carácter 

social realizadas/ Número de 

acciones de carácter social 

programadas) * 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de acciones realizadas:Programa de 

trabajo del Programa de Infraestructura. 

Número de acciones programadas:Programa de 

trabajo del Programa de Infraestructura.

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 hogares con 

carencias por calidad y 

espacios de la vivienda 

atendidas.

Cuantifica los hogares con carencias por calidad y 

espacios de la vivienda intervenidas, respecto del 

total de hogares programados.

(Número de hogares con carencias 

por calidad y espacios de la 

vivienda intervenidas / total de 

hogares por carencias por calidad y 

espacios de la vivienda 

programadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de hogares con carencias por calidad y 

espacios de la vivienda intervenidas:Base de datos 

del Programa de Infraestructura resguardado en el 

Sistema de Información Integral de Programas 

Sociales (SIIPSO).

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 hogares 

atendidos por el programa de 

Infraestructura a mujeres jefas 

de familia.

Cuantifica el número de hogares de jefas de familia 

apoyadas por el Programa de Infraestructura, 

respecto al total de hogares atendidos.

(Hogares de jefas de familia 

atendidas por el programa / total 

de hogares atendidos por el 

programa) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Hogares de jefas de familia atendidas por el 

programa:Base de datos del Programa de 

Infraestructura resguardado en el Sistema de 

Información Integral de Programas Sociales 

(SIIPSO).

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 hogares 

atendidos en los Municipios de 

la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre.

Cuantifica el número de hogares atendidos en los 

Municipios que participan en la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, respecto al total de hogares 

atendidos por el programa.

(Número de hogares atendidos en 

Municipios que participan en la 

Cruzada Nacional contra el Hambre 

/ total de hogares atendidos por el 

programa) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Atención a hogares ubicados en las zonas de 

actuación del programa, correspondientes a los 

Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre: 

Base de datos del Programa de Infraestructura 

resguardado en el Sistema de Información Integral 

de Programas Sociales (SIIPSO).

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Esta actividad es Transversal. Atención de proyectos recibidos. 1
La Unidad Normativa Responsable y las Delegaciones de SEDATU cuentan con la capacidad 

administrativa y presupuestal, para autorizar los proyectos.

Objetivo Orden Supuestos

Esta actividad es Transversal. Satisfacción de los beneficiarios por los apoyos recibidos.
2

El nivel de satisfacción de los beneficiarios es aceptable.

Objetivo Orden Supuestos

Esta actividad es Transversal. Estimación del costo promedio de proyectos integrales.
3

Se cuenta con la información que justifica los recursos ejercidos en cada proyecto.

Objetivo Orden Supuestos

Esta actividad es Transversal. Formalización de los proyectos integrales autorizados. 4
Las Unidades Responsables y Ejecutoras formalizan los instrumentos jurídicos para la ejecución de 

los proyectos y cuentan con el respaldo documental.

Objetivo Orden Supuestos

Esta actividad es Transversal. Participación social comunitaria. 5
Se cuentan con un programa de trabajo para realizar acciones de desarrollo social y comunitario en 

las Zonas de Actuación del Programa.

Objetivo Orden Supuestos

Esta Actividad es Transversal. Atención a hogares con carencias por calidad y espacios de la vivienda. 6 Existe interés de los hogares con carencias por calidad y espacios de la vivienda por mejorarlas.

Objetivo Orden Supuestos

Esta Actividad es Transversal. Atención a hogares ubicados en las Zonas de Actuación del programa, correspondientes a 

los Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
8

Los tres niveles de Gobierno se coordinan para participar y brindar apoyos a los hogares ubicados 

en los Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Esta Actividad es Transversal. Atención a hogares con mujeres jefas de familia. 7 El programa de Infraestructura se aplica con perspectiva de género.

Objetivo Orden Supuestos


