Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Programa de Infraestructura 2018
INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
Nivel de Objetivo

Nombre de Indicador

Índice de contribución a la mejora de las
condiciones de habitabilidad de los hogares
atendidos.

PROPÓSITO
Porcentaje de hogares que mejoran su
acceso a infraestructura básica,
complementaria y ampliación y/o
mejoramiento de la vivienda a través de
obras realizadas por el Programa de
Infraestructura.

Porcentaje de localidades inmersas en
núcleos agrarios certificados, atendidas con
proyectos de la modalidad Mejoramiento del
Entorno.

Porcentaje de cursos y talleres para el
desarrollo comunitario apoyados.

Porcentaje de proyectos para el
Mejoramiento del Entorno apoyados por el
Programa de Infraestructura
Porcentaje de hogares atendidos con
infraestructura básica en las zonas de
actuación del programa.
Porcentaje de hogares atendidos con
infraestructura complementaria en las zonas
de actuación del programa.
COMPONENTE
Porcentaje de acciones para el
equipamiento de la vivienda apoyadas.
Porcentaje de acciones para ampliación de
la vivienda apoyadas.

ACTIVIDAD

Método de Cálculo
Dónde:
a1=0.5, a2=0.1,
ICH= a1*x1+a2*x2+a3*x3+a4*x4
a3=0.2, a4=0.2 X1 = Porcentaje de hogares beneficiarios por
proyectos de infraestructura básica y complementaria en año t. X2
= Porcentaje de hogares beneficiarios por cursos y talleres en año
t. X3 = Porcentaje de hogares beneficiarios por acciones de cuarto
adicional en el año t. x4 = Porcentaje de hogares beneficiarios por
proyectos de Espacios Públicos y Participación Comunitaria en año
t. Donde año t=2018
(Número de hogares que mejoran su acceso a infraestructura
básica, complementaria y ampliación y/o mejoramiento de la
vivienda a través de obras realizadas por el programa de
infraestructura en el año t) / (Número total de hogares
programados para ser beneficiarios por obras realizadas por el
programa de infraestructura que mejoran el acceso a
infraestructura
básica,
complementaria,
ampliación
y/o
mejoramiento de la vivienda en el año t) *100, en donde el año t=
2018
(Localidades pertenecientes a núcleos agrarios certificados
apoyadas con proyectos de la modalidad de mejoramiento del
entorno en el año t / localidades pertenecientes a núcleos agrarios
proyectadas para ser apoyadas en el año t)*100 Donde año
t=2018
(Número de cursos y talleres apoyados para su impartición a través
de la modalidad Desarrollo Comunitario en el año t) / (Número total
de cursos y talleres programados para su apoyo a través de la
modalidad Desarrollo Comunitario en el año t) *100 Donde año
t=2018
(Número de proyectos de la Modalidad de Mejoramiento del
Entorno que son apoyadas por el Programa de Infraestructura en el
año t) / (Número de proyectos de la Modalidad de Mejoramiento del
Entorno que son programados para ser susceptibles de apoyo por
el Programa de Infraestructura en el año t) *100 Donde año t=
2018
(Hogares beneficiados con infraestructura básica en el año t) / (
hogares con déficit de infraestructura básica en el año t)*100.
Donde año t=2018
(Hogares atendidos con infraestructura complementaria en el año t)
/ (hogares estimados con déficit de infraestructura complementaria
en el año t)*100. Donde año t=2018
(Número de acciones para la dotación de estufas ecológicas
apoyados en el periodo t) / (Total de acciones programadas para la
dotación de estufas ecológicas en el año t)*100 Donde año
t=2018
(Número de cuartos adicionales apoyados en el periodo t) /(número

de cuartos programados en el año t) *100 Donde año t =2018
(Número de unidades habitacionales con áreas y bienes de uso
Porcentaje de unidades habitacionales con
común intervenidas en el año t)/ (Total de la meta de unidades
áreas y bienes de uso común intervenidas
habitacionales a intervenir en el año t) *100. Donde año t= 2018
(Número de espacios públicos de intervención general (primera
vez) apoyados en año t1+ Número de espacios públicos de
intervención general apoyados en año t2)+ Número de espacios
Avance porcentual de espacios públicos de públicos de intervención general apoyados en año t3) + Número de
intervención general apoyados por el
espacios públicos de intervención general apoyados en año t4+
Programa respecto de la meta sexenal.
Número de espacios públicos de intervención general apoyados en
el año t5)/ (Total de la meta de espacios públicos a intervenir en el
año t6)*100. Donde: Año t1= 2013 Año t2= 2014 Año t3= 2015 Año
t4= 2016 Año t5= 2017 Año t6= 2018
(Número de espacios públicos intervenidos en el año t) Donde año
Espacios Públicos Intervenidos
t= 2018
Proyectos autorizados para la construcción Número de proyectos autorizados para la construcción de Cuidad
de Ciudad de las Mujeres.
de las Mujeres en el año t. Donde año t=2018
(Número de solicitudes revisadas y autorizadas para las vertientes
del Programa de Infraestructura en el periodo t) / (Número total de
Porcentaje de solicitudes autorizadas
solicitudes recibidas para las vertientes del Programa de
Infraestructura en el año t) *100 Donde año t= 2018
(Número de visitas realizadas a proyectos de las vertientes del
Programa de Infraestructura en el periodo t) / (Número total de
Porcentaje de visitas de verificación de
visitas programadas para los proyectos de las vertientes del
proyectos y acciones.
Programa de Infraestructura en el año t) *100 Donde año t= 2018
(Mujeres asistentes a los talleres y cursos dirigidos a promover la
Porcentaje de mujeres asistentes a los
igualdad entre mujeres y hombres en el año t) / (Total de asistentes
talleres y cursos dirigidos a promover la
a los talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre
igualdad entre mujeres y hombres
mujeres y hombres en el año t)*100. Donde: Año t= 2018
(Número de obras y acciones realizadas que promueven la
Porcentaje de obras y acciones que
igualdad entre hombres y mujeres en el año t) /(Total de obras y
promueven la igualdad entre hombre y
acciones programadas que promueven la igualdad entre hombres y
mujeres
mujeres en el año t) *100 Donde: Año t=2018
(Número de Planes de Acción Integral validados en el año t) /
Porcentaje de aprobación de Planes de
(Número de Planes de Acción Integral presentados en el año
Acción Integral (PAI).
t)*100 Donde año t=2018
(Número de sesiones del personal directivo de la UPAIS realizadas
Porcentaje de sesiones del grupo directivo
en el periodo t) / (número de sesiones del personal directivo de la
realizadas.
UPAIS programadas en el año t) *100 Donde: año t=2018
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