
ANEXO III. Indicadores 
 

Nivel de 

Objetiv

o 

Nombre del indicador Fórmula Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Fin Inversión federal en 

movilidad 

(Inversión pública total en movilidad/Inversión pública 

total)*100 

Porcentaje Anual 

Fin Avance porcentual de 

espacios públicos de 

intervención general 

apoyados por el Programa 

respecto de la meta sexenal. 

(Número de espacios públicos de intervención general 

apoyados en año t1+ Número de espacios públicos de 

intervención general apoyados en año t2)+ Número de 

espacios públicos de intervención general apoyados en 

año t3) / (Total de la meta de espacios públicos a 

intervenir en el año t4)*100. Dónde: Año t1= 2013 Año 

t2= 2014 Año  t3=  2015 Año t4= 2016 Año  t5=    2017 

Año t6= 2018 

Espacio Anual 

Propósito Porcentaje de espacios 

públicos intervenidos. 

(Número de espacios públicos intervenidos en el año t/ 

Número de espacios públicos programados en el año 

t)*100. Dónde: Año t= 2015 

Espacio Trimestral 

Propósito Variación porcentual  anual 

de los municipios atendidos 

por el programa. 

((Número de municipios atendidos en el año t) - 

(Número de municipios intervenidos en el año t - 

1))/(Número de municipios intervenidos en el año t - 

1)*100. Donde Año t=2015, Año t -1= 2014 

Porcentaje Anual 

Componente Porcentaje de proyectos de 

mejoramiento físico en 

espacios públicos 

autorizados. 

(Número de proyectos de mejoramiento físicos 

autorizados en el año t/ Total de proyectos de 

mejoramiento físico registrados como propuesta en el 

año t en el Sistema Integral de Información de los 

Programas Sociales (SIIPSO)*100). Dónde: Año t= 

2015. 

Porcentaje Anual 

Componente Promedio de acciones de 

participación social y 

seguridad comunitaria 

realizadas por  espacio 

público intervenido. 

(Número de acciones de participación  social y 

seguridad comunitaria realizadas por el programa en el 

año t)/Total de espacios públicos intervenidos en el año 

t). Dónde: Año t= 2015. 

Promedio Trimestral 

Actividad Proyectos dirigidos  a 

impulsar la promoción de la 

equidad de género validados. 

(Número de acciones realizadas para impulsar la 

promoción de la equidad de género en el año  t). 

Dónde: Año t= 2015 

Acción Trimestral 

Actividad Porcentaje de proyectos 

validados en municipios de la 

(Número de municipios que participan en la CNCH que 

son beneficiados por el Programa en el año t/Total   de 

Porcentaje Anual 

 Cruzada Nacional Contra el 

Hambre (CNCH) 

municipios  que  participan  en  la  CNCH  en  el  año  t 

*100). Dónde: Año t= 2015. 

  

Actividad Porcentaje de presupuesto 

ejercido para proyectos de 

mejoramiento físico 

Presupuesto ejercido en proyectos de mejoramiento 

físico de espacios públicos en el año t/ Presupuesto 

total anual destinado a obras y acciones del Programa 

en el año t *100. Dónde: Año t= 2015 

Porcentaje Trimestral 

Actividad Material de capacitación 

entregado a municipios 

ejecutores y grupos 

coordinadores para el 

desarrollo de las distintas 

etapas del Programa. 

(Número de material de capacitación entregado a 

municipios ejecutores y grupos coordinadores  en  el 

año t). Año t= 2015 

Material de 
referencia 

Anual 

Actividad Porcentaje de espacios 

públicos donde se realizan 

visitas de supervisión y 

seguimiento a obras de 

mejoramiento físico y 

acciones de participación 

social y seguridad 

comunitaria. 

((Número de espacios públicos donde se realizan 

visitas de supervisión y seguimiento en el año t/ Total 

de espacios públicos intervenidos en el año t) * 100. 

Dónde: Año t= 2015. 

Porcentaje Anual 

Actividad Porcentaje de mujeres 

integrantes de contralorías 

sociales. 

(Total de mujeres integrantes de la contraloría social en 

el año t/Total de integrantes de la contraloría social en 

el año t *100). Año t= 2015 

Porcentaje Semestral 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa”. 

 


