
ANEXO II. Indicadores 
 

Nivel de 
objetivo 

Indicador Método de Calculo Unidad de 
Medida 

Frecuencia 
de Medición 

Fin Inversión federal en 
movilidad 

(Inversión pública total en 
movilidad/Inversión pública 
total)*100 

Porcentaje Anual 

Fin Porcentaje de unidades 
habitacionales con  áreas 
y bienes de uso común 
intervenidas por el 
Programa 

(Número de unidades 
habitacionales con áreas y bienes 
de uso común intervenidas en el 
año t/ Total de la meta de 
unidades habitacionales a 
intervenir en el año t  )*100. 
Dónde: Año t= 2015 

Porcentaje Anual 

Propósito Promedio de acciones 
para el  mejoramiento 
físico en áreas y  bienes 
de uso común en 
unidades habitacionales 
intervenidas por el 
Programa 

(Número de acciones en áreas y 
bienes de uso común con 
mantenimiento, infraestructura y/o 
equipamiento en unidades 
habitacionales en el año  t/ Total 
de unidades habitacionales con 
áreas y bienes de uso común 
intervenidas en el año t). Dónde: 
Año t=2015 

Promedio Anual 

Propósito Porcentaje de viviendas 
beneficiadas 
 con mejoramiento
 físico en áreas 
y bienes de uso común en 
las unidades 
habitacionales 
intervenidas 

(Número de viviendas 
beneficiadas con mejoramiento 
físico en el año t/ Total de 
viviendas a intervenir en el año 
t*100). Dónde: Año t=2015 

Porcentaje Anual 

Componente Porcentaje de proyectos 
de mejoramiento físico de 
áreas o bienes de uso 
común realizados 

(Número de proyectos de 
mejoramiento físico de áreas y 
bienes de uso común realizados 
en el año t/Total de proyectos de 
Unidades Habitacionales con 
áreas y bienes de uso común 
presentadas en el año t*100). 
Dónde: Año t=2015 

Porcentaje Semestral 

Componente Porcentaje de proyectos 
de Cultura condominal 
validados 

(Número de proyectos de Cultura 
Condominal validados en el año 
t/Total de proyectos de Cultura 
Condominal presentados en el 
año t)*100. Dónde: Año t=2015 

Porcentaje Semestral 

Actividad Promedio de acciones de 
capacitación  realizadas 
en las unidades 
habitacionales apoyadas 
por el Programa 

(Número de acciones de 
capacitación realizadas en las 
unidades habitacionales 
intervenidas por el  Programa en 
el año t/Número de unidades 
habitacionales intervenidas por el 
Programa en el año t.)  Donde: 
Año t=2015 

Acción Trimestral 

Actividad Porcentaje de recursos 
ejercidos en proyectos de 
mejoramiento físico y 
cultura condominal en las 
unidades habitacionales 
intervenidas por el 
Programa 

(Presupuesto ejercido en 
proyectos de  mejoramiento físico 
y cultura condominal en el año 
t/Presupuesto total destinado a la 
ejecución de proyectos en 
unidades habitacionales en el año 
t)*100 Año t=2015 

Porcentaje Trimestral 

 

 

 

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



	  


