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Fin

1 - 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 rescate de las 

áreas comunes de las unidades habitacionales.

Fin

Propósito

1 - Áreas y bienes de uso común habilitadas, rehabilitadas y equipadas 

en unidades habitacionales de interés social en la unidades de 50 mil y 

más habitantes.

Propósito

Componente

1 - Proyectos de organización y capacitación realizados.

2 - Proyectos de habilitación, rehabilitación y manteniento de áreas y 

bienes de uso común realizados.

Componente

Actividad

1 - Presupuesto ejercido para la conservación de áreas y bienes de uso 

común en las unidades habitacionales.

2 - Capacitación y difusión en las unidades habitacionales apoyadas por 

el Programa.

3 - Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de 

mejoramiento físico y, de organización y capacitación.

Actividad

Comentarios Generales 

  

• Dentro del sector el  programa cuenta con oportunidad de mejora.

• Los ajustes requeridos  son sustanciales.

• Este programa se creo en 2014 y en su primera valoración de MIR 2015 obtuvo semáforo rojo.

• Los principales retos se encuentran en  la relevancia de los indicadores de fin y propósito , el indicador de  propósito actual es "Promedio de acciones para el mejoramiento físico en áreas y 

bienes de uso común en unidades habitacionales de interés social intervenidas por el Programa" las acciones realizadas no son resultados en sí,  es necesario revisar como las acciones 

realizadas por el programa han modificado las condiciones de bienestar de los habitantes de las unidades de interés social habilitadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados. 

1 - Porcentaje de proyectos de organización y capacitación validados.

2 - Porcentaje de proyectos de mejoramiento físico de áreas o bienes 

de uso común validados.

1 - Porcentaje de recursos presupuestales destinado a proyectos de 

unidades habitacionales con áreas y bienes de uso común intervenidas 

por el Programa.

2 - Acciones de organización y capacitación realizadas en las unidades 

habitacionales apoyadas por el Programa.

3 - Porcentaje de proyectos de mejoramiento físico y, organización y 

capacitación validados.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Inversión federal en movilidad.

2 - Porcentaje de unidades habitacionales con áreas y bienes de uso 

común intervenidas por el Programa.

1 - Promedio de acciones para el mejoramiento físico en áreas y bienes 

de uso comúnen unidades habitacionales de interés social intervenidas 

por el Programa.

2 - Porcentaje de viviendas que recibieron apoyo para el mejoramiento 

físico de sus áreas y bienes de uso común en las unidades 

habitacionales intervenidas.

Sustanciales
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