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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
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Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

5

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 002

S 048

Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural

Programa Hábitat

Nivel: Componente

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Conciliar intereses y
concertar acuerdos entre las
partes en controversia y ante
la autoridad competente,
aceptando y suscribiendo las
bases legales para su
solución.

Las zonas urbanas atendidas
por el Programa, donde se
concentra la pobreza,
mejoran su entorno urbano y
sus condiciones sociales.

Porcentaje de acuerdos y
conflictos sociales agrarios

conciliados.

Porcentaje de polígonos
Hábitat atendidos

Porcentaje de hogares
beneficiados

(Acuerdos y conflictos
sociales agrarios

conciliados / Acuerdos y
conflictos sociales agrarios
contenidos en el Universo

de Trabajo)*100

(Número de Polígonos
Hábitat atendidos en el

año / Número de polígonos
identificados) * 100

(Número de hogares
beneficiados en el

año/Número de hogares
residentes en las zonas

atendidas en el año)*100

35.68

37.34

34.23

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Mide la proporción de acuerdos y
conflictos sociales agrarios
conciliados,  respecto a los

contenidos en el Universo de Trabajo
del programa.

Muestra el porcentaje de Polígonos
Hábitat atendidos por el Programa
con respecto del total de Polígonos

identificados

Muestra los hogares pertenecientes a
los Polígonos Hábitat y que han sido
beneficiados por el Programa en el

año.

Obras de infraestructura y
equipamiento urbanos y

acciones sociales apoyadas.

Porcentaje de mujeres
beneficiadas con acciones para

el desarrollo social y
comunitario

  (Número de mujeres
beneficiadas con acciones
para el desarrollo social y

comunitario en el año /
Total de personas

beneficiadas con acciones
para el desarrollo social y
comunitario en el año) *

100

65.2

Porcentaje

Muestra el porcentaje de mujeres
beneficiadas con acciones para el
desarrollo social y comunitario en

realacion al total de beneficiarios de
la modalidad de desarrollo social y

comunitario apoyados en el año
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5

Programa Presupuestario: S 058 Programa de vivienda digna

Nivel: Componente

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Acciones de vivienda
entregadas a los hogares en

situación de pobreza con
ingresos por debajo de la

línea de bienestar con
carencia por calidad y

espacios en la vivienda
elegibles, para la edificación

y/o adquisición de una Unidad
Básica de Vivienda (UBV),

ampliación y/o mejoramiento
de la misma.

Centros de Desarrollo
Comunitario apoyados

Redes de servicios básicos
apoyadas

Vialidades construidas

Hogares beneficiados con
Vivienda Nueva

Hogares beneficiados con
Ampliación y Mejoramiento de

Vivienda

Sumatoria de centros de
desarrollo comunitario

construidos, habilitados,
ampliados y/o equipados

en el año

Número de metros lineales
de redes de agua potable,

drenaje y electricidad
introducidas o mejoradas

en el año

Sumatoria de metros
cuadrados de

pavimentación,
construcción y

mejoramiento de
vialidades construidas en

el año

Número de hogares
beneficiados con una

Unidad Básica de Vivienda
(UBV)

Número de hogares que
fueron beneficiados en la

modalidad de ampliación y
mejoramiento.

349

607582

4213401

24325

18920

Centro

Metro lineal

Metro cuadrado

Hogar

Hogar

Número de Centros de Desarrollo
Comunitario apoyados en el año

Muestra el número de metros lineales
de redes servicios Básicos (agua
potable, drenaje y electricidad),

introducidas o mejoradas en el año

Número de metros cuadrados de
pavimentación, construcción y

mejoramiento de vialidades en el año

Numero de hogares que fueron
beneficiados en la modalidad de

Unidada Básica de Vivienda (UBV)

Mide el número de hogares que
fueron beneficiados con un subsidio
para ampliación y mejoramiento de

su vivienda
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Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

S 088

S 117

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

Programa de Vivienda Rural

Nivel: Componente

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Nivel: Propósito

Anual

Anual

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Los proyectos productivos
generan empleo a las
mujeres emprendedoras en
los núcleos agrarios.

Porcentaje de proyectos
productivos activos a un año de

haber sido apoyados.

Promedio de empleo generado
a mujeres emprendedoras por
proyecto productivo apoyado.

(Número de proyectos
productivos activos a un

año de haber sido
apoyados / Total de

proyectos productivos
apoyados en el ejercicio

fiscal anterior
supervisados)*100
(Número empleos

generados en el año /
Número total de proyectos
productivos apoyados en

el año)

77.01

6

Porcentaje

Promedio

Mide la cantidad de proyectos
productivos apoyados durante el
ejercicio fiscal anterior, que se

encuentran activos a un año de
haber sido apoyados sobre el total

supervisado.

Mide el número promedio de
empleos generados por proyecto
productivo apoyado. (autoempleo,

empleo temporal, empleo
permanente remunerado y no

remunerado).

Acciones de vivienda
entregadas a los hogares en

situación de pobreza con
ingresos por debajo de la

línea de bienestar con
carencia por calidad y

espacios en la vivienda
elegibles, para la edificación

y/o adquisición de una Unidad
Básica de Vivienda Rural
(UBVR), ampliación y/o

mejoramiento de la misma.

Hogares beneficiados con
Vivienda Nueva

Hogares beneficiados con
Ampliación y Mejoramiento de

Vivienda

Número de hogares
beneficiados con una

Unidad Básica de Vivienda
(UBV)

Número de hogares que
fueron beneficiados en la

modalidad de ampliación y
mejoramiento.

9497

49421

Hogar

Hogar

Numero de hogares que fueron
beneficiados en la modalidad de

Unidada Básica de Vivienda (UBV)

Mide el número de hogares que
fueron beneficiados con un subsidio
para ampliación y mejoramiento de

su vivienda
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Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

S 175

S 177

Rescate de espacios públicos

Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda

Nivel: Componente

Nivel: Componente

Trimestral

Anual

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Obras de mejoramiento físico
en espacios públicos

realizadas.

Adquisición de vivienda, lote
con servicios y

autoconstrucción subsidiada

Espacios Públicos
Intervenidos.

Porcentaje de cobertura de las
viviendas con necesidades de

reemplazo

Número de espacios
públicos intervenidos

(Número de subsidios
para adquisición de

vivienda acumulados a
partir de 2013 / Viviendas

con necesidad de
reemplazo en 2012) x 100

1600

2.89

Espacio

Porcentaje

El indicador se refiere al número de
espacios públicos que son apoyados
por el programa para la realización
de obras de mejoramiento físico y

acciones sociales. Comprende a los
espacios de intervención general

(espacios públicos que son apoyados
por primera vez y etapas posteriores
de 2010, 2011, 2012 y 2013) y a los
espacios de consolidación (espacios
públicos que han sido apoyados por
el Programa en 2009, 2010, 2011,
2012 y 2013 y que requieren obras

físicas y acciones sociales para
potenciar su funcionamiento, ofrecer

una mayor seguridad y dar
continuidad a los trabajos realizados

por la comunidad).

Porcentaje de las necesidades de
reemplazo de vivienda que

contribuye a abatir el Programa de
Esquemas de Financiamiento y
Subsidio Federal para Vivienda
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Programa Presupuestario: S 213 Programa de apoyo a los avecindados  en condiciones de pobreza patrimonial para
regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)

Nivel: Componente

Semestral

Eficacia

EstratégicoHogares y poseedores de
lotes identificados en

localidades y/o polígonos con
incertidumbre jurídica

respecto a su patrimonio

Porcentaje de hogares y
poseedores de lotes irregulares

con cartas de liberación de
adeudo entregadas

(Hogares y poseedores de
lotes que obtuvieron

cartas de liberación de
adeudo/ Total de hogares

inscritos en el
programa)*100

100

Hogar

El indicador mide la proporción de
hogares que obtuvieron cartas de

liberación de adeudo por el programa


