
Matriz de Indicadores para Resultados 

 

“Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Impulso a los Espacios para la Sana 

Convivencia en mi Colonia” 

 

 

Resumen Narrativo 

de los Objetivos 

Indicador 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Fin 

Contribuir a 

incrementar la 

seguridad 

comunitaria, 

mediante la 

recuperación de 

espacios públicos 

que faciliten la 

convivencia de las 

personas y se 

fortalezca así la 

cohesión social. 

Tasa de incidencia de 
delitos por cada 100 
habitantes. 

 
𝐷𝑂𝐸

𝑇𝑃𝑅𝐸
/100

 

 
donde: 
DOE = Delitos ocurridos en el estado de 
Guanajuato en el año. 
TPRE = Total de población residente en el 
estado de Guanajuato en el año. 

Anual 

INEGI. Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública, 2014. 
 

La ciudadanía se 

involucra en la 

evaluación de las 

políticas de seguridad 

del Gobierno. Proporción de 
personas que en el 
último mes se ha 
reunido con otras 
personas para platicar, 
comer o beber algo en 
un lugar público 

 
𝑃𝑅

𝑇𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
PR = Personas que en el último mes se ha 
reunido con otras personas para platicar, 
comer o beber algo en un lugar público. 
TPE = Total de personas encuestadas. 

No 
determinado 

Encuesta de Evaluación de la 
Política Social de Guanajuato 
2014 (EEPS Gto) 

Propósito 

La población de 

localidades 

urbanas y rurales 

de atención 

prioritaria o que 

presentan algún 

grado de pobreza, 

marginación o 

Tasa de incidencia de 
delitos por cada 100 
habitantes en 
localidades de 
Atención Prioritaria 

 
𝐷𝑂𝐿𝐴

𝑇𝑃𝐿𝐴
/100

 

 
donde: 
DOLA = Delitos ocurridos en el año en las 
Localidades de Atención. 
PTLA = Población total en Localidades de 
Atención en el año. 

Anual 
Procuraduría General del 
Estado. Registros Delictivos. 

La población participa 

en el mantenimiento 

del espacio público. 

 

La población realiza 

actividades culturales, 
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Resumen Narrativo 

de los Objetivos 

Indicador 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

rezago social 

dispone de 

espacios públicos 

confortables y 

seguros. 

 recreativas y 

deportivas que 

fortalezcan el tejido 

social 

Porcentaje de 
personas beneficiadas 
con la intervención de 
espacios públicos 

 
𝑃𝐵𝐸𝑃𝑅 + 𝑃𝐵𝐸𝑃𝐶

𝑃𝑇𝐿𝐴𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
PBEPR = Número de personas 
beneficiadas con espacios públicos 
rehabilitados en el año. 
PBEPC = Número de personas 
beneficiadas con espacios públicos 
construidos en el año. 
PTLAP = Población total en Localidades de 
Atención en el año base. 

Anual 

SISCO (Sistema de Inversión 
Social y Control de Obra de la 
SEDESHU). 
Padrón Estatal de Beneficiarios 
de los Programas de 
Desarrollo Social y Humano. 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

Componente 1 Espacios Públicos 
rehabilitados 

Porcentaje de 
espacios públicos 
rehabilitados 

 
𝑂𝑅𝐸𝑃𝑇

𝑂𝑅𝐸𝑃𝐶
𝑥100

 

 
donde: 
OREPT = Número de obras de 
rehabilitación de espacios públicos 
terminadas en el año. 
OREPC = Número de obras de 
rehabilitación de espacios públicos 
convenidas en el programa en el año. 

Trimestral 
SISCO (Sistema de Inversión 
Social y Control de Obra de la 
SEDESHU). 

La población se apropia 
del espacio publico 

Componente 2 Espacios Públicos 
construidos 

Porcentaje de 
espacios públicos 
construidos 

 
𝑂𝑅𝐸𝑃𝑇

𝑂𝑅𝐸𝑃𝐶
𝑥100

 

donde: 
ONEPT = Obras nuevas de espacios 
públicos terminadas en el año. 

Trimestral 
SISCO (Sistema de Inversión 
Social y Control de Obra de la 
SEDESHU). 
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Resumen Narrativo 

de los Objetivos 

Indicador 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

ONEPC = Total de obras nuevas de 
espacios públicos convenidas en el 
programa en el año. 

Actividad 1 

Integración de la 
propuesta de 
inversión por 
municipio 

Porcentaje de recursos 
de propuesta integrada 

 
𝑅𝑃𝐼

𝑅𝐴
𝑥100

 

 
donde: 
RPI = Recurso de Propuesta Integrada. 

RA = Recurso autorizado al municipio. 

Mensual 
SISCO (Sistema de Inversión 
Social y Control de Obra de la 
SEDESHU). 

 

 

 

Existen municipios 

interesados en 

participar en el 

programa. 

 

 

 

Los municipios 

entregan la 

documentación y 

expedientes técnicos 

requeridos. 

 

 

Los municipios realizan 

la contratación de 

obras conforme a la 

Actividad 2 
Revisión de 
expedientes 
técnicos de obra 

Porcentaje de obras 
con expediente técnico 
validado 

 
𝑂𝐸𝑉

𝑇𝑂𝐴
𝑥100

 

 
donde: 
OEV = Número obras con Expediente 
Validado. 
TOA = Total de obras autorizadas. 

Mensual 
SISCO (Sistema de Inversión 
Social y Control de Obra de la 
SEDESHU). 

Actividad 3 

Elaboración de 
instrumentos de 
concertación de 
recursos 

Porcentaje de obras 
convenidas 

 
𝑂𝐶

𝑇𝑂𝐴
𝑥100

 

 
donde: 
OC = Número de obras convenidas. 
TOA = Total de obras autorizadas. 

Mensual 
SISCO (Sistema de Inversión 
Social y Control de Obra de la 
SEDESHU). 

Actividad 4 
Trámite de 
liberación de 
recursos 

Porcentaje de recursos 
liberados 

 
𝑅𝐿

𝑇𝑅𝐶
𝑥100

 

 
donde: 

Mensual 
SISCO (Sistema de Inversión 
Social y Control de Obra de la 
SEDESHU). 
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Resumen Narrativo 

de los Objetivos 

Indicador 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

RL = Recursos liberados. 
TRC = Total de recursos convenidos. 
 

normatividad 

establecida. 

 

 

 

Las obras son 

realizadas conforme a 

los términos 

establecidos en los 

respectivos contratos. 

Actividad 5 
Verificación de 
avances físicos de 
obra 

Porcentaje de obras 
terminadas. 

 
𝑂𝑇

𝑇𝑂𝐶
𝑥100

 

 
donde: 
OT = Número de obras terminadas. 
TOC = Total de obras convenidas. 

Mensual 
SISCO (Sistema de Inversión 
Social y Control de Obra de la 
SEDESHU). 

 

 

 


