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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Relación entre el 

crecimiento de los 

recursos destinados a 

financiamientos para 

mercado secundario de 

vivienda y el crecimiento 

de los recursos 

destinados a 

financiamiento para 

adquisición de vivienda 

nueva.

La actual Política de 

Vivienda está enfocada a 

incentivar el mercado 

secundario de vivienda 

con el fin de generar 

ciudades compactas, y de 

igual manera promover 

los financiamientos para 

mejoramientos, dado que 

el grueso de necesidades 

de vivienda se concentra 

en dicho rubro. Por ello 

este indicador compara el 

monto y acciones 

otorgadas para para 

soluciones habitacionales 

del mercado secundario 

de vivienda contra las 

otorgadas para 

adquisición de vivienda 

nueva. Sin embargo, 

como los costos 

promedios para estas 

soluciones son muy 

diferentes entre ellos se 

utilizan tasas de 

crecimiento para su 

comparación.

Tasa de crecimiento anual 

del monto de inversión 

destinado al 

financiamiento de 

soluciones habitacionales 

del mercado secundario 

de vivienda - Tasa de 

crecimiento anual del 

monto de inversión 

destinado al 

financiamiento de 

adquisición de vivienda 

nueva

Estratégico Eficacia Anual

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: QCW - Comisión Nacional de Vivienda

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Denominación del Pp: P-004 - Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 5 - Vivienda

Actividad Institucional: 11 - Conducción de la política nacional de vivienda

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones 

habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad 

internacional mediante la instrumentación de estrategias entre los distintos 

actores del sector para los mexicanos.

1

Se mantiene la prioridad de la política pública en materia de vivienda y la 

acción conjunta de los sectores público, social y privado. Existen condiciones 

macroeconómicas estables
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de hogares 

fuera del rezago 

habitacional

Los hogares cuyas 

caracteristicas se 

consideran adecuadas 

(estan fuera del rezago) 

comprados contra el total 

de hogares, lo que 

permite medir el 

aumento o disminución 

de hogares que se 

ecnuentran fuera del 

rezago, en relación al 

total de hogares.

(Número de hogares 

fuera del rezago 

habitacional/ Total de 

hogares)*100. Se 

consideran hogares en 

rezago habitacional 

cuando habitan en una 

vivienda más de un hogar 

y cuando el hogar habita 

en una vivienda cuyo 

material de paredes es 

desecho, lámina de 

cartón, carrizo, bambú, 

palma, embarro, 

bajareque, lámina 

metálica, lámina de 

asbesto, madera o adobe, 

o cuando el material de 

los techos de la vivienda 

que habitan es de 

desecho, lámina de 

cartón, palma, paja, 

lámina metálica, lámina 

de asbesto, madera, 

tejamanil o teja.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Bienal

Número de hogares fuera 

del rezago habitacional 

:Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas de la 

Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los 

Hogares del INEGI ; Total 

de hogares :Módulo de 

Condiciones 

Socioeconómicas de la 

Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los 

Hogares del INEGI

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de viviendas 

registradas en el RUV con 

una superficie mayor o 

igual a 45 metros 

cuadrados

Este indicador pretende 

medir la calidad de la 

oferta de vivienda en una 

de sus dimensiones, la 

cual es el espacio, 

monitoreando el 

porcentaje de viviendas 

de 45 metros cuadrados 

o más de construcción, 

que se ofertan a través 

del RUV

(Número de viviendas 

registradas en RUV en el 

año con con superficie de 

construccción mayor o 

igual a 45 metros 

cuadrados / Total de 

viviendas registradas en 

RUV)*100%

Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Anual

Número de viviendas 

registradas en RUV en el 

año con con superficie de 

construccción mayor o 

igual a 45 metros 

cuadrados :Registros 

administrativos ; Total de 

viviendas registradas en 

RUV :Registros 

administrativos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
Los hogares mexicanos cuentan con una vivienda digna en un entorno de 

crecimiento urbano ordenado y sustentable, a partir de una política de vivienda 

coordinada y promovida entre los diferentes órdenes de gobierno y el sector 

privado.

1

Se mantiene la prioridad de la política pública en materia de vivienda y la 

acción conjunta de los sectores público, social y privado. Existen condiciones 

macroeconómicas estables

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Oferta de soluciones habitacionales de calidad en un entorno de crecimiento 

urbano ordenado, en concordancia con las necesidades de la población 

promovida.

1
La política pública de vivienda se mantiene sin cambios estructurales y las 

condiciones macroeconómicas y de mercado son estables.
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de cobertura 

del subsidio otorgado por 

el Programa para alguna 

solución habitacional a 

partir del año 2013, 

respecto a la población 

en rezago habitacional en 

2012 con ingresos 

menores a 5 Veces el 

Salario Mínimo General 

Vigente Mensual.

Porcentaje de cobertura 

efectuada por el 

Programa de Esquemas 

de Financiamiento y 

Subsidio Federal para 

Vivienda a partir del 

2013, año en que se 

implementa la nueva 

política nacional de 

vivienda a efectos de 

medir la atención a la 

población en rezago 

habitacional definida al 

inicio de ésta.

(Personas que recibieron 

subsidio otorgado por el 

Programa para alguna 

solución habitacional a 

partir del año 2013 / 

Personas en rezago 

habitacional en 2012 con 

ingresos menores a 5 

Veces el Salario Mínimo 

General Vigente Mensual) 

x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Personas en rezago 

habitacional en 2012 con 

ingresos menores a 5 

Veces el Salario Mínimo 

General Vigente 

Mensual:Estimación 

CONAVI con información 

del Módulo de 

Condiciones 

Socioeconómicas 2012 del 

INEGI, utilizando la 

metodología del Comité 

Técnico Especializado de 

Vivienda ; Personas que 

recibieron subsidio 

otorgado por el Programa 

para alguna solución 

habitacional a partir del 

año 2013.:Bases de datos 

del Programa de 

Esquemas de 

Financiamiento y Subsidio 

Federal para Vivienda al 

cierre de la cuenta 

pública.- Subdirección 

General de Subsidios y 

Desarrollo Institucional

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Financiamientos con subsidio para soluciones habitacionales en un entorno de 

crecimiento urbano ordenado y sustentable para la población de bajos ingresos 

(de hasta cinco VSMGVM) entregados

2
La politica pública de vivienda se mantiene sin cambios estructurales y las 

condiciones macroeconómicas y de mercado son estables

Objetivo Orden Supuestos

Instrumentos normativos actualizados en materia de vivienda, ordenamiento 

del territorio y/o desarrollo urbano en los gobiernos locales aplicados.
3

La política pública de vivienda se mantiene sin cambios estructurales y las 

condiciones macroeconómicas y de mercado son estables y existe voluntad de 

los gobiernos locales para trabajar conjuntamente con el gobierno federal.
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Tasa de crecimiento de 

gobiernos locales que 

aplican instrumentos 

normativos actualizados 

relacionados con la 

vivienda, el ordenamiento 

territorial y el desarrollo 

urbano

Este indicador informará 

sobre los gobiernos 

locales que aplican 

instrumentos normativos 

relacionados con la 

vivienda, el ordenamiento 

del territorio y el 

desarrollo urbano en el 

año actual respecto de 

aquellos gobiernos 

locales aplicaron 

instrumentos normativos 

actualizados relacionados 

con la vivienda, el 

ordenamiento del 

territorio y/o el desarrollo 

urbano en el año 2014, 

que se toma como línea 

base.

Número de Gobiernos 

locales que aplican 

instrumentos normativos 

actualizados en materia 

de vivienda, 

ordenamiento del 

territorio y/o desarrollo 

urbano en el año t/ 

Número de Gobiernos 

locales que aplican 

instrumentos normativos 

actualizados en materia 

de vivienda, 

ordenamiento del 

territorio y/o desarrollo 

urbano en el año 2014

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Gobiernos locales que 

aplican instrumentos 

normativos actualizados 

relacionados con la 

vivienda, ordenamiento 

del territorio y/o 

desarrollo urbano:Páginas 

web de los gobiernos 

estatales y municipales y 

de los congresos locales. 

Versiones impresas de 

instrumentos normativos 

publicados   ; 

Instrumentos normativos 

actualizados relacionados 

con la vivienda, 

ordenamiento del 

territorio y desarrollo 

urbano:Páginas web de 

los gobiernos estatales y 

municipales y de los 

congresos locales. 

Versiones impresas de 

instrumentos normativos 

publicados 

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Incremento porcentual 

en el número de 

entidades ejecutoras que 

operan las distintas 

modalidades de solución 

de vivienda con subsidio 

de la CONAVI

Se busca incrementar el 

número de Entidades 

Ejecutoras que operen el 

subsidio de la CONAVI a 

través de las distintas 

modalidades de 

soluciones de vivienda 

que maneja la Comisión.

(Nº de Entidades 

Ejecutoras operando el 

subsidio de la CONAVI en 

el año t/ Nº de Entidades 

Ejecutoras operando el 

subsidio de la CONAVI en 

2014)*100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

Incremento de nuevas 

Entidades Ejecutoras 

adheridas al programa de 

Esquemas de 

Financiamiento y Subsidio 

Federal para Vivienda 

:Entidades Ejecutoras 

adheridas en el 2015 

Objetivo Orden Supuestos

Mayor participación del sector público y privado en la oferta de productos y 

esquemas de financiamiento orientados a la generación de soluciones de 

vivienda fomentada.

4
La política pública de vivienda se mantiene sin cambios estructurales y las 

condiciones macroeconómicas y de mercado son estables.
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de viviendas 

registradas en perímetros 

de contención urbana.

Para medir el crecimiento 

urbano ordenado, se 

dimensiona la adecuada 

ubicación de oferta de 

vivienda

(Vivienda vigente 

registradas en RUV en los 

perímetros de contención 

urbana U1, U2, U3 

definidos por la 

Conavi/Total de vivienda 

vigente registrada en RUV 

)*100 Perímetros de 

Contención Urbana: son 

el resultado de la 

aplicación de una 

metodología geoespacial 

a partir de información 

oficial proveniente del 

Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, la 

Secretaría de Desarrollo 

Social y el Consejo 

Nacional de Población. Se 

clasifican en tres 

contornos: intraurbano 

(U1: zonas urbanas 

consolidadas con acceso a 

empleo, equipamiento y 

servicios urbanos), primer 

contorno (U2: zonas en 

proceso de consolidación 

con infraestructura y 

servicios urbanos de agua 

y drenaje mayor al 75%) 

y segundo contorno (U3: 

zonas contiguas al área 

urbana, en un buffer 

(cinturón periférico al 

área urbana) definido de 

acuerdo al tamaño de la 

ciudad).                                                 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Vivienda vigente 

registradas en RUV en los 

perímetros de contención 

urbana U1, U2, U3 

definidos por la Conavi 

:Los perímetros de 

contención urbana se 

clasifican en intraurbano 

(U1): zonas urbanas 

consolidadas con acceso a 

empleo; primer contorno 

(U2): zonas en proceso 

de consolidación; y 

segundo contorno (U3): 

zonas contiguas al área 

urbana.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Oferta de vivienda nueva en concordancia con las necesidades de la población, 

con buena ubicación
1

La política pública de vivienda se mantiene sin cambios estructurales y las 

condiciones macroeconómicas y de mercado son estables.
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Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de subsidios 

otorgados para facilitar el 

acceso a soluciones 

habitacionales para el 

reemplazo de vivienda a 

través de las 

modalidades de 

adquisición y 

autoproducción durante 

el ejercicio fiscal en 

curso, respecto del total 

de subsidios otorgados 

por el Programa durante 

el ejercicio fiscal en 

curso.

Es el porcentaje de 

subsidio otorgado por el 

Programa de Esquemas 

de Financiamiento y 

Subsidio Federal para 

Vivienda, destinado para 

el reemplazo de vivienda 

que contempla la 

adquisición de vivienda 

nueva y/o usada y la 

autoproducción de 

vivienda en relación al 

total de subsidios 

otorgados por el referido 

Programa para medir la 

demanda del subsidio y 

estar en posibilidades de 

realizar ajustes en las 

políticas del otorgamiento 

del mismo.

(Subsidios otorgados para 

facilitar el acceso a 

soluciones habitacionales 

para el reemplazo de 

vivienda a través de las 

modalidades de 

adquisición y 

autoproducción durante el 

ejercicio fiscal en curso / 

Total de subsidios 

otorgados por el 

Programa durante el 

ejercicio fiscal en curso) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Subsidios otorgados para 

facilitar el acceso a 

soluciones habitacionales 

para el reemplazo de 

vivienda a través de las 

modalidades de 

adquisición y 

autoproducción durante el 

ejercicio fiscal en curso 

:Bases de datos del 

Programa de Esquemas 

de Financiamiento y 

Subsidio Federal para 

Vivienda al cierre de la 

cuenta pública.- 

Subdirección General de 

Subsidios y Desarrollo 

Institucional ; Total de 

subsidios otorgados por el 

Programa durante el 

ejercicio fiscal en curso. 

:Bases de datos del 

Programa de Esquemas 

de Financiamiento y 

Subsidio Federal para 

Vivienda al cierre de la 

cuenta pública.- 

Subdirección General de 

Subsidios y Desarrollo 

Institucional

Objetivo Orden Supuestos

Otorgamiento de subsidios a la población de bajos ingresos para la adquisición 

de una solución habitacional de calidad de acuerdo a sus necesidades de 

vivienda

2
Las entidades ejecutoras cumplen con los objetivos y criterios convenidos para 

el otorgamiento del subsidio.
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Porcentaje de subsidios 

otorgados por el 

Programa para facilitar el 

acceso a soluciones 

habitacionales para el 

mejoramiento y/o 

ampliación de vivienda 

durante el ejercicio fiscal 

en curso, respecto del 

total de subsidios 

otorgados por el 

Programa durante el 

ejercicio fiscal en curso.

Es el porcentaje de 

subsidio otorgado por el 

Programa de Esquemas 

de Financiamiento y 

Subsidio Federal para 

Vivienda, destinado para 

el mejoramiento y/o 

ampliación de vivienda en 

relación al total de 

subsidios otorgados por 

el referido Programa para 

medir la demanda del 

subsidio y estar en 

posibilidades de realizar 

ajustes en las políticas 

del otorgamiento del 

mismo.

(Subsidios otorgados por 

el Programa para facilitar 

el acceso a soluciones 

habitacionales para el 

mejoramiento y/o 

ampliación de vivienda 

durante el ejercicio fiscal 

en curso / Total de 

subsidios otorgados por el 

Programa durante el 

ejercicio fiscal en curso) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Total de subsidios 

otorgados por el 

Programa durante el 

ejercicio fiscal en curso. 

:Bases de datos del 

Programa de Esquemas 

de Financiamiento y 

Subsidio Federal para 

Vivienda al cierre de la 

cuenta pública.- 

Subdirección General de 

Subsidios y Desarrollo 

Institucional ; Subsidios 

otorgados por el 

Programa para facilitar el 

acceso a soluciones 

habitacionales para el 

mejoramiento y/o 

ampliación de vivienda 

durante el ejercicio fiscal 

en curso :Bases de datos 

del Programa de 

Esquemas de 

Financiamiento y Subsidio 

Federal para Vivienda al 

cierre de la cuenta 

pública.- Subdirección 

General de Subsidios y 

Desarrollo Institucional

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Promoción de proyectos normativos locales relacionados con la vivienda, el 

ordenamiento del territorio y/o el desarrollo urbano
3

Las instituciones de los gobiernos federal, estatal y/o municipal cuentan con 

presupuesto disponible para la actualización de los proyectos normativos 

locales relacionados con la vivienda, el ordenamiento del territorio y/o el 

desarrollo urbano.
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Porcentaje de 

necesidades de 

actualización de 

instrumentos 

programáticos 

relacionados con la 

vivienda, ordenamiento 

del territorio y/o el 

desarrollo urbano 

atendidas en convenios 

de coordinación

Informa sobre los 

proyectos de 

instrumentos normativos 

programáticos locales 

relacionados con la 

vivienda, el ordenamiento 

del territorio y/o el 

desarrollo urbano que 

aseguren la regulación y 

promoción de acciones 

habitacionales desde una 

perspectiva integral y 

sustentable y que son 

apoyados por la CONAVI 

a través de la suscripción 

de un convenio de 

coordinación con los 

gobiernos locales y de ser 

el caso con otras 

instituciones 

gubernamentales, 

respecto del total de 

instrumentos normativos 

programáticos locales 

relacionados con la 

vivienda, el ordenamiento 

del territorio y/o el 

desarrollo urbano

Proyectos de 

instrumentos normativos 

locales relacionados con 

la vivienda, el 

ordenamiento del 

territorio y/o el desarrollo 

urbano apoyados en 

convenios de 

coordinación/Proyectos de 

instrumentos normativos 

locales relacionados con 

la vivienda, el 

ordenamiento del 

territorio y/o el desarrollo 

urbano promovidos

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Instrumentos 

programáticos 

relacionados con la 

vivienda, ordenamiento 

del territorio y/o el 

desarrollo urbano 

atendidas en convenios 

de coordinación :Informes 

y registros 

internos.Proyetos de 

Leyes y reglamentos 

elaborados. Convenios de 

coordinación siscritos. 

Diagnóstico de 

necesidades de 

actualización del marco 

normativo de vivienda y 

su entorno elaborado  ; 

Convenios de 

coordinación :Convenios 

de coordinación suscritos 

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de la 

Meta
Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Diseño e instrumentación de productos y esquemas de financiamiento 

orientados a la generación de soluciones de vivienda para población no 

atendida

4
La política pública de vivienda se mantiene sin cambios estructurales y las 

condiciones macroeconómicas y de mercado son estables.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de 

financiamientos para 

vivienda usada, 

autoproducción, renta, 

mejoramientos y 

ampliaciones

Mide el porcentaje de 

financiamientos del 

mercado secundario de 

vivienda realizadas por el 

sector

(Número de 

financiamientos para 

vivienda usada, 

autoautoproducción, 

renta, mejoramientos y 

ampliaciones/Total de 

financiamientos otorgados 

para soluciones de 

vivienda)*100 

Financiamiento otorgado 

por Infonavit, Fovissste, 

SHF, Conavi, Banca, 

Fonhapo, Sofoles, Orevis, 

Hábitat México, CFE, 

ISSFAM, Banjército y 

PEMEX.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Número de 

financiamientos para 

vivienda usada, 

autoautoproducción, 

renta, mejoramientos y 

ampliaciones :Registros 

administrativos ; Total de 

financiamientos otorgados 

para soluciones de 

vivienda :Registros 

administrativos
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