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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: U - Otros Subsidios

Denominación del Pp: U-004 - Fomento a la Producción de Vivienda en las Entidades Federativas y Municipios

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 el fortalecimiento de la normatividad local en materia 

de vivienda y su entorno

1

Se generan mecanismos para una mayor vinculación de los tres órdenes de 

gobierno, con los sectores social y privado para consolidar la política pública de 

vivienda digna y sustentable en el ámbito local, mediante la aplicación de 

instrumentos normativos actualizados relacionados con la vivienda, el 

ordenamiento del territorio y el desarrollo urbano
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2015

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

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. diagnóstico 

elaborado por la CONAVI; 

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

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

Existen suficientes recursos humanos, materiales y financieros para contar con 

la información que permita hacer las mediciones necesarias respecto a la 

población potencial y objetivo.
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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 

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

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Proyectos normativos locales en materia de vivienda, ordenamiento del 

territorio y/o desarrollo urbano promovidos por la CONAVI, en coordinación con 

otras instituciones federales, estatales o municipales

1

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.

3



2015

Porcentaje de 

necesidades de 

actualización de 

instrumentos jurídicos 

locales relacionados con 

la vivienda, el 

ordenamiento del 

territorio y/o el desarrollo 

urbano atendidas en 

convenios de 

coordinación

Informa sobre los 

proyectos de 

instrumentos jurídicos 

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, respecto 

del total de acciones 

promovidas con los 

gobiernos locales

Proyectos de 

instrumentos jurídicos 

relacionados con la 

vivienda, el ordenamiento 

del territorio y/o el 

desarrollo urbano locales 

apoyados en convenios 

de coordinación/ 

Proyectos de 

instrumentos jurídicos 

locales relacionados con 

la vivienda, el 

ordenamiento del 

territorio y/o el desarrollo 

urbano locales 

promovidos

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Proyectos municipales 

apoyados:Registro de 

Convenios de 

coordinación suscritos, 

documentos entregables 

comprometidos; 

Convenios de 

coordinación:

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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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

Número de entidades 

federativas analizadas 

respecto de instrumentos 

programáticos y jurídicos 

locales relacionados con 

la vivienda, el 

ordenamiento del 

territorio y/o el desarrollo 

urbano

Informa sobre la 

identificación de 

necesidades de 

actualización 

instrumentos 

programáticos y jurídicos 

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, con base en 

la realización de un 

diagnóstico en el ámbito 

local, que incluya el 

análisis de los 

instrumentos 

programáticos 

disponibles tanto del 

ámbito estatal como 

municipal.

Número de entidades 

federativas analizadas 

respecto de instrumentos 

programáticos y jurídicos 

locales relacionados con 

la vivienda, el 

ordenamiento del 

territorio y/o el desarrollo 

urbano

Absoluto Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de entidades 

federativas analizadas 

respecto de instrumentos 

programáticos y jurídicos 

locales relacionados con 

la vivienda, el 

ordenamiento del 

territorio y/o el desarrollo 

urbano:Diagnóstico 

realizado por la CONAVI, 

que integra información 

por estado relacionada 

con los siguientes 

instrumentos 

programáticos: Programa 

estatales o municipales de 

Vivienda; programas 

estatales, municipales o 

metropolitanos de 

ordenamiento del 

territorio y/o desarrollo 

urbano; Programas de 

Movilidad Sustentable; 

Atlas de Riesgos y 

Peligros Naturales y otros, 

en función de la 

estrategia planteada por 

la autoridad local.

Identificación de Necesidades prioritarias de actualización de instrumentos 

normativos locales relacionados con la vivienda, el ordenamiento del territorio 

y/o el desarrollo urbano a partir del diagnóstico elaborado

1

Se cuenta con la información necesaria y veraz para la actualización del 

diagnóstico, así como la disposición de los gobiernos locales para aportar la 

información complementaria.
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