
Detalle de la Matriz 

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Unidad Responsable: 511 - Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda 

Clave y Modalidad del PP.: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del PP.: S-213 - Programa de apoyo a los avecindados  en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH) 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 1 - Urbanización 

Actividad Institucional: 10 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación 
territorial como articuladores del bienestar de las personas y 
el uso eficiente del suelo mediante la regularización de 
hogares en asentamientos irregulares 

1 
Se mantiene estable la política de inclusión de hogares poseedores de predios irregulares a la legalidad 
y la certeza jurídica. 

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 
anual de 
hogares 
regularizados 

El Indicador mide 
el incremento 
porcentual de 
hogares 
regularizados en el 
año actual 
respecto al del año 
anterior. 

(Número de hogares 
beneficiados en el año 
actual- número de 
hogares beneficiados 
en el año 
anterior)/Número de 
hogares beneficiados 
en el año 
anterior)*100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Incremento en número de hogares beneficiados en el año, con relación al 
año anterior :Expedientes y el registro del padron de beneficiarios; 
Hogares registrados en Padrón de Beneficirios:Expedientes y el registro del 
padrón de beneficiarios 

Entidades 
federativas que 
llevan a cabo 
acciones de 
ordenamiento 
territorial. 

El indicador se 
refiere al 
porcentaje de 
entidades 
federativas 
apoyadas con 
recursos para 
realizar su 
programa de 
ordenamiento 
territorial, así como 
estudios o 
proyectos que 
guíen la 
reubicación de la 
población en zonas 
de riesgos. 

(Entidades federativas 
que elaboran o 
actualizan su 
programa de 
ordenamiento 
territorial y/o realizan 
estudios y proyectos 
para la reubicación de 
la población en zonas 
de riesgos /Total de 
entidades 
federativas)*100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 
 

Propósito 



Objetivo Orden Supuestos 

Hogares beneficiados cuentan con carta de liberación de 
adeudo. 

1 
Existe disposición de los residentes en asentamientos humanos irregulares para obtener su documento 
oficial y concretar la certeza jurídica de su propiedad. 

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 
irregulares que 
tramitaron y 
obtuvieron su 
documento 
oficial. 

El indicador mide 
la proporción de l 
hogares 
poseedores de 
lotes irregulares 
que obtuvieron su 
documento oficial. 

( Número de Hogares 
poseedores de lotes 
irregulares que 
obtuvieron su 
documento oficial de 
propiedad en el 
año/Número de 
Hogares poseedores 
de lotes irregulares 
que tramitaron su 
documento oficial de 
propiedad en el 
año)*100. 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número de hogares programados para tramitar documento oficial en el 
ejercicio fiscal. Reportes administrativos.; Número de hogares con 
documento oficial entregados en el ejercicio fiscal. Reportes 
administrativos. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Atención a hogares poseedores de lotes irregulares en 
localidades y/o polígonos inscritos en el programa. 

1 El programa cuenta con información actualizada sobre asentamientos humanos irregulares. 

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 
polígonos de 
actuación 
atendidos. 

El indicador mide 
la proporción de 
polígonos 
atendidos por el 
programa. 

(Número de Polígonos 
atendidos en el año/ 
Total de polígonos 
registrados en el 
catálogo)*100 

Absoluto Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 
Porcentaje de polígonos de actuación atendidos en el ejercicio fiscal. 
Registro de la Dependencia. 

Porcentaje de 
apoyos 
otorgados a 
hogares y 
poseedores de 
lotes 
irregulares, 
ubicados en 
polígonos 
identificados. 

Mide la proporción 
de hogares 
apoyados por el 
programa en 
polígonos 
identificados. 

(Porcentaje de 
Hogares poseedores 
de lotes irregulares 
apoyados ubicados en 
polígonos identificados 
en el año / Hogares 
poseedores de lotes 
solicitantes en 
polígonos en el año) 
*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Número de hogares apoyados ubicados en polígonos identificados :Sistema 
Integral de Información PASPRAH; Número de hogares poseedores de 
lotes irregulares ubicados en polígonos identificados: Sistema Integral de 
Información PASPRAH 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Identificar, cuantificar hogares en asentamientos irregulares y 
seguimiento de apoyos 

1 
Exista la capacidad técnica y el personal adecuado para la realización de actividades de levantamiento 
y verificación de información. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor 

Unidad 
de 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Frecuencia 
de 

Medios de Verificación 



de la 
Meta 

Medida Indicador Medición 

Porcentaje de 
CUIS levantadas 
en período del 
año con relación 
a los 
programados. 

Mide la cantidad de 
cuestionarios 
(CUIS) levantados 
en los polígonos 
irregulares 

(Número de CUIS de 
posibles beneficiarios 
en el año / Número de 
CUIS programadas en 
el año)*100. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 
Levantamiento de CUIS de Beneficiarios: Informes, reportes, expedientes, 
base de datos. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
apoyo 
aceptadas 

Mide la proporción 
de solicitudes de 
apoyo presentadas 
y aceptadas. 

(Número de solicitudes 
de apoyo aceptadas en 
el año / Número de 
solicitudes de apoyo 
recibidas en el 
año)*100. 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de hogares que solicitaron apoyo del programa para cubrir los 
procesos de regularización: Sistema Integral de Información PASPRAH; 
Número de hogares programados para entregar documentos oficiales: 
Sistema Integral de Información PASPRAH 

 


