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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

Contribución al 

abatimiento del rezago 

de vivienda en el sector 

de la población no 

afiliada

Contribución al 

abatimiento del rezago 

de vivienda mediante el 

programa del 

FONAGAVIP atendiendo a 

la población no afiliada 

con ingresos de hasta 5 

veces el salario mínimo 

general vigente mensual.

(Número de hogares con 

ingresos de hasta 5 

salarios mínimos 

generales vigentes 

mensuales beneficiados 

con un microcrédito 

formal 

garantizado/rezago de 

vivienda de la población 

con ingresos de hasta 5 

smgvm no afiliada con 

base a ENIGH 2012)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Número Hogares 

beneficiados con un 

microcrédito formal 

garantizado:Sistema de 

control de garantías, 

SICOGA, FONHAPO.

Detalle de la Matriz

Ramo: 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Unidad Responsable: QIQ - Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos

Denominación del Pp: E-014 - Programa de Otorgamiento de Crédito (Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular)

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 5 - Vivienda

Actividad Institucional: 9 - Apoyo a la vivienda social

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 soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de 

acuerdo a estándares de calidad internacional mediante el otorgamiento de 

garantías para microcréditos para vivienda

1

La asignación de recursos es suficiente y sostenible en el tiempo para generar 

alto impacto en la población en pobreza que accede a un microcrédito con 

garantía del FONAGAVIP para mejorar su vivienda.
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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

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 en el 

número de hogares 

beneficiados con el 

otorgamiento de un 

microcrédito formal 

garantizado por 

FONHAPO.

Mide el crecimiento de la 

población objetivo del 

programa con el 

otorgamiento de 

microcréditos con 

garantía del FONAGAVIP 

.

(Número de hogares 

beneficiados con un 

microcrédito formal 

garantizado en el año 

actual/núm. de hogares 

beneficiados con un 

microcrédito formal 

garantizado en el año 

anterior)*100

Relativo Garantías Estratégico Eficacia Anual

Número Hogares 

beneficiados con un 

microcrédito formal 

garantizado:Número de 

hogares beneficiados con 

un microcrédito formal 

garantizado:Sistema de 

Control de Garantías, 

SICOGA, FONHAPO.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Familias con ingreso de hasta 5 veces el salario mínimo general vigente 

mensual, que carecen de vivienda digna, acceden a un microcrédito formal.
1

Los fondeadores incrementan el otorgamiento de recursos a mayor número de 

dispersores para colocarlos en la población 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

Establecimiento de 

Garantías para 

autoproducción de 

vivienda

Porcentaje de Garantías 

Establecidas en la 

modalidad de 

autoproducción de 

Vivienda.

(Garantías establecidas en 

la modalidad de 

autoproducción de 

Vivienda/Garantías 

presupuestadas en la 

modalidad de 

autoproducción)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Garantías establecidas en 

la modalidad de 

autoproducción de 

Vivienda:Número de 

Garantías establecidas en 

la modalidad de 

Autoproducción de 

Vivienda:Sistema de 

Control de Garantías, 

SICOGA, FONHAPO.

Establecimiento de 

garantías para 

Mejoramiento de vivienda

Porcentaje de garantías 

establecidas en la 

modalidad de 

mejoramiento de 

vivienda

(Garantías establecidas en 

la modalidad de 

Mejoramiento de 

Vivienda/Garantías 

presupuestadas en la 

modalidad de 

mejoramiento de 

vivienda)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Garantías establecidas en 

la modalidad de 

Mejoramiento de 

Viviend:Sistema de 

Control de Garantías, 

SICOGA, FONHAPO

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 actividades 

de difusión realizadas

Número de Actividades 

de Difusión directa con 

los intermediarios 

Financieros Fondeadores 

y Dispersores. La 

actividad aplica para 

ambos componentes.

Número de actividades de 

difusión directa realizadas 

para promover el 

FONAGAVIP a 

Intermediarios 

financieros, Fondeadores 

y Dispersores

Absoluto Actividad Gestión Eficiencia Trimestral

Número de actividades de 

difusión directa con los 

intermediarios financieros, 

fondeadores y 

dispersores.:Sistema de 

Control de Garantías 

SICOGA, FONHAPO: 

Explotación de registro 

administrativo; Solicitudes 

de establecimiento de 

Garantías recibidas.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Atención a las solicitudes de establecimiento de garantías recibidas 1

Las Instancias participantes cuentan con la capacidad de gestión para 

administrar, operar oportuna y eficazmente el Servicio de Garantía 

FONAGAVIP.

Establecimiento de garantías 1 Los dispersores cumplen con las metas de colocación de recursos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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Contratación de 

intermediarios 

financieros, fondeadores 

y dispersores

Mide la variación del 

númerolos contratos de 

prestación de servicios 

FONGAVIP firmados en 

relación al año anterior

Núm de intermediarios 

financieros, fondeadores 

y dispersores, que 

suscribieron contrato en 

el año / Núm de 

intermediarios financieros, 

fondeadores y dispersores 

que suscribieron contrato 

en el año anterior)*100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Núm. de intermediarios 

financieros, fondeadores 

y dispersores, que 

suscribieron contrato de 

prestación de 

servicio:sicoga-SISTEMA 

DE CONTROL DE 

GARANTIAS
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