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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: S - Sujetos a Reglas de Operación

Denominación del Pp: S-177 - Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para 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 el acceso al financiamiento para soluciones 

habitacionales en un entorno de crecimiento urbano ordenado y sustentable.

1
Existe una cobertura de derechos sociales suficiente para acceder a una 

vivienda digna
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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 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; 

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

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

La población de bajos ingresos (cuyos ingresos no superan los 5 VSMGVM) 

obtiene una solución de vivienda a través del financiamiento con subsidio para 

soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento urbano ordenado y 

sustentable.

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

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Subsidios otorgados a la población de bajos ingresos para la adquisición de una 

solución habitacional de calidad de acuerdo a sus necesidades de vivienda.
1

Las entidades ejecutoras cumplen con los objetivos y criterios convenidos para 

el otorgamiento del subsidio.

3



2015

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 Estratégico Eficacia Trimestral

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; 

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

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

Subsidios otorgados 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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Puntaje promedio de 

ubicación y 

sustentabilidad del 

entorno en la adquisición 

de vivienda nueva 

durante el ejercicio fiscal 

en curso del total de 

subsidios otorgados por 

el Programa para la 

adquisición de vivienda 

nueva durante el ejercicio 

fiscal en curso.

Es el puntaje promedio 

que por concepto de 

ubicación y 

sustentabilidad en el 

entorno obtienen las 

viviendas con subsidio 

otorgado por el Programa 

de Esquemas de 

Financiamiento y 

Subsidio Federal para 

Vivienda a efectos de 

medir el requerimiento 

de ubicación y 

sustentabilidad en la 

oferta de vivienda nueva.

(Sumatoria del puntaje de 

ubicación y 

sustentabilidad del 

entorno para adquisición 

de vivienda nueva 

durante el ejercicio fiscal 

en curso / Subsidios 

otorgados por el 

Programa para la 

adquisición de vivienda 

nueva durante el ejercicio 

fiscal en curso) x 100

Relativo Promedio Estratégico Eficiencia Trimestral

Sumatoria del puntaje de 

ubicación y 

sustentabilidad del 

entorno para adquisición 

de vivienda nueva 

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 

con información del 

Registro Único de 

Vivienda; Subsidios 

otorgados por el 

Programa para la 

adquisición de vivienda 

nueva 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

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Validación realizada en el otorgamiento del subsidio a través de la supervisión a 

las Entidades Ejecutoras que operan el Programa.
3

Existe demanda por financiamientos para vivienda por parte de la población 

objetivo, que permiten el acceso a una solución habitacional, así como oferta 

de instrumentos financieros por parte de las entidades ejecutoras.
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Porcentaje de Entidades 

Ejecutoras supervisadas a 

través de auditoría 

muestral que operaron 

durante el cuatrimestre 

anterior del ejercicio 

fiscal en curso del total 

de Entidades Ejecutoras 

que operan el Programa 

durante el ejercicio fiscal 

en curso.

Se refiere a las Entidades 

Ejecutoras supervisadas a 

través de auditoría 

muestral con operaciones 

durante el cuatrimestre 

anterior al que se realiza 

dicha auditoría a efectos 

de tomar las medidas 

correctivas en la 

operación del programa y 

verificar la operación del 

mismo.

(Número de Entidades 

Ejecutoras supervisadas a 

través de auditoría 

muestral que operaron 

durante el cuatrimestre 

anterior del ejercicio fiscal 

en curso/ Número de 

Entidades Ejecutoras que 

operan el Programa 

durante el ejercicio fiscal 

en curso) x 100

Relativo Entidad Gestión Eficacia Cuatrimestral

Número de Entidades 

Ejecutoras supervisadas a 

través de auditoría 

muestral que operaron 

durante el cuatrimestre 

anterior del ejercicio fiscal 

en curso:Informes de 

auditoría del ejercicio 

fiscal anterior y/o 

Evidencia 

documental/fotográfica 

en el otorgamiento del 

subsidio - Subdirección 

General de Subsidios y 

Desarrollo Institucional; 

Número de Entidades 

Ejecutoras que operan 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

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

Instrumentación para la operación del subsidio a través de las Entidades 

Ejecutoras.
3

Existe demanda por financiamientos para vivienda por parte de la población 

objetivo, que permiten el acceso a una solución habitacional, así como oferta 

de instrumentos financieros por parte de las entidades ejecutoras.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de Entidades 

Ejecutoras operando el 

Programa al cierre del 

ejercicio fiscal, del total 

de Entidades Ejecutoras 

adheridas al cierre del 

ejercicio fiscal en curso 

con convenio de 

adhesión vigente.

Porcentaje de Entidades 

Ejecutoras que se 

adhieren al Programa y 

que están operando el 

Programa de Esquemas 

de Financiamiento y 

Subsidio Federal para 

Vivienda de acuerdo a lo 

establecido al convenio 

de adhesión vigente.

(Número de Entidades 

Ejecutoras operando el 

Programa al cierre del 

ejercicio fiscal / Número 

de Entidades Ejecutoras 

adheridas al cierre del 

ejercicio fiscal en curso 

con convenio de adhesión 

vigente) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Calidad Anual

Número de entidades 

ejecutoras adheridas al 

cierre del ejercicio 

fiscal:Convenios de 

adhesión vigentes; 

Número de entidades 

ejecutoras operando 

subsidio al cierre del 

ejercicio fiscal: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.
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