
Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo. 
 

Medición de la Población Potencial 
 
De acuerdo a la Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL: 
 
El espacio de los derechos sociales establece un vínculo directo entre el ejercicio de los 
derechos y la medición de la pobreza. Sin embargo, la medición del pleno ejercicio de un 
derecho tiene limitaciones metodológicas, en aspectos observables y no observables. Por 
lo anterior, los indicadores de carencia social que se utilicen para medir la pobreza deben 
ser tales que identifiquen elementos mínimos o esenciales del derecho, sin los cuales se 
pueda asegurar que una persona no ejerce o no ha podido ejercer algunos de sus 
derechos sociales definidos en el artículo 36 de la LGDS. Si bien este criterio permite 
disponer de una aproximación operativa para la identificación de las carencias, implica, 
por necesidad, que aun si una persona no presenta una carencia determinada, no podrá 
suponerse que tiene asegurado el ejercicio pleno del derecho correspondiente. 
 
Basándose en estas consideraciones y en las características de la medición la definición 
de los indicadores de carencia se realizó a partir de los siguientes criterios generales:  

• Unidad de análisis: son las personas. Cuando no es posible hacer una medición a 
nivel individual, se hace a nivel del hogar o de la vivienda y se asigna el valor 
correspondiente a todas las personas dentro de una misma unidad doméstica o 
vivienda. 

• Pertinencia conceptual: los indicadores de carencia deben expresar aspectos 
fundamentales del ejercicio de cada derecho. 

• Factibilidad empírica: los indicadores deben estimarse de manera confiable, válida 
y precisa en los ámbitos estatal y municipal, con información generada por el 
INEGI. 

• Especificidad: los indicadores deben identificar claramente a la población con 
carencia, a fin de construir indicadores dicotómicos. 

• Utilidad para las políticas públicas: debe ser posible la reducción del nivel de 
carencia, incluso a cero, lo que implica que debe ser factible superar la carencia 
asociada. 

Al ser la unidad de análisis las personas y con la finalidad de identificar a la población 
Potencial del Programa que es “Hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar 
y con carencia por calidad y espacios de la vivienda”, se procederá a estimar el número 
de personas a nivel nacional con carencia por calidad y espacios de la vivienda con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar, para posteriormente realizar un cálculo 
aproximado de cuantos hogares representan a nivel nacional, considerando que el 
número de integrantes promedio del hogar de acuerdo al INEGI es de 3.9 personas, ya 
que los subsidios otorgados por el Programa se otorgan por única ocasión de acuerdo a la 
modalidad para cubrir la carencia de todos los integrantes del hogar, siendo el beneficiario 
titular el jefe a o jefa de familia. De acuerdo a las estimaciones del CONEVAL con base en 
el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014, en México hay 119,871 millones de personas, el 
53.2% tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar, de los cuales el 12.3% presentan 
carencia por calidad y espacios en la vivienda. 
 



 
 
 

Cuadro	1	
Medición	de	la	pobreza,	Estados	Unidos	Mexicanos,	2014	

Porcentaje,	número	de	personas	y	carencias	promedio	por	indicador	de	pobreza,	
2014	

Indicadores	
Estados	Unidos	Mexicanos	

Porcentaje	
Millones	de	
personas	

		 2014	 2014	

Carencia	por	calidad	y	espacios	en	la	vivienda	 12.3	 14.8	

Población	con	ingreso	inferior	a	la	linea	de	

bienestar		 53.2	 63.8	

Fuente		del	CONEVAL	con	base	en	el	MCS-ENIGH	2010,	2012	y	2014	

 
Con la finalidad de llevar a cabo la estimación más específica para la Población Potencial 
se llevó a cabo lo siguiente: 
 
Para identificar la Población Potencial específica del programa, se consideró que de 
acuerdo al CONEVAL existen 119,871 millones de personas en México. Se procedió a 
identificar el número de hogares a nivel nacional dividiendo la cifra entre 3.9 de 
integrantes por hogares a nivel nacional (estimación del INEGI), identificándose 
30,736,191 hogares.  
 
Del total de hogares identificados, se procedió a calcular que porcentaje presenta 
carencia de calidad y espacios en la vivienda (12.3). El resultado de esta operación, 
identifica 3,785,612 hogares con carencia por calidad y espacios en la vivienda, de 
acuerdo a los criterios metodológicos del CONEVAL, esta cifra no considera el ingreso del 
hogar, por lo tanto, incluye únicamente a la población considerada como vulnerable por 
carencia de calidad y espacios en la vivienda. 
 
Es importante recalcar que una vez fusionados los programas se considerará la variable 
de ingreso, considerando además el porcentaje que se encuentra por debajo de la línea 
de bienestar (53.2), lo cual arroja como resultado un universo de 2,210,111 hogares 
como Población Potencial de FONHAPO. 
 
Es importante mencionar que de acuerdo a la Medición de la Pobreza 2014 del 
CONEVAL, se considera que la población con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar mínimo es un subconjunto de la población con ingresos por debajo de la línea 
de bienestar. 
 
Medición de la Población Objetivo 
 
De acuerdo a los cálculos realizados con base en las fuentes estadísticas oficiales 
(CONEVAL, INEGI y diversos documentos afines al tema), se estimó que la Población 
Potencial del Programa de Apoyo a la Vivienda es de 2, 210,111 hogares, con el monto 



promedio de asignación inercial que ha tenido el Presupuesto para los Programas 
Vivienda Digna y Vivienda Rural del 2011 al 2016, ahora fusionados en el Programa de 
Apoyo a la Vivienda, se atendería la totalidad de la Población Objetivo en 25.5 años, lo 
anterior sin considerar el crecimiento de la población y la formación de nuevos hogares a 
nivel nacional. 
 

Presupuesto original PEF 
Programa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/ 

Tu Casa* $1,548,905,194 $1,434,170,480   $1,463,571,930   $1,510,997,667   $1,563,371,588  

 $ 2,383,937,922  Vivienda Rural  $650,848,671  $653,670,000  $668,063,109   $690,059,057  $720,521,065  

Total $2,199,753,865  $2,087,840,480   $2,131,635,039   $2,201,056,724   $2,283,892,653  

1/ A partir del 2016 se fusionan y crean el Programa de Apoyo a la Vivienda 
* A partir del 2013 Programa Vivienda Digna 
 
Para el ejercicio fiscal 2016 se tiene contemplado otorgar 105,059 subsidios, para 2017 y 
2018 se consideró el costo promedio por acción de $27,219.00, por lo que la Población 
Objetivo del Programa para el periodo 2016-2018 es de 280,226 hogares en pobreza con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar, y con carencia por calidad y espacios en la 
vivienda. 
 

Ejercicio Fiscal  2016 2017 2018 TOTAL 

Monto  $2,383,937,922  $2,383,937,922  $2,383,937,922  $7,151,813,766  

Número estimado de subsidios 105,059 875,584 875,584 280,226 

 
Lo anterior, considerando una asignación presupuestal similar y manteniendo la actual 
línea estratégica de acción, que esta direccionada a otorgar un mayor número de 
ampliaciones de vivienda. 



Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios. 

 

La actualización de las bases de datos de los padrones de beneficiarios se hace de forma 
automática. Una vez que se determina la lista de solicitantes validados (anexo 2 del 
convenio de ejecución) y este proyecto es pagado al 100% con los recursos federales 
pactados en dicho instrumento, las personas que forman parte de este anexo son las 
mismas que se convierten en beneficiarias y a partir del registro de dicho pago en el 
sistema se alimentan la base de datos del Padrón, misma que se reporta trimestralmente 
a la Auditoría Superior de la Federación. 

 

La depuración del Padrón de Beneficiarios se da únicamente cuando se hacen las 
devoluciones o reintegros, completos, de recursos ya ejercidos o de Sustituciones de 
beneficiarios, en el primer caso el padrón se va a la "baja" en el número de beneficiarios 
derivado de un reintegro completo del recurso asignado para la realización de una acción 
de vivienda que ya no se realizará (por renuncia explícita al mismo, por fallecimiento o por 
migración del beneficiario) y en el segundo caso porque un beneficiario al que no se le va 
a realizar su acción de vivienda se dará de baja (por los mismo motivos que en el primero) 
pero se ha encontrado a un beneficiario que lo sustituirá, mismo que debe pasar por todo 
el proceso de selección tal y como lo hizo el sustituido. 



Anexo 4. Matriz de Indicadores de Resultados del Programa. 
Programa de Apoyo a la Vivienda 2016	

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 
otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda 

1 
Continúa vigente la Ley de Vivienda y los Programas 

Nacional de Vivienda y Sectorial de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 

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 

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 

    Estratégico Eficacia Anual   



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. 

vivienda nueva 

Porcentaje de 
participación en 
la reducción del 

rezago de 
vivienda a nivel 

nacional. 

Mide la proporción 
acumulada con que 

las acciones de 
vivienda contribuyen a 

la reducción del 
rezago de vivienda. 

(Núm. de hogares 
atendidos en el 
periodo 2016-
2018/ Núm. de 
Hogares a nivel 
nacional)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trianual 

Porcentaje de 
participación del rezago de 
vivienda a nivel nacional: 

Sistema Integral de 
Información (SIDI) 
diagnóstico de la 

población objetivo del 
programa Apoyo a la 

Vivienda 2016. 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Apoyar hogares con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar con carencia por calidad y espacios de la vivienda 

a través del otorgamiento de subsidios para acciones de 
vivienda sustentable que mejoren su calidad de vida. 

1 
La estructura y movimiento demográfico permanece 

con parámetros semejantes en el futuro inmediato y la 
distribución del ingreso se mantiene o mejora. 



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 de 
hogares 

beneficiados con 
vivienda nueva, 

ampliada y/o 
mejorada. 

Mide el número de 
hogares beneficiados 
con un subsidio para 

una Unidad Básica de 
Vivienda, Ampliación 
y/o Mejoramiento en 

el ejercicio fiscal 
corriente respecto a la 
población objetivo del 

programa. 

(Núm. de hogares 
beneficiados 

totales con un 
subsidio para 
acciones de 

vivienda en el 
ejercicio fiscal 

corriente / Núm. 
de hogares 
objetivo del 

programa)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Incremento de hogares 
beneficiados con vivienda 

nueva, ampliada y/o 
mejorada: Sistema Integral 

de Información (SIDI) 
diagnóstico de la 

población objetivo del 
programa apoyo a la 

vivienda 2016. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 

Subsidios otorgados a los hogares beneficiados con acciones 
de vivienda. 1 La política pública de subsidios se mantiene estable 

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 

Subsidios 
otorgados para 

una Unidad 
Básica de 
Vivienda 

Mide el número de 
subsidios otorgados 

para UBV en el 
ejercicio fiscal 

corriente, respecto 
del total de subsidios 

otorgados en el 
mismo ejercicio. 

(Número de 
subsidios otorgados 

para UBV en el 
ejercicio fiscal 

corriente / Número 
de subsidios totales 

otorgados en el 
mismo ejercicio 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Subsidios otorgados para 
UBV: Número de hogares 

beneficiados con un 
subsidio para UBV. 
Sistema Integral de 
Información SIDI del 

FONHAPO. 



fiscal) * 100 

Subsidios 
otorgados para 
Ampliación y/o 

mejoramiento de 
vivienda 

Mide el número de 
subsidios otorgados 
para Ampliación y/o 
Mejoramiento en el 

ejercicio fiscal 
corriente, respecto 

del total de subsidios 
otorgados en el 
mismo ejercicio. 

(Núm. de subsidios 
otorgados para 
Ampliación y/o 
Mejoramiento / 

Núm. de subsidios 
totales otorgados) * 

100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral 

Hogares beneficiados con 
un subsidio para 
Ampliación y/o 

Mejoramiento: Sistema 
Integral de Información 

SIDI del FONHAPO 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Atención y seguimiento a las acciones de vivienda 1 
El sector agrario, territorial y urbano, mantiene una 

coordinación estrecha con los organismos de 
vivienda 

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 

Hogares 
beneficiados con 
un subsidio para 

realizar una 
acción de 
vivienda. 

Mide el número de 
hogares atendidos 
por el programa de 
Apoyo a la Vivienda 

respecto de los 
hogares de la 

población objetivo. 

(Número de 
hogares atendidos 
por el Programa de 
Apoyo a la vivienda 
durante el presente 

ejercicio fiscal / 
Número de hogares 
establecidos como 
población objetivo 
para el presente 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Hogares beneficiados con 
un subsidio para realizar 
una acción de vivienda: 

Número de hogares 
beneficiados con 

subsidios para acciones 
de vivienda (UBV, 

Ampliación y/o 
Mejoramiento). Sistema 
Integral de Información 



ejercicio fiscal)*100 SIDI del FONHAPO 

Objetivo Orden Supuestos 

Subsidios otorgados a grupos en situación de vulnerabilidad 2 
Las Instancias participantes cuentan con la capacidad 

de gestión para administrar y operar oportuna y 
eficazmente el programa. 

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 

dirigidos a Jefas 
de Familia. 

Mide el número de 
subsidios otorgados a 

mujeres jefas de 
familia en el ejercicio 

fiscal corriente, 
respecto del total de 
subsidios entregados 
en el mismo ejercicio 

fiscal. 

(Núm. de subsidios 
otorgados a 

mujeres jefas de 
familia en el 

ejercicio fiscal 
corriente / Núm. de 

subsidios totales 
otorgados en el 
mismo ejercicio 

fiscal) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Subsidios otorgados a 
mujeres jefas de familia: 

Núm. de subsidios 
otorgados a mujeres jefas 

de familia. Sistema 
Integral de Información 

SIDI del FONHAPO. 

Porcentaje de 
subsidios 
dirigidos a 

población de 
localidades 
indígenas 

Mide el núm. de 
subsidios entregados 
en el ejercicio fiscal 

corriente, a 
beneficiarios que 

habitan en 
localidades 

indígenas, respecto 
del total de subsidios 

entregados en el 

(Núm. de subsidios 
otorgados a 
población de 
localidades 

indígenas / Núm. de 
subsidios totales 
entregados en el 

ejercicio fiscal 
corriente) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Subsidios entregados a 
población que habita en 
localidades indígenas: 

Sistema Integral de 
Información SIDI del 

FONHAPO 



mismo ejercicio fiscal. 

	



Anexo 5. Indicadores. 
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Vivienda 
Modalidad: S274 
Dependencias/Entidad: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2016 

	

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Línea 
Base Metas Comportamiento 

del indicador 

Fin 

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. 

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 

Si No No No No Sí No Sí No No No 

Porcentaje de 
participación en 
la reducción del 

rezago de 
vivienda a nivel 

nacional. 

(Núm. de hogares 
atendidos en el periodo 

2016-2018/ Núm. de 
Hogares a nivel 
nacional) * 100 

No Sí Sí No Si Sí Sí Sí Sí Si Sí 

Propósito 

Incremento de 
hogares 

beneficiados con 
vivienda nueva, 

ampliada y/o 
mejorada. 

(Núm. de hogares 
beneficiados totales 
con un subsidio para 
acciones de vivienda 
en el ejercicio fiscal 
corriente / Núm. de 
hogares objetivo del 

programa) * 100 

No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 



Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador Método de Cálculo Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición 

Unidad 
de 

Medida 

Frecuencia 
de 

Medición 

Línea 
Base Metas Comportamiento 

del indicador 

Componentes 

Subsidios 
otorgados para 

una Unidad 
Básica de 
Vivienda 

(Número de subsidios 
otorgados para UBV en 

el ejercicio fiscal 
corriente / Número de 

subsidios totales 
otorgados en el mismo 
ejercicio fiscal) * 100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Subsidios 
otorgados para 
Ampliación y/o 

mejoramiento de 
vivienda 

(Núm. de subsidios 
otorgados para 
Ampliación y/o 

Mejoramiento / Núm. 
de subsidios totales 

otorgados) * 100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Actividades 

Hogares 
beneficiados con 
un subsidio para 

realizar una 
acción de 
vivienda. 

(Número de hogares 
atendidos por el 

Programa de Apoyo a 
la vivienda durante el 

presente ejercicio fiscal 
/ Numero de hogares 

establecidos como 
población objetivo para 

el presente ejercicio 
fiscal) * 100 

Sí No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Porcentaje de 
subsidios 

dirigidos a Jefas 
de Familia. 

(Núm. de subsidios 
otorgados a mujeres 
jefas de familia en el 

ejercicio fiscal corriente 
/ Núm. de subsidios 

totales otorgados en el 
mismo ejercicio fiscal) * 

100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Porcentaje de 
subsidios 
dirigidos a 

población de 
localidades 
indígenas 

(Núm. de subsidios 
otorgados a población 

de localidades 
indígenas / Núm. de 

subsidios totales 
entregados en el 

ejercicio fiscal 
corriente) * 100 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

	



Anexo 6. Metas del programa. 
 
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Vivienda 
Modalidad: S274 
Dependencia/Entidad: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
Unidad Responsable: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) 
Tipo de Evaluación: Diseño 
 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador Meta Unidad de 

Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

Meta 

Fin 

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. 

No 
disponible No No No se cuenta con 

información No 

No existe 
información para 
valorar si la meta 
es factible o no 

No aplica 

Porcentaje de 
participación 

en la reducción 
del rezago de 

vivienda a nivel 
nacional. 

13% 
(Trianual) Sí Sí 

La meta propuesta 
presenta una tendencia 
ascendente en relación 

con el comportamiento de 
los Programas que le 

precedieron 

Sí 

La meta propuesta 
es alcanzable y 
adecuada para 

medir el avance en 
la cobertura de la 

población que 
tiene el problema 

La meta debe 
revisarse una vez 
que se recalcule 

la Población 
Potencial 



Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador Meta Unidad de 

Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

Meta 

Propósito 

Incremento de 
hogares 

beneficiados 
con vivienda 

nueva, 
ampliada y/o 

mejorada. 

38% 
(Anual) Sí Sí 

La meta propuesta 
presenta una tendencia 

ascendente en el 
numerador, en relación 

con el comportamiento de 
los resultados obtenidos 
de los Programas que le 

precedieron 

Sí 

La meta refleja las 
adecuaciones 

presupuestarias 
que permiten 
alcanzar las 
previsiones 
originales 

La meta debe 
revisarse una vez 
que se recalcule 

la Población 
Objetivo 

Componentes 

Subsidios 
otorgados para 

una Unidad 
Básica de 
Vivienda 

12% 
(Anual) Sí Sí 

Permite monitorear la 
orientación en el 

otorgamiento de los 
subsidios 

Sí 

El logro de la meta 
ha sido establecido 

considerando 
montos similares 

de subisidios a los 
que se manejaban 
con los programas 

antecesores del 
PAV, basado en la 

experiencia y 
suficiencia 

presupuestaria 

No aplica 

Subsidios 
otorgados para 
Ampliación y/o 
mejoramiento 
de vivienda 

88% 
(Anual) Sí Sí 

Permite monitorear la 
orientación en el 

otorgamiento de los 
subsidios 

Sí 

El logro de la meta 
ha sido establecido 

considerando 
montos similares 

de subisidios a los 
que se manejaban 
con los programas 

antecesores del 
PAV, basado en la 

experiencia y 
suficiencia 

presupuestaria 

No aplica 



Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador Meta Unidad de 

Medida 

Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 
mejora de la 

Meta 

Actividad 

Hogares 
beneficiados 

con un subsidio 
para realizar 

una acción de 
vivienda. 

100% Sí No 
La meta propuesta está 

establecida para un nivel 
de Componente 

Sí 

La meta propuesta 
es acorde con el 
desempeño en 
años anteriores 

Las metas de 
Actividad deberán 

establecerse 
considerando que 

el indicador se 
desglose por las 
dos actividades 
que realiza el 

Programa: una de 
Atención y otra de 

Seguimiento 

Porcentaje de 
subsidios 
dirigidos a 
Jefas de 
Familia. 

55% Sí No 
La meta propuesta no 
mide la realización de 
actividades operativas 

Sí 

La meta propuesta 
es acorde con el 
desempeño en 
años anteriores 

Ajustarla a la 
recomendación de 

la propuesta de 
mejora de la MIR 

Porcentaje de 
subsidios 
dirigidos a 

población de 
localidades 
indígenas 

50% Sí No 
La meta propuesta no 
mide la realización de 
actividades operativas 

Sí 

La meta propuesta 
es acorde con el 
desempeño en 
años anteriores 

Ajustarla a la 
recomendación de 

la propuesta de 
mejora de la MIR 

 
 



Anexo 7. Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados. 
 
Nombre del Programa: Programa Apoyo a la Vivienda (PAV) 
Modalidad: S274 
Dependencia/Entidad: Fideicomiso Fondo de Habitaciones Populares (FONHAPO) 
Unidad Responsable: 
Tipo de Evaluación: Diseño 
Año de la Evaluación: 2016 
 

Principales propuestas por Nivel de la MIR 
Categoría de 

Objetivos 
Indicador Medio de 

verificación Supuestos Enunciado Método de cálculo Frecuencia Tipo de indicador 

FIN 
Contribuir a fomentar el 

acceso a la vivienda 
mediante soluciones 
habitacionales bien 

ubicadas, dignas y de 
acuerdo a estándares 

de calidad internacional 
mediante el 

otorgamiento de 
subsidios para acciones 

de vivienda. 

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. 

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 

Anual Estratégico 

Programa Anual 
para 

Financiamientos 
de Vivienda 
(CONAVI)  

Continúa vigente 
la Ley de 

Vivienda y los 
Programas 
Nacional de 
Vivienda y 

Sectorial de 
Desarrollo 

Agrario, Territorial 
y Urbano. Porcentaje de 

participación en la 
reducción del rezago de 

vivienda a nivel 
nacional. 

(Núm. de hogares 
beneficiarios del PAV en el 

periodo 2016-2018 / Número 
de hogares que conforman 
la población potencial 2016) 

* 100% 

Trianual Estratégico 

Padrón de 
beneficiarios del 

PAV 
 

Diagnóstico 
actualizado del 

PAV 



Categoría de 
Objetivos 

Indicador Medio de 
verificación Supuestos Enunciado Método de cálculo Frecuencia Tipo de indicador 

PROPÓSITO 
Hogares con 

carencias por calidad 
y espacios de la 

vivienda con ingresos 
por debajo de la línea 

de bienestar, 
asentados en las 
zonas con uso de 
suelo habitacional 

mejoran su calidad de 
vida con acciones de 

vivienda. 

Porcentaje de hogares 
beneficiados con 
vivienda nueva, 

ampliada y/o mejorada 
respecto a la 

Población Objetivo 

(Núm. de hogares 
beneficiados totales con 
vivienda nueva, ampliada 
y/o mejorada en el  año t / 

Núm. de hogares que 
conforman la PO)*100 

Anual Estratégico 

Padrón de 
beneficiarios del 

PAV 
 

Diagnóstico 
actualizado del 

PAV 

La estructura y 
movimiento 
demográfico 

permanece con 
parámetros 

semejantes en el 
futuro inmediato y 
la distribución del 

ingreso se 
mantiene o 

mejora. 

COMPONENTE 
Subsidios a hogares 

con carencias por 
calidad y espacios de 

la vivienda con 
ingresos por debajo 

de la línea de 
bienestar asentados 
en las zonas con uso 
de suelo habitacional 

entregados. 

Proporción de 
subsidios entregados 
para UBV respecto del 

total de subsidios 
entregados. 

(Número de subsidios 
entregados para UBV en el 
año t/ Número de subsidios 

totales entregados en el año t) 
* 100 

Trimestral Gestión 
Padrón de 

beneficiarios del 
PAV 

Los 
beneficiarios 

viven en la UBV 
y/o utilizan con 

fines 
habitacionales 
los espacios 
mejorados o 
ampliados.  

Proporción de 
subsidios entregados 
para ampliación y/o 

mejoramiento de 
vivienda respecto del 

total de subsidios 
entregados. 

(Núm. de subsidios 
entregados para ampliación 

y/o mejoramiento en el año t/ 
Núm. de subsidios totales 

entregados en el año t) * 100 

Trimestral Gestión 
Padrón de 

beneficiarios del 
PAV 

Proporción de 
subsidios entregados 

a mujeres respecto 
del total de acciones 

de vivienda 

(Núm. de subsidios totales 
entregados a mujeres en el 

año t/Núm. de subsidios 
totales entregados en el año 

t) * 100 

Trimestral Gestión 

Reportes del 
Sistema Integral 
de Información 

(SIDI) del 
FONHAPO. 

ACTIVIDAD 1 
Atención de las 
solicitudes de 

acciones de vivienda 

Porcentaje de 
solicitudes 

presentadas por 
mujeres respecto al 
total de solicitudes 

recibidas 

(Núm. de solicitudes 
presentadas por mujeres en 
el año t/ Núm. de solicitudes 
totales recibidas en el año t) 

* 100 

Trimestral Gestión 

Reportes del 
Sistema Integral 
de Información 

(SIDI) del 
FONHAPO. 

Los solicitantes 
disponen de los 
recursos para 

hacer su 
aportación 



Categoría de 
Objetivos 

Indicador Medio de 
verificación Supuestos Enunciado Método de cálculo Frecuencia Tipo de indicador 

Porcentaje de 
solicitudes validadas 
respecto del total de 
solicitudes recibidas. 

(Núm. total de solicitudes 
validadas en el año t/ Núm. 

total de solicitudes 
recibidas en el año t) * 100 

Trimestral Gestión 

Reportes del 
Sistema Integral 
de Información 

(SIDI) del 
FONHAPO. 

ACTIVIDAD 2 
Seguimiento de las 

acciones de vivienda. 

Porcentaje de 
acciones de vivienda 
monitoreadas durante 

el proceso de 
ejecución respecto al 
total de acciones de 
vivienda autorizadas  

(Núm. de acciones de 
vivienda monitoreadas 
durante el proceso de 

ejecución en el año t/ Núm. 
acciones de viviendas 

autorizadas en el año t) * 
100 

Trimestral Gestión 

Reportes del 
Sistema Integral 
de Información 

(SIDI) del 
FONHAPO. 

Los solicitantes 
pagan su 

aportación. 
 

 
 
 
 



Anexo 8. Gastos del Programa. 
 

Capítulos de 
gasto Partida Concepto de Gasto Total 

1000: Servicios 
personales 

 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 
PERMANENTE 

  - 

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL. DE CARÁCTER 
TRANSITORIO 

Pago del personal que presta sus servicios 
por honorarios 

10,323,767.00 

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   - 
1400 SEGURIDAD SOCIAL   - 
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   - 
1600 PREVISIONES   - 
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS   - 

Subtotal de Capitulo 1000 $10,323,767.00 

2000: 
Materiales y 
suministros 

2100 MATERIALES DE ADMJNISTRACION, EMISION DE 
DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 

Materiales para impresión de documentos 56,672.00 

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 

Gastos de alimentación de servidores públicos 
en el desempeño de comisiones de 
supervisión dentro de la zona geográfica de la 
Ciudad de México 

10,000.00 

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZA( 

  - 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DE REPARACIÓN 

  - 

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 
LABORATORIO 

  - 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 

 Litros de combustible requeridos para los 
vehículos propiedad del Fideicomiso, 
asignados a los servidores públicos que en el 
cumplimiento de sus funciones oficiales y al 
personal que sale de comisión en las labores 
de supervisión del Programa Apoyo a la 
Vivienda. 

115,578.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 
PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEF 

  - 

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD   - 

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 
MENORES 

  - 

Subtotal de Capitulo 2000 $ 182,250.00 
00 

3000: Servicios  
generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS   265,00.00 
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de 1,641,288.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS Y OTROS SER 

 Contratación del servicio de 
georreferenciación de las acciones de 
vivienda y estudio del Programa Apoyo a la 
Vivienda 

30,713,771.26 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 
COMERCIALES 

  - 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSE 

  - 

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
PUBLICIDAD 

  - 

3700 Servicios de traslado y viáticos  Pago de viáticos para el personal que realiza 
comisiones de supervisión 

630,199.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES Recursos para el pago de servicios por 
comisiones oficiales 

163,000.00 

3900  OTROS SERVICIOS GENERALES   - 
                                                                               Subtotal Capítulo 3000 $ 33,413,238.26 

4000:  
Transferencias  
asignaciones,  

subsidios y 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO 

  - 
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 

PÚBLICO 
  - 

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
 Otorgamiento de Subsidios de acciones de 
vivienda del Programa Apoyo a la Vivienda 

2,498,742,077.00 

4400 AYUDAS SOC ALES   - 
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES   - 



Capítulos de 
gasto Partida Concepto de Gasto Total 

otras  
ayudas 4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 

OTROS ANÁLOGOS. 
  - 

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   - 
4800 DONATIVOS   - 
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   - 

Subtotal Capítulo 4000 $2,498,742,077.00 

5000: Bienes  
Muebles e  
Inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 
  - 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

  - 

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE 
LABORATORIO 

  - 

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE   - 
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   - 
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   - 
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS   - 
5800 BIENES INMUEBLES   - 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES   - 
Subtotal Capitulo 5000 $- 

6000: Obras  
Públicas 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   - 
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS   - 
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE 

FOMENTO 
  - 

Subtotal Capítulo 6000 $- 

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique 
elegir la opción 'No Aplica'. 

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en 
Operación 
Directos 

El Programa presenta un desglose de los gastos de operación, de acuerdo con la metodología de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (1200 “Remuneraciones al personal de carácter transitorio”, 2200 “Alimentos y utensilios”, 
4300 “Subsidios y subvenciones”). 

Gastos en 
Operación 
Indirectos 

El Programa presenta un desglose de los gastos de operación, de acuerdo con la metodología de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (2100 “Material de administración, emisión de documentos y artículos oficiales”, 2600 
“Combustibles, lubricantes y aditivos”, 3200 “Servicios de arrendamiento”, 3300 “Servicios profesionales, científicos, 
técnicos y otros servicios”, 3700 “Servicios de traslado y viáticos”, 3800 “Servicios oficiales”). 

Gastos en 
Mantenimiento 

El Programa presenta un desglose de los gastos de mantenimiento, de acuerdo con la metodología de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (3100 “Servicios básicos”). 

Gastos en 
capital El PEF no autorizó Gastos de Capital para el PAV. 

Gastos 
Unitarios 

El programa no presentó gastos unitarios. Estos fueron calculados por el equipo evaluador, de conformidad con los 
criterios establecidos en la pregunta 28. 

 
 
 



Anexo 9. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles 
de gobierno. 

 
Nombre del Programa: Programa de Apoyo a la Vivienda 
Modalidad: S274 
Dependencia/Entidad: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
Unidad Responsable: Fondo Naiconal de Habitaciones Populares (FONHAPO) 
Tipo de Evaluación: Diseño 
 

Nombre del 
programa Modalidad Dependencia/E

ntidad  Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo Cobertura 
Geográfica 

Fuentes 
de 

Informaci
ón 

¿Coincide 
con este 

programa 
federal? 

¿Se 
compleme

nta con 
este 

programa 
federal? 

Justificación 

Programa de 
acceso al 

financiamiento 
para soluciones 
habitacionales 

(PAFSH) 

S-177, 
Sujeto a 

Reglas de 
Operación 

Comisión 
Nacional de 

Vivienda 
(CONAVI) de la 
Secretaría de 

Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano 

(SEDATU) 

La población de 
bajos ingresos 

(cuyos ingresos no 
superan los 5 

Salarios Mínimos 
Generales Vigente 
Mensual) accede a 

una solución 
habitacional 
adecuada 

Población de bajos ingresos 
con necesidades de vivienda, 

que tienen capacidad de 
obtener un Financiamiento y 

que pueden aportar un 
Ahorro Previo. 

Subsidios Federales que se 
aplicarán en forma directa 

para las siguientes 
modalidades de Solución 

habitacional: 
-Adquisición de Vivienda, 

nueva o usada. 
- Ampliación y/o 

Mejoramiento de Vivienda. 
- Adquisición de Lote con 

Servicios. 
- Autoproducción de 

Vivienda. 

Nacional 

Datos del 
Programa 

del 
Sistema 

de la 
SHCP, 

ROP del 
Programa 

Sí No 

El tipo de apoyo es similar: otorgar un 
subsidio para una solución de vivienda; 
solo que el PAV concretiza el subsidio 

mediante la emisión de un bono subsidio, 
para que la Instancia Ejecutora entregue la 
solución de la vivienda al beneficiario y el 
Programa Acceso al Financiamiento para 

Soluciones Habitacionales, entrega el 
apoyo a una desarrolladora de vivienda, 

para complementar un crédito de una 
solución de vivienda 

Programa de 
Infraestructura 

(PIBC) 

S-273, 
Sujeto a 

Reglas de 
Operación 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano 

(SEDATU) 

Las personas en 
situación de 

pobreza que viven 
en las zonas de 

actuación del 
Programa mejoran 
su disponibilidad y 

calidad de 
infraestructura 

básica y 
complementaria, así 

como el 
equipamiento, 

imagen y entorno de 
las áreas urbanas, 
suburbanas y en 

proceso de 
urbanización que 

habitan 

Hogares que se encuentran 
ubicados en AGEB'S con 
déficit alto y muy alto de 
infraestructura básica, 

complementaria y 
equipamiento pertenecientes 

a municipios con grado de 
marginación medio, alto y 

muy alto, así como 
localidades con espacios 
públicos que presentan 

condiciones de deterioro, 
abandono o inseguridad, o 
con población asentada en 

unidades y desarrollos 
habitacionales cuyas áreas y 
bienes comunes presentan 

condiciones de deterioro 

El apoyo federal cubrirá 
hasta el 50 por ciento del 
costo del proyecto y se 
complementará con la 

aportación de los gobiernos 
locales que deberá 

representar al menos el otro 
50 por ciento, en los casos 

que se requiera la 
aplicación de acciones 

sociales se destinará el 10 
por ciento del total del costo 

del proyecto 

Nacional 

Datos del 
Programa 

del 
Sistema 

de la 
SHCP, 

ROP del 
Programa 

Sí Sí 

El programa presenta como uno de sus 
componentes “Ampliación y/o 

Mejoramiento de la Vivienda" aunque se 
concentra en las Zonas de Atención 

Prioritarias de los municipios de alta y muy 
alta marginalidad 



Nombre del 
programa Modalidad Dependencia/E

ntidad  Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo Cobertura 
Geográfica 

Fuentes 
de 

Informaci
ón 

¿Coincide 
con este 

programa 
federal? 

¿Se 
compleme

nta con 
este 

programa 
federal? 

Justificación 

Programa para 
Regularizar 

Asentamientos 
Humanos 
Irregulares 

(PASPRAH) 

S-213, 
Sujeto a 

Reglas de 
Operación 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano 

(SEDATU) 

Hogares 
poseedores de lotes 

irregulares 
apoyados para 
obtener certeza 

jurídica y 
documental en la 

tenencia de la tierra 

Hogares que tienen posesión 
pero no certeza jurídica 
respecto su lote, que se 

encuentran en condición de 
pobreza y que se ubican en 

localidades de 2,500 
habitantes o más, así como 

en las cabeceras municipales 
de los municipios donde 
interviene el Programa 

Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la 

Delincuencia y la población 
en pobreza alimentaria 

extrema 

Los tipos y montos de 
apoyo por hogar 

beneficiario son los 
siguientes: 

I.          Cuando el costo 
total de la regularización 

sea menor o igual a 
$10,000.00 (Diez Mil Pesos 

00/100 M.N.), el Recurso 
del Programa será del 

100%. 
II.         Cuando el costo 

total de la Regularización 
sea mayor a $10,000.00 
(Diez Mil Pesos 00/100 

M.N.) el monto excedente 
deberá ser cubierto por la 

Instancia Ejecutora. 
IV.        Bajo ninguna 
circunstancia existirá 

aportación del Beneficiario. 

Nacional ROP del 
Programa No Sí 

Este programa, al otorgar la certeza 
jurídica de los hogares, facilita la 

intervención del PAV 

Programa de 
Infraestructura 

Indígena 
(PROII) 

Sujeto a 
Reglas de 
Operación 

Comisión 
Nacional para el 

Desarrollo de 
los Pueblos 

Indígenas (CDI) 

Habitantes de 
localidades 

indígenas elegibles 
disminuyen su 

rezago en 
infraestructura 

Corresponde a los habitantes 
de las localidades definidas 
en 2.2 Población Potencial 

que cumplen con las 
características que se indican 

a continuación: 
I. Que sean de alta o muy 

alta marginación, 
II. Tengan entre 50 y 15,000 

habitantes. 

Las siguientes obras de 
infraestructura y acciones 
en localidades indígenas: 

1. Caminos rurales, 
alimentadores y puentes 

vehiculares 
2. Electrificación 
3. Agua potable 

4. Drenaje y saneamiento 
5. Elaboración de proyectos 

y estudios 
6. Erogaciones derivadas 

de autorizaciones 
ambientales 

7. Edificación de vivienda 

Nacional ROP del 
Programa Sí Sí 

Este programa es coincidente porque 
otorga acciones de vivienda (construcción) 

para una parte de la población que es 
subconjunto del PAV; es complementario 

pues hace aportación conjunta para el 
cumplimiento de dichas acciones de 

vivienda 

Programa de 
Mejoramiento 
de Vivienda 

(2015) 

- 
Instituto de 

Vivienda del 
Distrito Federal 

La MIR no presenta 
un propósito. Tiene 
como característica 

principal otorgar 
apoyos financieros 

a las familias que no 
tienen acceso a 
otras fuentes de 

financimiento, con el 
Propósito de crear 

espacios habitables 
y reducir problemas 

sociales de 
hacinamiento y 

precariedad en las 
viviendas que 

habitan. 

Hogares que no cuentan con 
vivienda propia y que tienen 
un salario de 1 a 8 Veces el 

Salario Mínimo Diario del 
Distrito Federal 

Financiamientos en ocho 
modalidades 

Distrito 
Federal 

ROP del 
Programa No Sí 

Se complementa debido a que lleva 
acciones para combatir el hacinamiento y 

precariedad de la vivienda. También, 
complementa acciones de vivienda de 

otros programas. 

 


