
Dependencia Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Denominación del Programa S-58-Programa de vivienda digna

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Presupuesto aprobado 1712 mdp

Meta nacional Presupuesto ejercido 1902 mdp

Programa sectorial:

Ciclo 2015

Estatus del programa en Aprobación de indicadores Aprobación condicionada 2 Año dictamen 2015

Gráfica Indicador Definición Metodo Cálculo Detalle indicador Medio de Verificación Metas Supuestos

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Descendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 1.29

Frecuencia de Medición Anual
Meta alcanzada 

histórica 1.16

Línea base 0.94

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Descendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica -3

Frecuencia de Medición Anual
Meta alcanzada 

histórica #N/A

Línea base -

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 18.83

Frecuencia de Medición Anual
Meta alcanzada 

histórica 15.76

Línea base 0.94

Unidad de Medida Hogar
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 71.33

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 57.91

Línea base 18,920.00

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 28.67

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 25.81

Línea base 20.7

Subsidios federales y apoyos económicos entregados a los hogares en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar con carencia por calidad y espacios en la vivienda nivel nacional

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

Propósito

Hogares mexicanos a nivel nacional en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoran sus condiciones habitacionales.

Reducción acumulada 

promedio de los rezagos 

asociados a la carencia de 

calidad y espacios de la 

vivienda respecto de 2012.

Núm. de subsidios otorgados que 

contribuyen a la reducción anual 

del rezago de vivienda a nivel 

nacional.

((Núm. de hogares beneficiados con una 

Vivienda Nueva entre 2014 y el ejercicio 

fiscal corriente + Núm. de hogares 

beneficiados con una Ampliación de 

vivienda entre 2014 y el ejercicio fiscal 

corriente + Núm. de hogares 

beneficiados con un Mejoramiento de 

vivienda entre 2014 y el ejercicio fiscal 

corriente) / (Núm. de hogares a nivel 

nacional) * 100 )/ 3

Núm. de hogares 

beneficiados con una 

Vivienda Nueva, 

ampliación o Mejoramiento 

entre 2014 y el ejercicio 

fiscal corriente (SIDI Sistema 

Integral de Información del 

FONHAPO).

Los beneficiarios potenciales y las 

Instancias Ejecutoras cumplen con los 

requisitos de elegibilidad y 

corresponsabilidad.

Componente

Los gobiernos municipales realizan las 

aportaciones necesarias para el 

financiamiento de las acciones de 

vivienda.

Porcentaje de Hogares 

beneficiados con 

Ampliación y Mejoramiento 

de Vivienda

Porcentaje de hogares que 

fueron beneficiados con un 

subsidio en la modalidad de 

ampliación y mejoramiento de su 

vivienda respecto de la meta de 

ampliaciones y mejoramientos  

del mismo ejercicio fiscal 2015

(Número de hogares que fueron 

beneficiados en la modalidad de 

ampliación y mejoramiento/Núm. 

hogares beneficiados totales  )*100

Sistema Integral de 

Informacion (SIDI) del 

FONHAPO  SISTEMA 

iNTEGRAL DE 

INFORMACION(SIDI)

Los gobiernos municipales realizan las 

aportaciones necesarias para el 

financiamiento de las acciones de 

vivienda.

Porcentaje de Hogares 

beneficiados con Vivienda 

Nueva.

Porcentaje de hogares que 

fueron beneficiados en la 

modalidad de Unidada Básica 

de Vivienda (UBV) respecto de la 

meta 2015 de hogares que se 

beneficiaran con Vivienda 

nueva.

(Número de hogares beneficiados con 

una Unidad Básica de Vivienda 

(UBV)/Núm. total de Hogares 

beneficiados)*100

SISTEMA INTEGRAL DE 

INFORMACION (SIDI) DEL 

FONHAPO

Los beneficiarios permanecen en la 

localidad donde se otorgó el subsidio, 

utilizan las acciones de vivienda y dan 

mantenimiento a las obras realizadas

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 

Fórmula:   X=[(A)-(B)]  Donde:  [X]=[(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)]  Es 

importante mencionar que 

mejoramiento incluye acciones de 

ampliación y/o mejoramiento, además 

Los beneficiarios potenciales y las 

Instancias Ejecutoras cumplen con los 

requisitos de elegibilidad y 

corresponsabilidad.

Hogares beneficiados con 

acciones de vivienda

Porcentaje de hogares 

beneficiados con un subsidio 

para vivienda nueva, ampliación 

o mejoramiento, que mejoraron 

sus condiciones habitacionales.

(Número de hogares que recibieron un 

subsidio para vivienda para UBV, 

ampliación o mejoramiento/Número 

meta de hogares acumulados estimados 

entre 2013-2018)*100

Sistema Integral de 

Información SIDI
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Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 20.35

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 18.51

Línea base 5,296.00

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 55

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 46.57

Línea base 11.25

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 49.82

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 45.92

Línea base 40.09

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 68.31

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 78.7

Línea base 62

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 19.13

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 45.26

Línea base 7.73

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica #N/A

Frecuencia de Medición Semestral
Meta alcanzada 

histórica #N/A

Línea base 0

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 100

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 102.25

Línea base 13.57

Atención a solicitudes de subsidio realizadas por los beneficiarios.

Actividad

Subsidios otorgados a grupos vulnerables.

Conclusión de Acciones de vivienda subsidiadas.

Recurso ejercido para difusion del programa realizada a nivel nacional.

Atención a la demanda presentada através de los Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Normativa.

(Recurso ejercido para difusión del 

programa durante el ejercicio 

fiscal/Recurso programado para la 

difusión del Programa)*100

Sistema de 

comunicación.xls

El presupuesto aprobado para el 

programa no disminuye de un año 

fiscal a otro.  Las Instancias 

participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmente el 

programa Vivienda Digna.  Las 

instancias participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmete el 

programa Vivienda Digna.

Porcentaje de subsidios 

verificados por la instancia 

ejecutora y/o normativa

Porcentaje de subsidios 

verificadas por la Instancia 

Normativa durante el ejercicio 

fiscal anterior.

(Número de subsidios de vivienda 

verificadas del ejercicio fiscal anterior/ 

Total de subsidios autorizados en el 

ejercicio fiscal anterior) * 100

SISTEMA INTEGRAL DE 

INFORMACION (SIDI)  

SISTEMA INTEGRAL DE 

INFORMACION (SIDI)

El presupuesto aprobado para el 

programa no disminuye de un año 

fiscal a otro.  Las Instancias 

participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmente el 

programa Vivienda Digna.  Las 

instancias participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmete el 

programa Vivienda Digna.

Porcentaje de Planes de 

Trabajo Anuales  pagados a 

los ejecutores

Planes Trabajo Anuales 

atendidos por la Instancia 

Normativa

(Número de Planes de Trabajo Anuales 

validados durante el ejercicio 

fiscal/Número de Planes de Trabajo 

pagados durante el ejercicio fiscal)*100

Sistema Integral de 

Información SIDI

El presupuesto aprobado para el 

programa no disminuye de un año 

fiscal a otro.  Las Instancias 

participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmente el 

programa Vivienda Digna.  Las 

instancias participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmete el 

programa Vivienda Digna.

Porcentaje de recurso 

ejercido para difusión 

respecto al programado por 

parte de la Instancia 

Normativa.

El indicador mide el recurso 

federal ejercido para 

actividades de difusión, con 

relación al recurso programado 

para dicha actividad. La 

actividad aplica para todos los 

componentes.

El presupuesto aprobado para el 

programa no disminuye de un año 

fiscal a otro.  Las Instancias 

participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmente el 

programa Vivienda Digna.  Las 

instancias participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmete el 

programa Vivienda Digna.

Porcentaje de subsidios 

dirigidos a población de 

municipios indígenas

Subsidios entregados a 

beneficiarios que habitan en 

municipios indígenas, respecto 

del total de subsidios entregados 

durante el ejercicio fiscal

(Número subsidios otorgados a 

población de municipios indígenas / 

Número de subsidios totales entregados 

durante el ejercicio fiscal) * 100

Sistema Integral de 

Información SIDI  Sistema 

Integral de Información SIDI

El presupuesto aprobado para el 

programa no disminuye de un año 

fiscal a otro.  Las Instancias 

participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmente el 

programa Vivienda Digna.  Las 

instancias participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmete el 

programa Vivienda Digna.

Porcentaje de viviendas 

terminadas

Porcentaje de Viviendas 

terminadas que fueron 

otorgadas en el ejercicio fiscal 

anterior.

(Número de vivienda nuevas terminadas 

otorgadas en el ejercicio fiscal anterior al 

cierre del trimestre/Total de vivienda 

nuevas otorgadas en el ejercicio fiscal 

anterior al cierre del trimestre)*100

Sistema integral de 

Información SIDI

El presupuesto aprobado para el 

programa no disminuye de un año 

fiscal a otro.  Las Instancias 

participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmente el 

programa Vivienda Digna.  Las 

instancias participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmete el 

programa Vivienda Digna.

Porcentaje de hogares 

beneficiados con subsidio 

para Vivienda Nueva 

otorgados en los municipios 

de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre a nivel 

nacional.

Núm. de hogares que fueron 

beneficiados con subsidio para 

Vivienda Nueva (UBV o UBVR) en 

los municipios identificados en la 

Cruzada Nacional contra el 

Hambre a nivel nacional.

(Núm. de subsidios otorgados en la 

modalidad de UBV o UBVR en los 

municipios identificados en la Cruzada 

Nacional contra el Hambre durante el 

ejercicio fiscal / Núm. de subsidios totales 

entregados a nivel nacional en el 

ejercicio fiscal) * 100

Sistema Integral de 

Información SIDI del 

FONHAPO

Los gobiernos municipales realizan las 

aportaciones necesarias para el 

financiamiento de las acciones de 

vivienda.

Porcentaje de subsidios 

dirigidos a mujeres jefas de 

familia.

Subsidios otorgados a mujeres 

jefas de familia, respecto del 

total de subsidios entregados en 

el ejercicio fiscal

(Número de subsidios otorgados a 

mujeres jefas de familia / Número de 

subsidios totales entregados en el 

ejercicio fiscal)*100

Sistema Integral de 

Información SIDI  Sistema 

Integral de Información SIDI
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Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2015

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 17.14

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 16.71

Línea base 19.73

Porcentaje de cuestionarios 

únicos de información 

socioeconómico atendidos 

(solicitudes)

Cuestionarios Únicos de 

Información Socioeconómica 

atendidos por la Instancia 

Normativa. La actividad aplica 

para todos los componentes.

(Número de subsidios otorgados a los 

beneficiarios/Número de solicitudes de 

subsidio durante el ejercicio fiscal 

calificadas)*100

Sistema Integral de 

Información SIDI

El presupuesto aprobado para el 

programa no disminuye de un año 

fiscal a otro.  Las Instancias 

participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmente el 

programa Vivienda Digna.  Las 

instancias participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar, 

operar oportuna y eficazmete el 

programa Vivienda Digna.
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