
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

Carencia de la calidad 
y espacios de la 
vivienda

Los criterios señalados 
por la CONAVI para el 
indicador de calidad y 
espacios de la 
vivienda presentan 
dos subdimensiones: 
el material de 
construcción y los 
espacios. La primera 
se compone de los 
indicadores de 
material utilizado en 
pisos, techos y muros, 
mientras que en la 
segunda se utiliza el 
grado de 
hacinamiento. De 
acuerdo con los 
criterios propuestos, 
se considera como 
población en situación 
de carencia por 
calidad y espacios de 
la vivienda a las 
personas que residan 
en viviendas que 
presenten, al menos, 
una de las siguientes 
características:1. El 
material de los pisos 
de la vivienda es de 
tierra. 2. El material 
del techo de la 
vivienda es de lámina 
de cartón o desechos. 
3. El material de los 
muros de la vivienda 
es de embarro o 
bajareque; de carrizo, 
bambú o palma; de 
lámina de cartón, 
metálica o asbesto; o 
material de desecho. 

ic_cv ihv es igual a 1 si 
icv_pisos ihv es igual a 
1 o icv_ techos ihv es 
igual a 1 o icv_muros 
ihv es igual 1o 
icv_hacihv es igual a 1, 
ic_cv ihv es igual a 0 si 
icv_pisos ihv es igual a 
0 e icv_techos ihv es 
igual a 0 e icv_muros 
ihv es igual a 0 e 
icv_hac ihv es igual a 0 Absoluto Vivienda Estratégico Eficacia Trianual

Material de 
techos:Medición 
Multidimensional de la 
pobreza, Coneval.; 
Índice de 
hacinamiento:Multidim
ensional de la pobreza, 
Coneval.; Material de 
muros:Multidimensiona
l de la pobreza, 
Coneval; Material de 
pisos:Multidimensional 
de la pobreza, Coneval

Detalle de la Matriz
Ramo: 20 - Desarrollo Social
Unidad Responsable: VYF - Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Fin

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación
Denominación del Pp: S-117 - Programa de Vivienda Rural

Clasificacion Funcional:
Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Contribuir a que los hogares rurales que habitan en localidades de alta 
y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes en situación de 
pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con 
carencia por calidad y espacios en la vivienda mejoren su calidad de 
vida a través de acciones de vivienda. 1

Los beneficiarios potenciales y las instancias ejecutoras cumplen con 
los requisitos de corresponsabilidad.

Subfunción: 5 - Vivienda
Actividad Institucional: 5 - Apoyo a la Vivienda Social

Objetivo Orden Supuestos



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 
localidades atendidas

Porcentaje localidades 
de alta y muy alta 
marginación con 
menos de 5000 
habitantes en las que 
se otorgaron subsidios 
entre la Población 
Objetivo del 
Programa.

(Localidades objetivo 
Atendidas acumulado 
2006-2013/ 
Localidades objetivo 
totales) * 100. Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Localidades objetivo 
Atendidas acumulado 
2006-2013 
(numerador):Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO.; 
Localidades objetivo 
totales 
(denominador):Sistem
a Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO.

Índice promedio de 
hacinamiento de la 
población objetivo que 
fue atendida por el 
programa

Índice promedio de 
hacinamiento de la 
población objetivo que 
fue atendida por el 
programa es decir la 
relacion de personas 
habitantes de la 
vivienda entre el 
numerode cuartos de 
la vivienda

Promedio de personas 
por cuarto en hogares 
que recibieron un 
subsidio/Promedio de 
cuartos por hogar Absoluto Índice Estratégico Eficacia Anual

Promedio de personas 
por cuarto en hogares 
que recibieron un 
subsidio 
(numerador):Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO. ; Promedio 
de cuartos por hogar 
(denominador):Sistem
a Integral de 
Información, SIDI. 
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

Porcentaje de 
subisdios otorgados 
en la modalidad de 
Unidad Basica de 
Vivienda

Porcentaje de 
subsidios otorgados 
en la modalidad de 
Unidad Basica de 
Vivienda Rural (UBVR) 
con respecto a la 
totalidad de subsidios 
otorgados por el 
programa

(Numero de subsidios 
otorgados en la 
modalidad de 
UBVR/Numero total de 
subsidios otorgados 
por el Programa)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Numero de subsidios 
otorgados en la 
modalidad de 
UBVR:Sistema Integral 
de Información. 
FONHAPO.; Número 
de subsidios totales 
entregados:Sistema 
Integral de 
Información. 
FONHAPO.

Hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo 
de la línea de bienestar con carencia de calidad y espacios en la 
vivienda que habitan en localidades rurales de alta y muy alta 
marginación de hasta 5,000 habitantes mejoran sus condiciones 
habitacionales 1

Los beneficiarios permanecen en la localidad y utilizan las acciones de 
vivienda, y además dan mantenimiento a las obras realizadas

Componente

Propósito
Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad 
Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados 1

Los beneficiarios utilizan las acciones de vivienda para fines 
habitacionales y no para resguardo de sus animales y/o como bodega 
además dan mantenimiento a las Obras realizadas.



Hogares beneficiados 
con Vivienda

Mide el número de 
hogares que fueron 
beneficiados a las que 
se les otorgó una 
unidad de vivienda 
(Unidad Basica de 
Vivienda Rural)

Número de hogares 
beneficiados con una 
Unidad Básica de 
Vivienda (UBV) Absoluto Hogar Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 
beneficiados en la 
modalidad de 
vivienda:Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO.

Aportación anual en 
vivienda nueva a nivel 
nacional.

Contribución 
porcentual de los 
subsidios otorgados 
para vivienda nueva 
en la reducción del 
rezago habitacional a 
nivel nacional de la 
población objetivo del 
Programa.

(Número de subsidios 
otorgados para 
Vivienda Nueva 
/Necesidades de 
Vivienda Nueva en 
hogares en pobreza 
con ingresos por 
debajo de la línea de 
bienestar con carencia 
de calidad y espacios 
en la vivienda a nivel 
nacional)* 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de subsidios 
otorgados para 
Vivienda 
Nueva:Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO. ; 
Necesidades de 
Vivienda Nueva en 
hogares en pobreza 
con ingresos por 
debajo de la línea de 
bienestar con carencia 
de calidad y espacios 
en la vivienda a nivel 
nacional:Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
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

Porcentaje de Hogares 
beneficiados con 
Ampliación o 
Mejoramiento de 
Vivienda

Porcentaje de 
subsidios otorgados 
en la Modalidad de 
Ampliación y 
mejoramiento

(Número de subsidios 
en la modalidad de 
ampliación y 
mejoramiento /Total 
de subsidios 
entregados) * 100. Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de subsidios 
en la modalidad de 
ampliación y 
mejoramiento:Sistema 
Integral de 
Información. 
FONHAPO.; Total de 
subsidios 
entregados:Sistema 
Integral de 
Información. 
FONHAPO.

Hogares beneficiados 
con mejoramiento o 
ampliación de vivienda

Número de hogares 
beneficiados a las que 
se les otorgó un 
apoyo en la modalidad 
de ampliación o 
mejoramiento

Número de hogares 
que fueron 
beneficiados en la 
modalidad de 
ampliación o 
mejoramiento. Absoluto Hogar Estratégico Eficacia Trimestral

Número de hogares 
que fueron 
beneficiados en la 
modalidad de 
ampliación o 
mejoramiento.:Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO.

Objetivo Orden Supuestos

Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos 
entregados 2

Los beneficiarios utilizan las acciones de vivienda para fines 
habitacionales y no para resguardo de sus animales y/o como bodega 
además dan mantenimiento a las Obras realizadas.



Aportación anual en 
ampliación y 
mejoramiento de 
vivienda

Contribución 
porcentual de los 
subsidios otorgados 
para ampliación y 
mejoramiento en la 
reducción del rezago 
de calidad y espacios 
de vivienda a nivel 
nacional de la 
Población Objetivo del 
Programa.

(Número de subsidios 
otorgados para 
ampliación y 
mejoramiento de 
vivienda/ Necesidades 
de mejora de la 
calidad y espacios de 
la vivienda en los 
hogares en pobreza 
con ingresos por 
debajo de la línea de 
bienestar con carencia 
de calidad y espacios 
en la vivienda a nivel 
nacional)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral

Número de subsidios 
otorgados para 
ampliación y 
mejoramiento de 
vivienda:Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO. ; 
Necesidades de mejora 
de la calidad y 
espacios de la vivienda 
en los hogares en 
pobreza con ingresos 
por debajo de la línea 
de bienestar con 
carencia de calidad y 
espacios en la vivienda 
a nivel nacional:Otro

Aportación anual en la 
colocación de Pisos 
Firmes.

Contribución 
porcentual del 
programa a la 
reducción de viviendas 
con piso de tierra.

(Número de viviendas 
dotadas de piso firme / 
Número de hogares 
con carencia por 
material de pisos y con 
ingresos por debajo de 
la línea de bienestar 
)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de viviendas 
dotadas de piso 
firme:Sistema Integral 
de Información, SIDI. 
FONHAPO. ; Número 
de hogares con 
carencia por material 
de pisos y con 
ingresos por debajo de 
la línea de 
bienestar:Nota de 
actualizacion DGAP de 
la Sedesol

Aportación Anual en la 
colocación de techos 
con materiales de 
calidad.

Contribución a la 
reducción del número 
de viviendas con 
techos de calidad 
deficiente

Número de viviendas 
dotadas de techos de 
lámina metálica, 
lámina de asbesto, 
Teja, Losa de concreto 
acumuladas / Número 
de hogares con 
carencia por material 
de techos y con 
ingresos por debajo de 
la línea de 
bienestar)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de viviendas 
dotadas de techos de 
lámina metálica, 
lámina de asbesto, 
Teja, Losa de 
concreto:Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO. ; Número 
de hogares con 
carencia por material 
de techos y con 
ingresos por debajo de 
la línea de 
bienestar:Nota de 
actualizacion DGAP de 
la Sedesol.



Aportación anual en la 
colocación de muros 
con materiales de 
calidad

Número de hogares a 
los que se les otorgo 
una acción de vivienda 
en donde se sustituyo 
el muro de la vivienda 
con materiales de 
calidad.

Número de viviendas 
dotadas de Muros de 
adobe, tabique , 
ladrillo o block piedra o 
concreto / Número de 
hogares con carencia 
por material de muros 
y con ingresos por 
debajo de la línea de 
bienestar )*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de viviendas 
dotadas de Muros de 
adobe, tabique , 
ladrillo o block piedra o 
concreto:Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO. ; Número 
de hogares con 
carencia por material 
de muros y con 
ingresos por debajo de 
la línea de 
bienestar:Nota de 
actualizacion DGAP de 
la Sedesol

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

Cobertura de difusión 
del programa a 
instancias ejecutoras

Eficacia del Fonhapo 
para invitar a las 
posibles instancias 
ejecutoras a participar 
en el programa

(Entidades federativas 
donde se ha dado a 
conocer el programa 
ante instancias 
participantes en los 
primeros meses del 
año /Entidades 
federativas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Entidades Federativas. 
(denominador):INEGI; 
Entidades federativas 
donde se han dado a 
conocer el programa 
ante instancias 
participantes en los 
primeros 2 meses del 
año(numerador):Regist
ros de 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

Porcentaje de Avance 
en la validación de 
Planes de Trabajo 
Anuales.

Cantidad acciones 
validadas por la 
Instancia normativa

(Número de acciones 
en Planes de trabajo 
autorizadas en el SIDI/ 
Número acciones 
autorizadas por la 
Instancia 
normativa)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Numero de acciones 
en Planes de trabajo 
autorizados en el 
SIDI:Sistema Integral 
de Información, SIDI. 
FONHAPO.; Numero 
acciones autorizadas 
por la Instancia 
normativa:Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO.

Actividad
Objetivo Orden Supuestos

Difusión del programa realizada a nivel nacional. Las actividades 
aplican para los dos componentes 1

Las Instancias participantes cuentan con la capacidad de gestión para 
administrar, operar oportuna y eficazmente el programa Vivienda 
Rural

Objetivo Orden Supuestos

Envío de Planes de trabajo anuales por la Instancia Auxiliar a la 
Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos 
componentes 2

Las instancias ejecutoras cuentan con la capacidad de gestión para 
administrar y operar oportuna y eficazmente el programa de Vivienda 
Rural además las Organizaciones de la Sociedad Civil coadyuvan 
eficientemente en la ejecución de las actividades del programa.

Objetivo Orden Supuestos

Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios 3

Las instancias ejecutoras cuentan con la capacidad de gestión para 
administrar y operar oportuna y eficazmente el programa de Vivienda 
Rural además las Organizaciones de la Sociedad Civil coadyuvan 
eficientemente en la ejecución de las actividades del 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

Bonos entregados a 
los beneficiarios

Bonos que se 
entregan a los 
beneficiarios

Número de bonos 
entregados a los 
beneficiarios. Absoluto Bono Gestión Eficiencia Trimestral

Número de bonos 
entregados a los 
beneficiarios.: Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
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

Dias habiles promedio 
para la ministracion 
del recurso.

Periodo maximo para 
la realizacion de la 
liberación de recurso 
economico a las 
instancias ejecutoras 
para llevar a cabo la 
accion de vivienda, de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
normativa.

(Suma de días hábiles 
transcurridos entre la 
entrega del bono al 
beneficiario y la 
ministración del 
recurso /Total de 
beneficiarios) Absoluto Promedio Gestión Eficiencia Trimestral

Suma de días hábiles 
transcurridos entre la 
aparición del status de 
impresión en el SIDI y 
ministración del 
recurso 
(numerador):Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO.; Total de 
beneficiarios 
(denominador):Sistem
a Integral de 
Información, SIDI. 
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

Porcentaje de 
subsidios dirigidos a 
mujeres jefas de 
familia.

Subsidios dirigidos a 
mujeres jefas de 
familia

(Número de subsidios 
otorgados a mujeres 
jefas de familia / 
Número de subsidios 
totales 
entregados)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Número de subsidios 
totales 
entregados:Sistema 
Integral de 
Información, Sidi. 
Fonhapo; Número de 
subsidios otorgados a 
mujeres jefas de 
familia:Sistema 
Integral de 
Información, Sidi. 
Fonhapo

Porcentaje de 
subsidios dirigidos a 
población de 
municipios indígenas

Subsidios entregados 
a población que vien 
en municipios 
indígenas.

(Número de subsidios 
otorgados a población 
de municipios 
indígenas / Número de 
subsidios totales 
entregados) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Numero de subsidios 
totales otorgados por 
el Programa:SIDI 
Fonhapo; Número de 
subsidios otorgados a 
población de 
municipios 
indígenas:SIDI 
Fonhapo

Objetivo Orden Supuestos

Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la 
Instancia Ejecutora. 4

Las instancias ejecutoras cuentan con la capacidad de gestión para 
administrar y operar oportuna y eficazmente el programa de Vivienda 
Rural además las Organizaciones de la Sociedad Civil coadyuvan 
eficientemente en la ejecución de las actividades del programa.

Objetivo Orden Supuestos

Subsidios otorgados a grupos vulnerables. 5

Las instancias ejecutoras cuentan con la capacidad de gestión para 
administrar y operar oportuna y eficazmente el programa de Vivienda 
Rural además las Organizaciones de la Sociedad Civil coadyuvan 
eficientemente en la ejecución de las actividades del programa.



Porcentaje de 
subsidios dirigidos a 
población con alguna 
discapacidad

Subsidios entregados 
a beneficiarios con 
alguna discapacidad

(Número otorgados a 
población con alguna 
discapacidad / Número 
de subsidios totales 
entregados) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

Número de subsidios 
totales 
entregados:Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
Fonhapo.; Número 
otorgados a población 
con alguna 
discapacidad:Sistema 
Integral de 
Información, SIDI. 
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

Porcentaje de 
presupuesto vigilado a 
través de la 
implementación de 
Comités de Contraloría 
social

Porcentaje Instancias 
ejecutoras que 
promueven la creación 
de la contraloria social

(Presupuesto vigilado y 
ejercido a través de 
Comités de Contraloría 
Social /Presupuesto 
ejercido)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Presupuesto vigilado y 
ejercido a través de 
Comités de Contraloría 
Social 
(numerador):reporte 
de actividades de 
contraloria social ; 
Presupuesto 
ejercido(denominador)
:Sistema Integral de 
Información, SIDI. 
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

Porcentaje de 
subsidios verificados

Verificar que la accion 
suscrita en el bono se 
este llevando 
fisicamente a cabo a 
favor del beneficiario

(Acciones de vivienda 
entregadas y 
verificadas del año 
anterior / Total de 
acciones de vivienda 
entregadas durante el 
ejercicio fiscal 
anterior)* 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral

Total de acciones de 
vivienda entregadas 
durante el ejercicio 
fiscal anterior 
(Denominador):Sistem
a Integral de 
Información, SIDI. 
FONHAPO.; Acciones 
de vivienda verificadas 
del año anterior 
(numerador):Reporte 
de verificacion de 
obras, Gerencia de 
Operacion, Direccion 
de Promocion y 
Operacion FONHAPO

Objetivo Orden Supuestos

Verificacion de Subsidios. Las actividades aplican a los dos 
componentes 7

Las instancias ejecutoras cuentan con la capacidad de gestión para 
administrar y operar oportuna y eficazmente el programa de Vivienda 
Rural además las Organizaciones de la Sociedad Civil coadyuvan 
eficientemente en la ejecución de las actividades del programa.

Promoción de Comités de Contraloría Social . Las actividades aplican 
para los dos componentes 6

Las instancias ejecutoras cuentan con la capacidad de gestión para 
administrar y operar oportuna y eficazmente el programa de Vivienda 
Rural además las Organizaciones de la Sociedad Civil coadyuvan 
eficientemente en la ejecución de las actividades del programa.

Objetivo Orden Supuestos


