
Dependencia Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Denominación del Programa S-274-Programa de Apoyo a la Vivienda

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Presupuesto aprobado 2562 mdp

Meta nacional Presupuesto ejercido 2890 mdp

Programa sectorial:

Ciclo 2016

Estatus del programa en Aprobación de indicadores Aún no cuenta con criterios mínimos 3 Año dictamen 2016

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 Ascendente
Año 2016

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 12.68

Frecuencia de Medición Trianual
Meta alcanzada 

histórica 5.56

Línea base 0.91

Unidad de Medida
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2016

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 0.05

Frecuencia de Medición Anual
Meta alcanzada 

histórica #N/A

Línea base 18.3

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2016

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 41.66

Frecuencia de Medición Anual
Meta alcanzada 

histórica 43.83

Línea base 37.84

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2016

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 8.01

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 9.27

Línea base 9.28

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2016

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 91.99

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 95.93

Línea base 90.72

Subsidios otorgados a los hogares beneficiados con acciones de vivienda.

Actividad

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

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.

Componente

La política pública de subsidios se 

mantiene estable

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 fiscal) * 100

Número de hogares 

beneficiados con un 

subsidio para UBV. Sistema 

Integral de Información SIDI 

del FONHAPO.

La política pública de subsidios se 

mantiene estable

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

Sistema Integral de 

Información SIDI del 

FONHAPO

La estructura y movimiento 

demográfico permanece con 

parámetros semejantes en el futuro 

inmediato y la distribución del ingreso 

se mantiene o mejora.

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 

Indicador elaborado por la 

Comisión Nacional de 

Vivienda con información 

del Programa Anual de 

Financiamientos para 

Vivienda. 

http://www.conavi.gob.mx:

8080/Reports/Indicadores/In

dicadores%20Programas%2

0Nacionales.pdf

Continúa vigente la Ley de Vivienda y 

los Programas Nacional de Vivienda y 

Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano.

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

Sistema Integral de 

Información (SIDI) 

diagnostico de la 

población objetivo del 

programa apoyo a la 

vivienda 2016.

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.

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

Sistema Integral de 

Información 

(SIDI)diagnóstico de la 

población objetivo del 

programa Apoyo a la 

Vivienda 2016.
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Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2016

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 100

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 105.2

Línea base 100

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2016

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 43.96

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 52.19

Línea base 50

Unidad de Medida Porcentaje
Tipo de valor de la 

meta
Relativo

Sentido Indicador Ascendente
Año 2016

Dimensión del Indicador Eficacia
Meta planeada 

histórica 53

Frecuencia de Medición Trimestral
Meta alcanzada 

histórica 63.27

Línea base 55

Atención y seguimiento a las acciones de vivienda

Subsidios otorgados a grupos en situación de vulnerabilidad

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 / 

Numero de hogares establecidos como 

población objetivo para el presente 

ejercicio fiscal)*100

Número de hogares 

beneficiados con subsidios 

para acciones de vivienda 

(UBV, Ampliación y/o 

Mejoramiento). Sistema 

Integral de Información SIDI 

del FONHAPO

El sector agrario, territorial y urbano, 

mantiene una coordinación estrecha 

con los organismos de vivienda  Las 

Instancias participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar 

y operar oportuna y eficazmente el 

programa.

El sector agrario, territorial y urbano, 

mantiene una coordinación estrecha 

con los organismos de vivienda  Las 

Instancias participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar 

y operar oportuna y eficazmente el 

programa.

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 mismo 

ejercicio fiscal.

(Núm. de subsidios otorgados a 

población de localidades indígenas / 

Núm. de subsidios totales entregados en 

el ejercicio fiscal corriente) * 100

Sistema Integral de 

Información SIDI del 

FONHAPO

El sector agrario, territorial y urbano, 

mantiene una coordinación estrecha 

con los organismos de vivienda  Las 

Instancias participantes cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar 

y operar oportuna y eficazmente el 

programa.

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

Núm. de subsidios 

otorgados a mujeres jefas 

de familia.Sistema Integral 

de Información SIDI del 

FONHAPO.
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