
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S058 Ramo 15 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Vivienda Estratégico-
Eficacia-
Trianual

N/A N/A N/A N/A

Propósito Índice de 
hacinamiento

Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A 2 2 88.8

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

17.88 17.88 19.26 107.7

Hogar Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

N/A 18,145 19,555 107.80

Porcentaje Estratégico-
Eficiencia-
Trimestral

39.56 39.56 42.63 107.77

Hogar Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

N/A 27,727 13,609 49.00

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de vivienda digna Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones
Populares

Sin Información

Clasificación Funcional

Realizado al 
periodo

Avance % 
anual vs 

Modificada

Contribuir a que los hogares mexicanos en
situación de pobreza con ingresos por
debajo de la linea de bienestar y con
carencia por calidad y espacios de la
vivienda, mejoren su calidad de vida a
través de acciones de vivienda.

Carencia de la calidad y
espacios de la vivienda

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  

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

5 - Vivienda 9 - Apoyo a la vivienda social

Hogares mexicanos 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.

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

Promedio de personas por cuarto en hogares
que recibieron un subsidio/Promedio de
cuartos por hogar

A Subsidios federales y apoyos
económicos entregados a las familias en
situación de pobreza para la edificación y/o
adquisición de una Unidad Básica de
Vivienda (UBV)

Porcentaje de la aportación
anual en vivienda nueva a nivel
nacional.

(Numero de subsidios otorgados en la
modalidad de UBV/ Necesidades de Vivienda
Nueva de los hogares en pobreza con
ingresos por debajo de la línea de bienestar
con carencia por calidad y espacios en la
vivienda a nivel nacional)*100

Unidad de 
medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta anual

B Subsidios federales entregados a los
hogares en situación de pobreza con
ingresos por debajo de la línea de
bienestar con carencia de calidad y
espacios en la vivienda para mejoramiento
o ampliación de su vivienda.

Hogares beneficiados con
Ampliación y Mejoramiento de
Vivienda

Número de hogares que fueron beneficiados
en la modalidad de ampliación y
mejoramiento.

Hogares beneficiados con
Vivienda Nueva

Número de hogares beneficiados con una
Unidad Básica de Vivienda (UBV)

Porcentaje de Hogares
beneficiados con Vivienda Nueva

(Número de subsidios otorgados en la
modalidad de UBV / Número de subsidios
totales entregados) *100
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S058 Ramo 15 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de vivienda digna Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones
Populares

Sin Información

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

1.67 1.67 0.82 49.10

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

0.32 0.32 0.02 6.25

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

2.86 2.86 0.43 15.03

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

1.15 1.15 0.15 13.04

Hogar Estratégico-
Eficiencia-
Trimestral

60.44 60.44 29.67 49.09

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

70.00 70.00 52.50 75.0

Bono Gestión-Calidad-
Trimestral

N/A 45,872 33,164 72.29

Porcentaje de la aportación
anual en el mejoramiento y
ampliación de vivienda

(Número de subsidios otorgados para
ampliación y mejoramiento de vivienda/
Necesidades de mejoramiento de los
hogares en pobreza con ingresos por debajo
de la línea de bienestar con carencia de
calidad y espacios en la vivienda a nivel 

Porcentaje de la aportación
anual en la colocación de muros
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

Porcentaje de Hogares
beneficiados con Ampliación y
Mejoramiento de Vivienda

(Número de subsidios en la modalidad de
ampliación y mejoramiento /Total de subsidios
entregados) * 100.

Porcentaje de la aportación
anual en la colocación de Pisos
Firmes.

(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

Porcentaje de la aportación
Anual en la colocación de
techos con materiales de
calidad.

(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

B 1 Promoción de Comités de Contraloría
Social. Las actividades aplican para los dos 
componentes

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

(Presupuesto vigilado a través de Comités de
Contraloría Social /Presupuesto ejercido)*100

B 2 Administracion de Subsidios
entregados a los beneficiarios.Las
actividades aplican para los dos
componentes

Bonos entregados a los
beneficiarios

Número de bonos entregados a los
beneficiarios.
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S058 Ramo 15 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de vivienda digna Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones
Populares

Sin Información

Promedio Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

N/A 30 14 48.20

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

50.00 50.00 34.10 68.20

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

37.00 37.00 39.91 107.86

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

10.18 10.18 0.00 0.00

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

63.00 63.00 49.60 78.73

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 72.30 72.30

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00

B 3 Administracion de recursos autorizados
y transferidos de la Instancia Normativa a
la Instancia Ejecutora. Las actividades
aplican para los dos componentes

Días hábiles transcurridos para
la ministración del recurso

(Suma de días hábiles transcurridos entre la
aparición del status de impresión en el SIDI y
ministración del recurso / Total de
beneficiarios)

B 4 Subsidios otorgados a grupos
vulnerables. Las actividades aplican para
los dos componentes

Porcentaje de subsidios dirigidos
a mujeres jefas de familia.

(Número de subsidios otorgados a mujeres
jefas de familia / Número de subsidios totales
entregados)*100

Porcentaje de subsidios dirigidos
a población habitante de
localidades rurales.

(Número subsidios otorgados a población
habitante de localidades rurales / Número de
subsidios totales entregados) * 100

B 5 Envio de Planes de trabajo anuales
enviados por la Instancia Auxiliar a la
Instancia Normativa. Las actividades
aplican para los dos componentes

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

(Numero acciones autorizadas por la Instancia 
normativa/Numero de acciones en Planes de
trabajo autorizadas en el SIDI)*100

Porcentaje de subsidios dirigidos
a población de municipios
indígenas

(Número subsidios otorgados a población de
municipios indígenas / Número de subsidios
totales entregados) * 100

Porcentaje de subsidios dirigidos
a población con alguna
discapacidad.

(Número subsidios otorgados a población con
alguna discapacidad / Número de subsidios
totales entregados) * 100

B 6 Difusion del programa realizada a nivel
nacional. Las actividades aplican para los
dos componentes

Porcentaje de cobertura de
difusión del programa a
instancias ejecutoras por parte
de la Instancia Normativa.

Entidades federativas donde se han dado a
conocer el Programa ante Instancias
participantes en los primeros 2 meses del
año/ Número de Entidades Federativas) *
100.
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S058 Ramo 15 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de vivienda digna Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones
Populares

Sin Información

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

33.63 33.63 4.31 12.82

Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

58.84 58.84 51.80 88.04

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercicio Avance %

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Anual

1,564.8 1,707.8 109.1
1,708.6 1,707.8 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de viviendas
ocupadas

(Viviendas Ocupadas Otorgadas de los
ejercicios fiscales 2004 al 2010 /Número de
viviendas otorgadas en los ejercicios fiscales
2004 al 2010)*100.

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

B 7 Verificación de Subsidios. Las
actividades aplican para los dos
componentes

Porcentaje de subsidios
verificados

(Acciones de vivienda verificadas del año
anterior / Total de acciones de vivienda
autorizadas durante el ejercicio fiscal
anterior)* 100

Carencia de la calidad y espacios de la vivienda
Sin Información,Sin Justificación

Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa
Causa : Derivado de la re sectorización del Programa se retrasó el inicio de la operación por lo que no se alcanzó la meta del indicador. Efecto: Con las acciones del Programa Vivienda Digna se pretende abordar de manera simultánea

diferentes problemáticas, a fin de mejorar de manera integral la calidad de la vivienda en su conjunto y que la población tenga un mayor impacto en su calidad de vida, al otorgar un mayor número de viviendas nuevas respecto a la
ampliación y mejoramiento. Se contribuyó en mejorar la calidad de vida de personas que vivían en situación de hacinamiento, al otorgar acciones para ampliaciones de vivienda y unidades básicas de vivienda en zonas urbanas y
rurales, reduciendo así la relación de personas por cuarto en una vivienda. Cabe mencionar que el otorgamiento de acciones en esta modalidad, ha permitido reactivar la economía local ya que incrementa la creación de empleos
directos e indirectos por la construcción de las mismas.  Otros Motivos:

Porcentaje de la aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.
Causa : Se rebasó la meta de este indicador, derivado de que se dio prioridad a las acciones integrales. Efecto: El Programa Vivienda Digna, contribuyó a que hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea

de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva. Asimismo, ha contribuido de manera directa en la ¿Cruzada Nacional contra el Hambre¿ al otorgar
viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de inclusión y bienestar social a cargo del gobierno federal, con la cual pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición
y la marginación social en México. Cabe mencionar que las acciones de vivienda nueva del Programa Vivienda Digna, se encuentran ubicadas en los municipios del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
a fin de contribuir en el Programa Transversal para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos. Lo anterior, también contribuyó a la creación de empleos directos e indirectos con la
construcción de acciones de vivienda nueva; lo que permite reactivar la economía local. Otros Motivos:
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S058 Ramo 15 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de vivienda digna Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones
Populares

Sin Información

Porcentaje de la aportación anual en el mejoramiento  y ampliación de vivienda
Causa : Se priorizó la autorización de acciones de vivienda integrales por lo cual se autorizo un mayor número de vivienda nuevas, por lo cual no se alcanzo la meta del indicador. Efecto: Derivado de la Misión del Fonhapo y su alineación

con el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como para atender la política nacional de vivienda, las acciones de ampliaciones y mejoramientos que fueron otorgadas con los
subsidios del Programa Vivienda Digna, durante el ejercicio fiscal 2013, contribuyen a abatir la carencia de acuerdo con el Indicador de Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda. Al otorgar subsidios en estas modalidades, se logró
beneficiar a personas con acciones de mejoramiento como: piso firme, techo de lámina o de losa de concreto, muros y otras acciones para mejoramiento de vivienda con materiales de calidad. Asimismo, se contribuyó en mejorar la
calidad de vida de personas que vivían en situación de hacinamiento, al otorgar acciones para ampliaciones de vivienda, reduciendo así la relación de personas por cuarto en una vivienda. Cabe mencionar que el otorgamiento de
acciones en esta modalidad, ha permitido reactivar la economía local ya que incrementa la creación de empleos directos e indirectos por la construcción de las mismas.      Otros Motivos:

Porcentaje de la aportación anual en la colocación de Pisos Firmes.
Causa : Se priorizo la autorización de acciones de vivienda integrales por lo cual se autorizo un mayor número de viviendas nuevas, por lo cual no se alcanzo la meta del indicador. Efecto: Derivado de la Misión del Fonhapo y su alineación

con el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como para atender la política nacional de vivienda, las acciones de ampliaciones y mejoramientos que fueron otorgadas con los
subsidios del Programa Vivienda Digna, durante el ejercicio fiscal 2013, contribuyen a abatir la carencia de acuerdo con el Indicador de Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda. Al otorgar subsidios en estas modalidades, se
logró beneficiar aproximadamente a personas con acciones de mejoramiento como: piso firme, techo de lámina o de losa de concreto, muros y otras acciones para mejoramiento de vivienda con materiales de calidad. Cabe
mencionar que el otorgamiento de acciones en esta modalidad, ha permitido reactivar la economía local ya que incrementa la creación de empleos directos e indirectos por la construcción de las mismas.       Otros Motivos:

Hogares beneficiados con Vivienda Nueva
Causa : Se priorizó la autorización de acciones de vivienda integrales por lo cual se autorizo un mayor numero de Unidades de Básicas de Vivienda o Unidades Básicas de Vivienda Rural Efecto: El Programa Vivienda Digna, contribuyó a

que hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva. Asimismo, ha
contribuido de manera directa en la ¿Cruzada Nacional contra el Hambre¿ al otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de inclusión y bienestar social a cargo del
gobierno federal, con la cual pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México. Cabe mencionar que las acciones de vivienda nueva del Programa Vivienda Digna, se encuentran ubicadas
en los municipios del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de contribuir en el Programa Transversal para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos.
Lo anterior, también contribuyó a la creación de empleos directos e indirectos con la construcción de acciones de vivienda nueva; lo que permite reactivar la economía local.     Otros Motivos:

Porcentaje de Hogares beneficiados con Vivienda Nueva
Causa : Con la finalidad de dar seguimiento a la Política de Vivienda Federal se priorizo la autorización de acciones de vivienda por lo que se supero la meta del indicador. Efecto: El Programa Vivienda Digna, contribuyó a que hogares

mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva. Asimismo, ha contribuido de
manera directa en la ¿Cruzada Nacional contra el Hambre¿ al otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de inclusión y bienestar social a cargo del gobierno federal,
con la cual pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México. Cabe mencionar que las acciones de vivienda nueva del Programa Vivienda Digna, se encuentran ubicadas en los municipios
del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de contribuir en el Programa Transversal para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos.      Otros Motivos:

Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda
Causa : Se priorizó la autorización de acciones de vivienda integrales por lo cual se autorizo un mayor numero de Unidades de Básicas de Vivienda, por lo cual no se alcanzo la meta del indicador. Efecto: Derivado de la Misión del Fonhapo

y su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como para atender la política nacional de vivienda, las acciones de ampliaciones y mejoramientos que fueron
otorgadas con los subsidios del Programa Vivienda Digna, durante el ejercicio fiscal 2013, contribuyen a abatir la carencia de acuerdo con el Indicador de Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda. Al otorgar subsidios en estas
modalidades, se logró beneficiar a personas con acciones de mejoramiento como: piso firme, techo de lámina o de losa de concreto, muros y otras acciones para mejoramiento de vivienda con materiales de calidad. Asimismo, se
contribuyó en mejorar la calidad de vida de personas que vivían en situación de hacinamiento, al otorgar acciones para ampliaciones de vivienda, reduciendo así la relación de personas por cuarto en una vivienda. Cabe mencionar que
el otorgamiento de acciones en esta modalidad, ha permitido reactivar la economía local ya que incrementa la creación de empleos directos e indirectos por la construcción de las mismas.      Otros Motivos:
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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

S058 Ramo 15 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de vivienda digna Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones
Populares

Sin Información

Porcentaje de la aportación Anual  en la colocación  de techos con materiales de calidad.
Causa : Se priorizó la autorización de acciones de vivienda integrales por lo cual se autorizo un mayor numero de Unidades de Básicas de Vivienda, por lo cual no se alcanzo la meta del indicador. Efecto: El Programa Vivienda Digna,

contribuyó a que hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva.
Asimismo, ha contribuido de manera directa en la ¿Cruzada Nacional contra el Hambre¿ al otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de inclusión y bienestar social a
cargo del gobierno federal, con la cual pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México. Cabe mencionar que las acciones de vivienda nueva del Programa Vivienda Digna, se encuentran
ubicadas en los municipios del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de contribuir en el Programa Transversal para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos
productivos.      Otros Motivos:

Porcentaje de la aportación anual en la colocación de muros con materiales de calidad
Causa : No se alcanzó la meta del indicador ya que se dio prioridad a las viviendas nuevas, a fin de otorgar acciones de vivienda integral. Efecto: Derivado de la Misión del Fonhapo y su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y al

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como para atender la política nacional de vivienda, las acciones de ampliaciones y mejoramientos que fueron otorgadas con los subsidios del Programa Vivienda Digna,
durante el ejercicio fiscal 2013, contribuyen a abatir la carencia de acuerdo con el Indicador de Carencia de Calidad y Espacios de la Vivienda. Al otorgar subsidios en estas modalidades, se logró beneficiar a personas con acciones
de mejoramiento como: piso firme, techo de lámina o de losa de concreto, muros y otras acciones para mejoramiento de vivienda con materiales de calidad. Cabe mencionar que el otorgamiento de acciones en esta modalidad, ha
permitido reactivar la economía local ya que incrementa la creación de empleos directos e indirectos por la construcción de las mismas.  Otros Motivos:

Porcentaje de Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda
Causa : Se priorizó la autorización de acciones de vivienda integrales por lo cual se autorizo un mayor numero de Unidades de Básicas de Vivienda y Unidades Básicas de Vivienda Rural, por lo cual no se alcanzo la meta del indicador.

Efecto: Derivado de la Misión del Fonhapo y su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como para atender la política nacional de vivienda, las acciones de
ampliaciones y mejoramientos que fueron otorgadas con los subsidios del Programa Vivienda Digna, durante el ejercicio fiscal 2013, contribuyen a abatir la carencia de acuerdo con el Indicador de Carencia de Calidad y Espacios de la
Vivienda. Al otorgar subsidios en estas modalidades, se logró beneficiar a personas con acciones de mejoramiento como: piso firme, techo de lámina o de losa de concreto, muros y otras acciones para mejoramiento de vivienda con
materiales de calidad. Asimismo, se contribuyó en mejorar la calidad de vida de personas que vivían en situación de hacinamiento, al otorgar acciones para ampliaciones de vivienda, reduciendo así la relación de personas por cuarto
en una vivienda. Cabe mencionar que el otorgamiento de acciones en esta modalidad, ha permitido reactivar la economía local ya que incrementa la creación de empleos directos e indirectos por la construcción de las mismas. Otros
Motivos:

Porcentaje de presupuesto vigilado a través de la implementación de Comités de Contraloría social
Causa : Derivado de la resectorización del Programa se inicio el proceso de capacitación de las Delegaciones de SEDATU en la captura del sistema por lo que no se cuenta con información capturada. Efecto: El Programa Vivienda Digna,

contribuyó a que hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva, ampliaciones
y mejoramientos. Asimismo, ha contribuido de manera directa en la ¿Cruzada Nacional contra el Hambre¿ al otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de
inclusión y bienestar social a cargo del gobierno federal, con la cual pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México. Cabe mencionar que las acciones de vivienda nueva del Programa
Vivienda Digna, se encuentran ubicadas en los municipios del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de contribuir en el Programa Transversal para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos
y promover proyectos productivos. Lo anterior, también contribuyó a la creación de empleos directos e indirectos con la construcción de acciones de vivienda nueva; lo que permite reactivar la economía local. Además, al otorgar
subsidios en estas modalidades, se logró beneficiar a personas con acciones de mejoramiento como: piso firme, techo de lámina o de losa de concreto, muros y otras acciones para mejoramiento de vivienda con materiales de calidad.
Asimismo, se contribuyó en mejorar la calidad de vida de personas que vivían en situación de hacinamiento, al otorgar acciones para ampliaciones de vivienda, reduciendo así la relación de personas por cuarto en una vivienda. Otros
Motivos:
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Bonos entregados a los beneficiarios
Causa : Derivado de la re sectorización del Programa se retraso el inicio de la operación por lo que no se alcanzo la meta del indicador. Efecto: El Programa Vivienda Digna, contribuyó a que hogares mexicanos en situación de pobreza

con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva, ampliaciones y mejoramientos. Asimismo, ha contribuido de manera
directa en la Cruzada Nacional contra el Hambre al otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de inclusión y bienestar social a cargo del gobierno federal, con la cual
pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México. Cabe mencionar que las acciones de vivienda nueva del Programa Vivienda Digna, se encuentran ubicadas en los municipios del
Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de contribuir en el Programa Transversal para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos. Lo anterior, también
contribuyó a la creación de empleos directos e indirectos con la construcción de acciones de vivienda nueva; lo que permite reactivar la economía local. Además, al otorgar subsidios en estas modalidades, se logró beneficiar a
personas con acciones de mejoramiento como: piso firme, techo de lámina o de losa de concreto, muros y otras acciones para mejoramiento de vivienda con materiales de calidad. Asimismo, se contribuyó en mejorar la calidad de
vida de personas que vivían en situación de hacinamiento, al otorgar acciones para ampliaciones de vivienda, reduciendo así la relación de personas por cuarto en una vivienda.       Otros Motivos:

Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso
 Causa :  Se buscó agilizar la operación de programa por lo que se supero la meta del indicador.(Descendentes)  Efecto: Los beneficiarios pudieron adquirir el subsidio para la vivienda en un tiempo más corto de lo esperado. Otros Motivos:
Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.
Causa : El numero de solicitudes realizadas por mujeres jefas de familia fue menor a las estimadas por lo cual no se alcanzo la meta del indicador. Efecto: Al respecto el Programa Vivienda Digna ocupa su presupuesto para atender un

gran número de mujeres jefas de familia, aunque el programa no esta destinado únicamente a mujeres, a partir del ejercicio fiscal 2006 aproximadamente el 50 por ciento de los beneficiarios son del sexo femenino (reportadas como jefas
de familia en el Sistema Integral de Información del FONHAPO (SIDI), lo cual supera el 44.5 por ciento del presupuesto destinado del programa para atención de solicitantes del sexo femenino.  Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios indígenas
Causa : Derivado de la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se fomento la participación en el programa de municipios indígenas, por lo tanto se supero la meta

del indicador. Efecto: El Programa Vivienda Digna, contribuyó a que hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de
vida con acciones de vivienda nueva. Asimismo, ha contribuido de manera directa en la ¿Cruzada Nacional contra el Hambre¿ al otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en
la estrategia de inclusión y bienestar social a cargo del gobierno federal, con la cual pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México.      Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios dirigidos a población con alguna discapacidad.
Causa : A la fecha no se cuenta con información referente a beneficiarios con alguna discapacidad, ya que se encuentra en proceso de conciliación Efecto: El Programa Vivienda Digna, contribuyó a que hogares mexicanos en situación de

pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva. Asimismo, ha contribuido de manera directa en la Cruzada
Nacional contra el Hambre al otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de inclusión y bienestar social a cargo del gobierno federal, con la cual pretende abatir de
manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México. Cabe mencionar que las acciones de vivienda nueva del Programa Vivienda Digna, se encuentran ubicadas en los municipios del Programa para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de contribuir en el Programa Transversal para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos.     Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios dirigidos a población habitante de localidades rurales.
Causa : La medición de indicador es proporcional al numero de subsidios otorgados por lo que se considera que la meta del indicador es suficiente respecto a la proporción de avance. Efecto: El Programa Vivienda Digna, contribuyó a que

hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva. Asimismo, ha
contribuido de manera directa en la ¿Cruzada Nacional contra el Hambre¿ al otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de inclusión y bienestar social a cargo del
gobierno federal, con la cual pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México.      Otros Motivos:
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Porcentaje de Avance en la validación de Planes de Trabajo Anuales.
Causa : Derivado de la re sectorización del Programa se retrasó el inicio de la operación por lo que no se alcanzó la meta del indicador. Efecto: El Programa Vivienda Digna, contribuyó a que hogares mexicanos en situación de pobreza con

ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva. Asimismo, ha contribuido de manera directa en la ¿Cruzada Nacional
contra el Hambre¿ al otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de inclusión y bienestar social a cargo del gobierno federal, con la cual pretende abatir de manera
masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México. Cabe mencionar que las acciones de vivienda nueva del Programa Vivienda Digna, se encuentran ubicadas en los municipios del Programa para la Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia, a fin de contribuir en el Programa Transversal para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos.     Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.
Causa : Se realizaron las actividades de difusión en las 32 entidades federativas Efecto: El Programa Vivienda Digna, contribuyó a que hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con

carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva, ampliaciones y mejoramientos. Asimismo, ha contribuido de manera directa en la ¿Cruzada Nacional contra el Hambre¿ al
otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de inclusión y bienestar social a cargo del gobierno federal, con la cual pretende abatir de manera masiva la pobreza, la
desnutrición y la marginación social en México. Cabe mencionar que las acciones de vivienda nueva del Programa Vivienda Digna, se encuentran ubicadas en los municipios del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, a fin de contribuir en el Programa Transversal para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos. Lo anterior, también contribuyó a la creación de empleos directos e indirectos
con la construcción de acciones de vivienda nueva; lo que permite reactivar la economía local. Además, al otorgar subsidios en estas modalidades, se logró beneficiar a personas con acciones de mejoramiento como: piso firme, techo
de lámina o de losa de concreto, muros y otras acciones para mejoramiento de vivienda con materiales de calidad. Asimismo, se contribuyó en mejorar la calidad de vida de personas que vivían en situación de hacinamiento, al otorgar
acciones para ampliaciones de vivienda, reduciendo así la relación de personas por cuarto en una vivienda.          Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios verificados
Causa : Derivado de la resectorización del Programa se retrasó el inicio de la operación por lo que no se alcanzó la meta del indicador. Sin embargo, se realizaron acciones de verificación al contratar el apoyo de un externo(Universidad

Intercultural de Estado de México). Efecto: Derivado de la Misión del Fonhapo y su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como para atender la política nacional
de vivienda, las acciones de ampliaciones y mejoramientos que fueron otorgadas con los subsidios del Programa Vivienda Digna, durante el ejercicio fiscal 2013, contribuyen a abatir la carencia de acuerdo con el Indicador de Carencia de
Calidad y Espacios de la Vivienda. Al otorgar subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento, se logró beneficiar a personas con acciones de mejoramiento como: piso firme, techo de lámina o de losa de concreto, muros y
otras acciones para mejoramiento de vivienda con materiales de calidad. Asimismo, se contribuyó en mejorar la calidad de vida de personas que vivían en situación de hacinamiento, al otorgar acciones para ampliaciones de vivienda,
reduciendo así la relación de personas por cuarto en una vivienda. Cabe mencionar que el otorgamiento de acciones en esta modalidad, ha permitido reactivar la economía local ya que incrementa la creación de empleos directos e
indirectos por la construcción de las mismas.          Otros Motivos:

Porcentaje de viviendas ocupadas
Causa : Derivado de la re sectorización del Programa las verificaciones de las acciones de ejercicios fiscales anteriores se han visto retrasadas, por lo que no se alcanzo la meta del indicador. Efecto: El Programa Vivienda Digna,

contribuyó a que hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoraran su calidad de vida con acciones de vivienda nueva.
Asimismo, ha contribuido de manera directa en la ¿Cruzada Nacional contra el Hambre¿ al otorgar viviendas nuevas a las familias que se encuentran ubicadas en los municipios identificados en la estrategia de inclusión y bienestar social a
cargo del gobierno federal, con la cual pretende abatir de manera masiva la pobreza, la desnutrición y la marginación social en México. Cabe mencionar que las acciones de vivienda nueva del Programa Vivienda Digna, se encuentran
ubicadas en los municipios del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de contribuir en el Programa Transversal para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos
productivos.        Lo anterior, también contribuyó a la creación de empleos directos e indirectos con la construcción de acciones de vivienda nueva; lo que permite reactivar la economía local.     Otros Motivos:
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