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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

S274 Ramo 15 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Sin Información Gestión-Eficacia-

Anual

0 N/A N/A N/A

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trianual

12.68 N/A 5.56 N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

41.66 N/A N/A N/A

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

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.

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

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Avance % al 

periodo

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

Indicador Seleccionado

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 el valor de los

financiamientos promedios deben calcularse

en valores constantes

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la

Comunidad

5 - Vivienda 9 - Apoyo a la vivienda social

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa de Apoyo a la

Vivienda

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones

Populares

Sin Información

Clasificación Funcional
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

S274 Ramo 15 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa de Apoyo a la

Vivienda

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones

Populares

Sin Información

Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

8.01 5.60 5.13 91.6

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

91.99 58.72 75.59 128.73

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

100.00 79.59 80.72 101.4

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

53.00 35.38 48.50 137.08

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

43.96 25.33 38.82 153.26

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

2,562.4 2,562.4 2,903.3 113.3

2,914.4 2,914.4 2,903.3 99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

A 1 Atención y seguimiento a las acciones

de vivienda

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

A 2 Subsidios otorgados a grupos en

situación de vulnerabilidad

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

A Subsidios otorgados a los hogares

beneficiados con acciones de vivienda.

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

Subsidios otorgados para

Ampliación y/o mejoramiento de

vivienda

(Núm. de subsidios otorgados para

Ampliación y/o Mejoramiento / Núm. de

subsidios totales otorgados) * 100

5 de 6



      Tercer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

S274 Ramo 15 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa de Apoyo a la

Vivienda

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones

Populares

Sin Información

Porcentaje de subsidios dirigidos a Jefas de Familia.

Causa : El Programa recibió una segunda ampliación liquida a su presupuesto con número de folio 2016-15-QIQ-2060, con la cual se dio atencion prioritaria a la Cruzada contra el Hacinamiento, realizando un mayor número de

Ampliaciones de Vivienda, privilegiando la atencion a mujeres jefas de familia. Efecto: Lo anterior motivo que las acciones en la modalidad de ampliación superaran la meta del indicador Otros Motivos:

Porcentaje de subsidios dirigidos a población de localidades indígenas

Causa : El Programa recibió una segunda ampliación liquida a su presupuesto con número de folio 2016-15-QIQ-2060, con la cual se dio atencion prioritaria a la Cruzada contra el Hacinamiento, realizando un mayor número de

Ampliaciones de Vivienda, asi como una parcialidad del recursos relacionados con el Convenio de Colaboración con CDI. Efecto: Se agilizó el otorgamiento de subsidios ea favor de hogares habitantes de municipios indigenas por lo que se

superó la meta del indicador. Otros Motivos:

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

Sin Información,Sin Justificación
Porcentaje de participación en la reducción del rezago de vivienda a nivel nacional.

Sin Información,Sin Justificación

Incremento de hogares beneficiados con vivienda nueva, ampliada y/o mejorada.

Sin Información,Sin Justificación

Subsidios otorgados para una Unidad Básica de Vivienda

Causa : El Programa recibió una ampliación liquida a su presupuesto proveniente de CDI, con la cual se dio inicio al cumplimiento del Convenio de Colaboración Interinstitucional con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas

con la finalidad de otorgar vivienda nueva a favor de habitantes de municipios indigena. Efecto: Se agilizó el otorgamiento de subsidios en la modalidad de vivienda nueva por lo que se buscará alcanzar la meta del indicador al cierre del

ejercicio fiscal. Otros Motivos:

Subsidios otorgados para Ampliación y/o mejoramiento de vivienda

Causa : El Programa recibió una segunda ampliación liquida a su presupuesto con número de folio 2016-15-QIQ-2060, con la cual se dio atencion prioritaria a la Cruzada contra el Hacinamiento, realizando un mayor número de

Ampliaciones de Vivienda. De acuerdo al nuevo esquema de ministración de recursos a las Instancias Ejecutoras que realizan acciones en la modalidad de mejoramiento de vivienda se les ministra el recurso a la formalización del

Convenio de Ejecución. Efecto: Se agilizó el otorgamiento de subsidios en la modalidad de Ampliación de vivienda por lo que se superó la meta del indicador. Otros Motivos:

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

Causa : El Programa recibió una segunda ampliación liquida a su presupuesto con número de folio 2016-15-QIQ-2060, con la cual se dio atencion prioritaria a la Cruzada contra el Hacinamiento, realizando un mayor número de

Ampliaciones de Vivienda. Efecto: Se agilizó el otorgamiento de subsidios en la modalidad de Ampliación de vivienda por lo que se superó la meta del indicador. Otros Motivos:

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo. 

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. 
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