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    Ejercicio Fiscal 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

S274 Ramo 15 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Bienal

N/A 0.00 0.00 N/A

Personas Estratégico-

Eficacia-Bienal

N/A 0.00 0.00 N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Bienal

N/A 0.00 0.00 N/A

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Bienal

N/A 0.00 0.00 N/A

Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

N/A 0.00 0.00 N/A

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

N/A 0.00 0.00 N/APorcentaje de subsidios

entregados para ampliación y/o

mejoramiento de vivienda

respecto del total de subsidios

entregados.

(Núm. de subsidios otorgados para

Ampliación y/o Mejoramiento en el ejercicio

fiscal / Núm. de subsidios totales otorgados

en el ejercicio fiscal) * 100

Porcentaje de la reducción de la

población con carencia por

calidad y espacios de la

vivienda.

(Población con carencia por calidad y

espacios de la vivienda de año en curso/

Población con carencia por calidad y espacios

en la vivienda en el año 2016 -1)*100

A Subsidios a hogares con carencias por

calidad y espacios de la vivienda con

ingresos por debajo de la línea de

bienestar asentados en las zonas con uso

de suelo habitacional entregados.

Porcentaje de subsidios

entregados a mujeres respecto

del total de acciones de vivienda

otorgadas

(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

Porcentaje de población que

habita en viviendas con

hacinamiento.

(número de personas que habitan en

viviendas con hacinamiento en el año /

población total en el país en el año ) *100

Hogares con carencia por calidad y

espacios de la vivienda, con ingresos por

debajo de la línea de bienestar, asentados

en las zonas con uso de suelo habitacional

y con propiedad de la tierra, superan su

situación de carencia por calidad y

espacios de la vivienda.

Porcentaje de hogares con

ingresos por debajo de la línea

de bienestar y con carencia por

calidad y espacios en la

vivienda, apoyados por el

programa.

(Suma del número de hogares con ingresos

por debajo de la línea de bienestar y con

carencia por calidad y espacios en la vivienda

apoyados por el programa / Número de

hogares con ingresos por debajo de la línea

de bienestar y con carencia por calidad y

espacios en la vivienda) * 100

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

periodo

Avance % 

anual vs 

Modificada

Contribuir al bienestar social e igualdad

mediante el otorgamiento de subsidios

para acciones de vivienda a hogares con

ingresos por debajo de la línea de

bienestar

Porcentaje de población que

presenta carencia por calidad y

espacios de la vivienda.

(Número de personas que presentan carencia

por calidad y espacios de la vivienda en el año 

/ población total en el país en el año ) *100

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

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

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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    Ejercicio Fiscal 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

S274 Ramo 15 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de Apoyo a la

Vivienda

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones

Populares

Sin Información

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

N/A 0.00 0.00 N/A

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 0.00 0.00 N/A

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 0.00 0.00 N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercicio Avance %

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Anual

N/D N/D N/A

N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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. 

Porcentaje de población que presenta carencia por calidad y espacios de la vivienda.

Causa : El Programa de Apoyo a la Vivienda S274 no tiene recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se encuentra considerado en los Programas sujetos a Reglas de Operación durante el ejercicio

fiscal 2019. Mediante oficio número DAF/083/2019 la Dirección de Administración y Finanzas remite oficio número 307-A.-0076 de fecha 14 de enero de 2019, a través del cual se informa que el Programa de Apoyo a la Vivienda 2019 no

cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. Se registra lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019. Efecto: Al no contar con recursos asignados en el PEF 2019, el Programa no está vigente y no es posible monitorear los avances de los indicadores. Otros Motivos:

Las atribuciones y recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda S274, fueron transferidas al Programa Vivienda Social a cargo de la CONAVI. Se solicitara a la Coordinadora de Sector el mecanismo o pasos a seguir para dar de baja la

MIR 2019 del Programa S274.  

Porcentaje de población que habita en viviendas con hacinamiento.

Causa : El Programa de Apoyo a la Vivienda S274 no tiene recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se encuentra considerado en los Programas sujetos a Reglas de Operación durante el ejercicio

fiscal 2019. Mediante oficio número DAF/083/2019 la Dirección de Administración y Finanzas remite oficio número 307-A.-0076 de fecha 14 de enero de 2019, a través del cual se informa que el Programa de Apoyo a la Vivienda 2019 no

cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. Se registra lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019. Efecto: Al no contar con recursos asignados en el PEF 2019, el Programa no está vigente y no es posible monitorear los avances de los indicadores. Otros Motivos:Las

atribuciones y recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda S274, fueron transferidas al Programa Vivienda Social a cargo de la CONAVI. Se solicitara a la Coordinadora de Sector el mecanismo o pasos a seguir para dar de baja la MIR

2019 del Programa S274.

A 1 Atención a las solicitudes para el

otorgamiento de acciones de vivienda

Porcentaje de solicitudes

validadas respecto del total de

solicitudes recibidas.

(Núm. total de solicitudes validadas en el

ejercicio fiscal/ Núm. total de solicitudes

recibidas en el ejercicio fiscal) * 100

A 2 Seguimiento de las acciones de

vivienda

Porcentaje de acciones de

vivienda monitoreadas durante el

presente ejercicio fiscal respecto

al total de acciones de vivienda

programadas para su

verificación

(Número de acciones verificadas durante el

ejercicio fiscal / Número de acciones totales

programadas para verificar durante el

ejercicio fiscal) * 100

Porcentaje de subsidios

entregados para Unidad Básica

de Vivienda (UBV) respecto del

total de subsidios entregados en

el ejercicio fiscal.

(Número de subsidios otorgados para UBV en

el ejercicio fiscal / Número de subsidios

totales otorgados en el mismo ejercicio fiscal )

* 100
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    Ejercicio Fiscal 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

S274 Ramo 15 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de Apoyo a la

Vivienda

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones

Populares

Sin Información

Porcentaje de la reducción de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda.

Causa : El Programa de Apoyo a la Vivienda S274 no tiene recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se encuentra considerado en los Programas sujetos a Reglas de Operación durante el ejercicio

fiscal 2019. Mediante oficio número DAF/083/2019 la Dirección de Administración y Finanzas remite oficio número 307-A.-0076 de fecha 14 de enero de 2019, a través del cual se informa que el Programa de Apoyo a la Vivienda 2019 no

cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. Se registra lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019. Efecto: Al no contar con recursos asignados en el PEF 2019, el Programa no está vigente y no es posible monitorear los avances de los indicadores. Otros Motivos:Las

atribuciones y recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda S274, fueron transferidas al Programa Vivienda Social a cargo de la CONAVI. Se solicitara a la Coordinadora de Sector el mecanismo o pasos a seguir para dar de baja la MIR

2019 del Programa S274.

Porcentaje de subsidios entregados a mujeres respecto del total de acciones de vivienda otorgadas

Causa : El Programa de Apoyo a la Vivienda S274 no tiene recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se encuentra considerado en los Programas sujetos a Reglas de Operación durante el ejercicio

fiscal 2019. Mediante oficio número DAF/083/2019 la Dirección de Administración y Finanzas remite oficio número 307-A.-0076 de fecha 14 de enero de 2019, a través del cual se informa que el Programa de Apoyo a la Vivienda 2019 no

cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. Se registra lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019. Efecto: Al no contar con recursos asignados en el PEF 2019, el Programa no está vigente y no es posible monitorear los avances de los indicadores. Otros Motivos:Las

atribuciones y recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda S274, fueron transferidas al Programa Vivienda Social a cargo de la CONAVI. Se solicitara a la Coordinadora de Sector el mecanismo o pasos a seguir para dar de baja la MIR

2019 del Programa S274.

Porcentaje de subsidios entregados para ampliación y/o mejoramiento de vivienda respecto del total de subsidios entregados.

Causa : El Programa de Apoyo a la Vivienda S274 no tiene recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se encuentra considerado en los Programas sujetos a Reglas de Operación durante el ejercicio

fiscal 2019. Mediante oficio número DAF/083/2019 la Dirección de Administración y Finanzas remite oficio número 307-A.-0076 de fecha 14 de enero de 2019, a través del cual se informa que el Programa de Apoyo a la Vivienda 2019 no

cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. Se registra lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019. Efecto: Al no contar con recursos asignados en el PEF 2019, el Programa no está vigente y no es posible monitorear los avances de los indicadores. Otros Motivos:Las

atribuciones y recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda S274, fueron transferidas al Programa Vivienda Social a cargo de la CONAVI. Se solicitara a la Coordinadora de Sector el mecanismo o pasos a seguir para dar de baja la MIR

2019 del Programa S274.

Porcentaje de subsidios entregados para Unidad Básica de Vivienda (UBV) respecto del total de subsidios entregados en el ejercicio fiscal.

Causa : El Programa de Apoyo a la Vivienda S274 no tiene recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se encuentra considerado en los Programas sujetos a Reglas de Operación durante el ejercicio

fiscal 2019. Mediante oficio número DAF/083/2019 la Dirección de Administración y Finanzas remite oficio número 307-A.-0076 de fecha 14 de enero de 2019, a través del cual se informa que el Programa de Apoyo a la Vivienda 2019 no

cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. Se registra lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019. Efecto: Al no contar con recursos asignados en el PEF 2019, el Programa no está vigente y no es posible monitorear los avances de los indicadores. Otros Motivos:Las

atribuciones y recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda S274, fueron transferidas al Programa Vivienda Social a cargo de la CONAVI. Se solicitara a la Coordinadora de Sector el mecanismo o pasos a seguir para dar de baja la MIR

2019 del Programa S274.

Porcentaje de solicitudes validadas respecto del total de solicitudes recibidas.

Causa : El Programa de Apoyo a la Vivienda S274 no tiene recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se encuentra considerado en los Programas sujetos a Reglas de Operación durante el ejercicio

fiscal 2019. Mediante oficio número DAF/083/2019 la Dirección de Administración y Finanzas remite oficio número 307-A.-0076 de fecha 14 de enero de 2019, a través del cual se informa que el Programa de Apoyo a la Vivienda 2019 no

cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. Se registra lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019. Efecto: Al no contar con recursos asignados en el PEF 2019, el Programa no está vigente y no es posible monitorear los avances de los indicadores. Otros Motivos:Las

atribuciones y recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda S274, fueron transferidas al Programa Vivienda Social a cargo de la CONAVI. Se solicitara a la Coordinadora de Sector el mecanismo o pasos a seguir para dar de baja la MIR

2019 del Programa S274.

Porcentaje de hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios en la vivienda, apoyados por el programa.

Causa : El Programa de Apoyo a la Vivienda S274 no tiene recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se encuentra considerado en los Programas sujetos a Reglas de Operación durante el ejercicio

fiscal 2019. Mediante oficio número DAF/083/2019 la Dirección de Administración y Finanzas remite oficio número 307-A.-0076 de fecha 14 de enero de 2019, a través del cual se informa que el Programa de Apoyo a la Vivienda 2019 no

cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. Se registra lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019. Efecto: Al no contar con recursos asignados en el PEF 2019, el Programa no está vigente y no es posible monitorear los avances de los indicadores. Otros Motivos:Las

atribuciones y recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda S274, fueron transferidas al Programa Vivienda Social a cargo de la CONAVI. Se solicitara a la Coordinadora de Sector el mecanismo o pasos a seguir para dar de baja la MIR

2019 del Programa S274.
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    Ejercicio Fiscal 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

S274 Ramo 15 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de Apoyo a la

Vivienda

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones

Populares

Sin Información

Porcentaje de acciones de vivienda monitoreadas durante el presente ejercicio fiscal respecto al total de acciones de vivienda programadas para su verificación

Causa : El Programa de Apoyo a la Vivienda S274 no tiene recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se encuentra considerado en los Programas sujetos a Reglas de Operación durante el ejercicio

fiscal 2019. Mediante oficio número DAF/083/2019 la Dirección de Administración y Finanzas remite oficio número 307-A.-0076 de fecha 14 de enero de 2019, a través del cual se informa que el Programa de Apoyo a la Vivienda 2019 no

cuenta con presupuesto asignado para el ejercicio fiscal. Se registra lo anterior en cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de

Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2019. Efecto: Al no contar con recursos asignados en el PEF 2019, el Programa no está vigente y no es posible monitorear los avances de los indicadores. Otros Motivos:Las

atribuciones y recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda S274, fueron transferidas al Programa Vivienda Social a cargo de la CONAVI. Se solicitara a la Coordinadora de Sector el mecanismo o pasos a seguir para dar de baja la MIR

2019 del Programa S274.
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