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Federal
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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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E-014 Programa de Otorgamiento de Crédito (Fondo Nacional de Garantías para la Vivienda Popular)

Cuarto Trimestre
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    Ejercicio Fiscal 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E014 Ramo 15 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Sin Información Gestión-Eficacia-

Anual

N/A N/A 0 N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

N/A 0.27 0.00 N/A

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 37.50 0.00 N/A

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 62.50 0.11 N/APorcentaje de garantías

establecidas en la modalidad de

mejoramiento de vivienda

(Garantías establecidas en la modalidad de

Mejoramiento de Vivienda/Garantías

presupuestadas en el periodo)*100

Hogares con ingreso de hasta 5 veces el

salario mínimo general vigente mensual,

que carecen de vivienda, acceden a una

vivienda digna a través de un microcrédito

formal garantizado por FONHAPO.

Nivel de cobertura de hogares

con un microcrédito formal

garantizado por FONHAPO

(Número de hogares con ingresos de hasta 5

salarios mínimos generales vigentes

mensuales beneficiados con un microcrédito

formal garantizado por FONHAPO/población

con ingresos de hasta 5 smgvm que carecen

de vivienda y que no cuentan con Seguridad

Social  según la ENIGH 2016))*100

A Garantías para autoproducción y

mejoramiento de vivienda establecidas.

Porcentaje de Garantías

Establecidas en la modalidad de

autoproducción de Vivienda.

(Garantías establecidas en la modalidad de

autoproducción de Vivienda/Garantías

presupuestadas en el periodo)*100

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

periodo

Avance % 

anual vs 

Modificada

Contribuir al bienestar social e igualdad

mediante soluciones habitacionales bien

ubicadas, dignas y de acuerdo a

estándares de calidad internacional.

mediante otorgando garantías para

microcréditos para 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

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

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de Otorgamiento de

Crédito (Fondo Nacional de

Garantías para la Vivienda

Popular)

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones

Populares

Sin Información

Clasificación Funcional

Cuarto Trimestre
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E014 Ramo 15 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de Otorgamiento de

Crédito (Fondo Nacional de

Garantías para la Vivienda

Popular)

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones

Populares

Sin Información

Cuarto Trimestre

Actividad Actividad Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 40 27 N/A

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A 100.00 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

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

 Causa : Indicador Sectorial, que fue administrado por CONAVI. Efecto: No se programaron metas en virtud de que FONHAPO no cuenta con elementos para su aplicación. Otros Motivos:Se está gestionando su cancelación

Nivel de cobertura de hogares con un microcrédito formal garantizado por FONHAPO

Causa : Para llevar a cabo el establecimiento de garantías sobre los microcréditos otorgados por los dispersores para Autoproducción y Mejoramiento de vivienda, es requisito que el crédito garantizado sea acompañado por un subsidio

otorgado por la CONAVI, mismo que aún no es operado para el ejercicio 2019. Más de un 80% del total de recursos de subsidios se van a Instituciones con las cuales no trabaja el FONAGAVIP. Los dispersores no han recalificado sus

líneas de fondeo o deciden otorgar sus créditos con recursos propios Efecto: Disminución sustancial del flujo de operaciones para Autoproducción y Mejoramiento de vivienda, debido al atraso en la operación del subsidio para el ejercicio

2019.  Por lo que al día de hoy los intermediaros Financieros han decidido continuar trabajando con recursos propios otorgando tasas superiores al 30%.   Otros Motivos:

Porcentaje de Garantías Establecidas en la modalidad de autoproducción de Vivienda.

Causa : Para llevar a cabo el establecimiento de garantías sobre los microcréditos otorgados por los dispersores para Autoproducción de vivienda, es requisito que el crédito garantizado sea acompañado por un subsidio otorgado por la

CONAVI, mismo que aún no es operado para el ejercicio 2019. Más de un 80% del total de recursos de subsidios se van a Instituciones con las cuales no trabaja el FONAGAVIP. Los dispersores no han recalificado sus líneas de fondeo o

deciden otorgar sus créditos con recursos propios Efecto: De acuerdo a los Lineamientos del FONAGAVIP, para llevar a cabo el establecimiento de garantías sobre los microcréditos otorgados por los dispersores, es requisito que el crédito

garantizado provenga de Fondeo federal y este acompañado de subsidio otorgado por la CONAVI, derivado de la redistribución presupuestal, varios dispersores no lograron acceder al fondeo y/o subsidio, por lo que los intermediaros

Financieros han decidido continuar trabajando con recursos propios otorgando tasas superiores al 30% . Otros Motivos:

Contratación de intermediarios

financieros, fondeadores y

dispersores

Número de intermediarios financieros,

fondeadores y dispersores, que suscribieron

contrato en el año / Número de intermediarios

financieros, fondeadores y dispersores que

suscribieron contrato en el año anterior)*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. 

A 1 Atención a las solicitudes de

establecimiento de garantías recibidas

Número de actividades de

difusión realizadas

Número de actividades de difusión directa

realizadas para promover el FONAGAVIP a

Intermediarios financieros, Fondeadores y

Dispersores
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

E014 Ramo 15 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 

presupuestarios de la Administración Pública 

Federal

Programa de Otorgamiento de

Crédito (Fondo Nacional de

Garantías para la Vivienda

Popular)

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano QIQ-Fideicomiso Fondo

Nacional de Habitaciones

Populares

Sin Información

Cuarto Trimestre

Porcentaje de garantías establecidas en la modalidad de mejoramiento de vivienda

Causa : Para llevar a cabo el establecimiento de garantías sobre los microcréditos otorgados por los dispersores para Mejoramiento de vivienda, es requisito que el crédito garantizado sea acompañado por un subsidio otorgado por la

CONAVI, mismo que aún no es operado para el ejercicio 2019. Más de un 80% del total de recursos de subsidios se van a Instituciones con las cuales no trabaja el FONAGAVIP. Los dispersores no han recalificado sus líneas de fondeo o

deciden otorgar sus créditos con recursos propios. Efecto: De acuerdo a los Lineamientos del FONAGAVIP, para llevar a cabo el establecimiento de garantías sobre los microcréditos otorgados por los dispersores, es requisito que el

crédito a garantizar Fondeo federal y sea acompañado por subsidio otorgado por la CONAVI, derivado de la redistribución presupuestal, varios dispersores no lograron acceder al fondeo y/o subsidio, por lo que los intermediaros Financieros

han decidido continuar trabajando con recursos propios otorgando tasas superiores al 30%. El avance que presenta este indicador corresponde a subsidio otorgado en el 2018, y de acuerdo a los Lineamientos del FONAGAVIP, cuentan

con 180 días para solicitar la garantía.   Otros Motivos:

Número de actividades de difusión realizadas

Causa : Difusión de los esquemas Eje y FIRA-FONHAPO, a fin de iniciar la contratación de garantías en el corto, mediano y largo plazo para Vivienda Rural con Intermediarios Financieros acreditados por dicho Fideicomiso. No se cumplió

la meta debido a la disminución de la plantilla de personal que realiza la función de Promoción. Efecto: Buscar la participación de otras entidades Federales como FIRA y CONAVI, con el fin de incentivar que los Intermediarios Financieros

acreditados por FIRA otorguen créditos garantizados con FONAGAVIP para vivienda a la población objetivo. No se cumplió la meta, en virtud de que hasta el momento el FONHAPO se encuentra en una reestructura debido a su posible

cierre de Operaciones.      Otros Motivos:

Contratación de intermediarios financieros, fondeadores y dispersores

Causa : Están en proceso de adhesión al programa algunos Intermediarios Financieros, los cuales han tenido contratiempos tanto dentro de sus propias empresas para reunir los requisitos, como en la contratación de líneas de fondeo.

Algunos otros están en proceso de adhesión con CONAVI, pero el trámite no se ha completado. Efecto: Varios Intermediarios Financieros interesados en Contratar el Servicio de Garantía, no lograron cumplir con el total de requisitos

marcados por la normatividad vigente y algunos otros prefieren trabajar con recurso propio. En el denominador se coloca "8" porque "0" es error en términos matemático. El avance fue de "0" por lo que el indicador se encuentra en proceso

de mejora.   Otros Motivos:
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