
NIVEL DE 

OBJETIVOS
RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN DEL INDICADOR MÉTODO DE CÁLCULO

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
SUPUESTOS

FIN

Contribuir al bienestar social e igualdad 

mediante el otorgamiento de subsidios 

que permitan proteger y garantizar el 

goce y el ejercicio del derecho a una 

vivienda adecuada (habitable, accesible, 

asequible, con servicios, bien ubicada, 

con adecuación cultural, seguridad de la 

tenencia)

Porcentaje de viviendas 

fuera del rezago 

habitacional

Mide el porcentaje de 

vivienda que no presentan 

rezago habitacional 

respecto del total de 

viviendas habitadas

(Viviendas fuera del rezago 

habitacional en el año 

t/Total de viviendas 

particulares habitadas en el 

año t)*100

Bienal

Se mantiene la prioridad de la 

política pública en materia de 

vivienda y la acción conjunta de los 

sectores público, social y privado 

además de existir condiciones 

macroeconómicas estables

PROPÓSITO

La población con ingresos de 5 UMA's o 

menos (derechohabientes y no 

derechohabientes) disminuye su rezago 

habitacional

Porcentaje de cobertura de 

la población atendida 

mediante el otorgamiento 

de un subsidio en el 

ejercicio fiscal en curso, 

respecto a la población de 

bajos ingresos que se 

encuentra en rezago 

habitacional o con 

necesidades de vivienda y 

sin acceso al financiamiento

Se refiere al porcentaje de 

la población objetivo que ha 

sido beneficiada por un 

subsidio en alguna de las 

vertientes operadas por el 

Programa, para la 

adquisición de vivienda 

nueva o usada , 

mejoramiento y/o 

ampliación de vivienda, 

autoproducción

(Población atendida con el 

otorgamiento de un 

subsidio para alguna acción 

de vivienda en el ejercicio 

fiscal t / Población de bajos 

ingresos que se encuentra 

en rezago habitacional o con 

necesidades de vivienda y 

sin acceso al 

financiamiento) x 100

Anual

Existe un entorno económico 

estable que permite la demanda 

por financiamientos para una 

modalidad de financiamienol por 

parte de la población objetivo, así 

como oferta de instrumentos 

financieros por parte de la CONAVI

Porcentaje de subsidios 

para una acción de vivienda 

otorgados exclusivamente 

por CONAVI

Mide la porcentaje de los 

subsidios para vivienda 

otorgados exclusivamente 

por CONAVI, respecto al 

total de subsidios que 

otorgados

(Número de subsidios para 

una acción de vivienda 

otorgados por 

exclusivamente por la 

CONAVI / Número total de 

subsidios otorgados por el 

Programa)x100

Semestral

Porcentaje de subsidios 

para una acción de vivienda 

otorgados por CONAVI para 

complementar un 

financiamiento

Mide la porcentaje de los 

subsidios para vivienda 

otorgados por CONAVI con 

el propósito de 

complementar un 

financiamiento que ha sido 

otorgado a través de una 

entidad ejecutora adherida 

al Programa, respecto al 

total de subsidios que 

otorgados

(Número de subsidios para 

una acción de vivienda 

otorgados por CONAVI para 

complementar un 

financiamiento / Número 

total de subsidios otorgados 

por el Programa)x100

Semestral

Porcentaje de mujeres que 

recibieron subsidio respecto 

a la población total atendida 

por el Programa acumulado 

al cierre del trimestre 

correspondiente del 

ejercicio fiscal en curso

Mide la relación de 

subsidios otorgados para 

mujeres respecto a la 

población total atendida por 

el Programa acumulado 

hasta el semestre del 

ejercicio fiscal en curso.

(Mujeres que recibieron 

subsidio acumulado al cierre 

del semestre 

correspondiente del 

ejercicio fiscal en curso / 

Población total atendida por 

el Programa acumulado al 

cierre del semestre 

correspondiente del 

ejercicio fiscal en curso) x 

100

Semestral

Porcentaje de subsidios 

para una acción de vivienda 

otorgados por CONAVI y 

complementados por los 

OREVIS

Mide la porcentaje de los 

subsidios para vivienda 

otorgados por CONAVI y 

complementados con 

recursos aportados por los 

OREVIS , respecto al total de 

subsidios que otorgados

(Número de subsidios para 

una acción de vivienda 

otorgados por CONAVI y 

complementados por los 

OREVIS/ Número total de 

subsidios otorgados por el 

Programa)x100

Semestral

Instrumentación para la operación del 

subsidio a través de las Entidades 

Ejecutoras

Porcentaje de Entidades 

Ejecutoras operando el 

Programa acumulado al 

cierre del trimestre en 

curso, con respecto al total 

de Entidades Ejecutoras 

adheridas al Programa con 

Convenio de Adhesión 

vigente durante el ejercicio 

fiscal en curso

Mide el porcentaje de 

Entidades Ejecutoras que se 

adhirieron al Programa y 

que están operando, del 

total de Entidades 

Ejecutoras con convenio de 

adhesión firmado, que no 

ha sido cancelado o que se 

encuentra en suspensión de 

la operación por adeudos y 

turnada a gestión jurídica, 

acumulado al cierre del 

trimestre correspondiente 

del ejercicio fiscal en curso

(Número de Entidades 

Ejecutoras operando el 

Programa acumulado al 

cierre del trimestre 

correspondiente del 

ejercicio fiscal en curso / 

Número de Entidades 

Ejecutoras con Convenio de 

Adhesión vigente 

acumulado al cierre del 

trimestre correspondiente 

del ejercicio fiscal en curso) 

x 100

Trimestral

Las Entidades Ejecutoras se 

encuentran operando bajo los 

objetivos y criterios convenidos 

para el otorgamiento del subsidio

Atención de las solicitudes de la 

población objetivo con necesidades 

vivienda

Porcentaje de solicitudes de 

acciones de vivienda 

atendidas.

Mide el cumplimiento en la 

atención de solicitudes de 

acciones de vivienda del 

Programa

(Número de subsidios 

entregados/ Número de 

solicitudes autorizadas) 

x100

Trimestral

La CONAVI tiene la capacidad 

operativa necesaria y los recursos 

financieros suficientes para atender 

las solicitudes

Coordinación con los OREVIS para la 

operación del Programa

Porcentaje de OREVIS que 

firman convenio de 

colaboración con el 

Programa

Mide el porcentaje de 

OREVIS que firman convenio 

de colaboración con el 

Programa, respecto del total 

de OREVIS del país

(Número de OREVIS que 

firman convenio de 

colaboración con el 

Programa /Número total de 

OREVIS del país) x 100

Trimestral

Los OREVIS se encuentran operando 

bajo los objetivos y criterios 

convenidos con la CONAVI para el 

otorgamiento del subsidio

COMPONENTE

Subsidios para acciones de vivienda 

(vivienda nueva o usada, mejoramiento 

y ampliación) dirigidos a la población 

con ingresos de 5 UMA's o menos 

otorgados

Existen entidades ejecutoras y 

OREVIS con capacidad para atender 

la demanda del Programa.

ACTIVIDAD

Anexo 4: Matriz de Indicadores para Resultados 2020.


