
RAMO 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA
S058 - Programa De Vivienda Digna

AJUSTES 

REQUERIDOS

Estado Actual: Op. Mejora
AÑO DE CREACIÓN 

DEL PROGRAMA

AÑO DE 

CREACIÓN DEL 

PROGRAMA

2004

F [2]

P [1]

C [3]

A [7]

Fin

1 - 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.

Fin

Propósito

1 - Hogares mexicanos a nivel nacional 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.

Propósito

Componente

1 - Subsidios federales entregados a los hogares en situación de 

pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar con carencia por 

calidad y espacios en la vivienda, para la edificación y/o adquisición de 

una Unidad Básica de Vivienda (UBV).

2 - Subsidios federales y apoyos económicos entregados a los hogares 

en situación de pobreza con ingreso por debajo de la línea de bienestar 

con carencia por calidad y espacios en la vivienda nivel nacional.

Componente

Actividad

1 - Recurso ejercido para difusion del programa realizada a nivel 

nacional.

2 - Atención a la demanda presentada através de los Planes de trabajo 

anuales enviados por la Instancia Normativa.

3 - Verificación de Subsidios.

4 - Subsidios otorgados a grupos vulnerables.

5 - Atención a solicitudes de subsidio realizadas por los beneficiarios.

Actividad

Comentarios Generales 

 • Dentro del sector el  programa cuenta con oportunidad de mejora.

• Los ajustes requeridos  son sustanciales.

•Como en la mayoría de los programas de SEDATU en las valoraciones de MIR de los ciclos 2008-2012 mejoró progresivamente sus indicadores, sin embargo para 2015 el semáforo retrocedió 

al indicador rojo.

•Los principales retos se encuentran en la relevancia de los  indicadores de fin y propósito, el indicador de propósito actual "Hogares beneficiados con acciones de vivienda" no mide resultados y 

no permite observar como se modifica las condiciones de la población beneficiaria,  en 2012 el indicador de  propósito era "Contribución a la disminución del Índice de hacinamiento 2010" este 

índice se aproximaba a los cambios provocados por la acción del programa, es necesario incorporar un indicador que permita observar resultados.

• Se recomienda que el programa integre más información sobre los medios de verificación ya que estos no son los adecuados.                                                                                                                                    

•  Este programa anteriormente estaba a cargo de SEDESOL en 2014 paso a SEDATU.

1 - Porcentaje de Hogares beneficiados con subsidio para Vivienda 

Nueva otorgados en los municipios de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre.

2 - Hogares beneficiados con Vivienda Nueva.

3 - Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento de Vivienda.

1 - Porcentaje de recurso destinado a difusión por parte de la Instancia 

Normativa.

2 - Porcentaje de Planes de Trabajo Anuales autorizados y pagados a 

los ejecutores.

3 - Porcentaje de viviendas terminadas.

4 - Porcentaje de subsidios verificados por la instancia ejecutora y/o 

normativa.

5 - Porcentaje de subsidios dirigidos a población de municipios 

indígenas.

6 - Porcentaje de subsidios dirigidos a mujeres jefas de familia.

7 - Porcentaje de cuestionarios únicos de información socioeconómico 

atendidos.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Porcentaje anual en la reducción del rezago de vivienda a nivel 

nacional.

2 - 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.

1 - Hogares beneficiados con acciones de vivienda.
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