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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 fortalecimiento de la normatividad local 

en materia de vivienda y su entorno.

Fin

Propósito

1 - Los gobiernos locales actualizan instrumentos normativos en materia 

de vivienda y su entorno a fin de que respondan a las necesidades de la 

política nacional de vivienda.

Propósito

Componente
1 - Actualización de proyectos normativos locales en materia de vivienda 

y su entorno apoyados.
Componente

Actividad

1 - Identificación de necesidades de instrumentos normativos estatales 

en materia de vivienda y su entorno a partir de la elaboración y/o 

actualización de diagnóstico.

2 - Convenios de coordinación con gobiernos locales suscritos para el 

desarrollo de instrumentos normativos en materia de vivienda y su 

entorno.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa aún no cumple los criterios mínimos del proceso de aprobación de indicadores.

• 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 la valoración de MIR de los ciclos 2008-2012 mejoró progresivamente sus indicadores, sin embargo para 2015 el semáforo se situó en 

rojo.

• El principal reto se encuentra en la relevancia de los indicadores de fin "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"  se desvincula de la contribución del programa a largo plazo que es "fomentar el acceso de la 

vivienda mediante soluciones habitaciones bien ubicadas ..." el actual indicador no refleja ningún factor relevante de este objetivo por lo tanto es necesario construir un indicador que se vincule 

con el objetivo de fin actual.                                                                                                                                                       

• Se necesita que el programa integre mayor información sobre sus medios de verificación ya que estos no son los adecuados.                                                                                                                                     

• Anteriormente ese programa pertenecía a SEDESOL en 2014 cambia a SEDATU.

1 - Porcentaje de proyectos estatales apoyados por la CONAVI.

2 - Porcentaje de proyectos municipales incluidos en las 90 ciudades 

de mayor población apoyados por la CONAVI.

1 - Número de instrumentos susceptibles de apoyo identificados en las 

entidades federativas.

2 - Porcentaje de necesidades de actualización de instrumentos 

normativos locales en materia de vivienda y su entorno atendidas en 

convenios de coordinación.

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

Aún no cumple los criterios mínimos

1 - 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 - Porcentaje de instrumentos normativos locales apoyados por la 

CONAVI que están implementados.

Sustanciales
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