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FIN

Contribuir a la disminución del
rezago de vivienda, mediante
acciones de mejoramiento y
ampliación, fomentando el

desarrollo de viviendas adecuadas.

[F] Porcentaje de
disminución del

rezago de vivienda

((Viviendas con carencia por
calidad y espacio de

vivienda en el
Bienio/Viviendas con
carencia por calidad y

espacio de vivienda línea
base)-1)*100

Anual
http://www.coneval.org.mx/Medici

on/MP/Paginas/Programas_BD_10_
12_14_16.aspx CONEVAL

PROPÓSITO

Población cuyos ingresos son
menores a 5 vsmm, son

beneficiadas con una acción para la
reducción del rezago de su

vivienda.

[P] Porcentaje de
población beneficiada

con un acción para
reducir el rezago en su

vivienda

((Población beneficiada en
el presente año

(2019)/Poblacióncon
carencia por calidad y

espacio de vivienda en el
año base)-1)*100

Anual

http://www.coneval.org.mx/Med
icion/MP/Paginas/Programas_

BD_10_12_14_16.aspx
CONEVAL

Existen más personas con
espacios habitacionales

que cumplen con las
condiciones de calidad
mínimas necesarias.

COMPONENTE 1
[C1] Cuartos para dormitorio en

viviendas que presentan
hacinamiento, construidos.

[C1] Porcentaje de
viviendas habitadas
beneficiadas con un

cuarto para dormitorio
construido.

(Viviendas habitadas
beneficiadas con la

construcción de un cuarto
para dormitorio/Viviendas
habitadas programadas

para la construcción de un
cuarto para dormitorio)*100

Anual

Padrón de Beneficiarios del
programa, expediente unitario

de obras y acciones y
registros administrativos

(base de datos) Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos
para la entrega de los
apoyos que ofrece el

programa.
2.- El Estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las obras y
acciones de mejoramiento
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ACTIVIDAD 1

[A1.C1] Integración de expedientes
técnicos para la construcción de un
cuarto para dormitorio en viviendas

habitadas.

[A1.C1] Porcentaje de
expedientes técnicos

integrados para la
construcción de un

cuarto para dormitorio.

(Expedientes técnios
integrados/Expedientes
técnicos a integrar)*100

Semestral

Expediente unitario de obras y
acciones y registros

administrativos Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos

ACTIVIDAD 2

[A2.C1] Supervisión a la
construcción de cuarto para

dormitorio en viviendas habitadas
con hacinamiento.

[A2.C1] Porcentaje de
supervisiones

realizadas de la
construcción de un

cuarto para dormitorio.

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Semestral

Archivos documentales y
Reportes de Supervisiones

realizadas Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas y sociales de
las Localidades permiten

llevar a cabo la
supervisión.

2.- Se cuenta con el
personal y los recursos
financieros para llevar a

cabo la supervisión.

COMPONENTE 2
[C2] Introducción de servicios

básicos en viviendas

[C2] Porcentaje de
viviendas  habitadas
beneficiadas con la

introducción de
servicios básicos

(Viviendas  beneficiadas con
servicios básicos/Viviendas

programadas para la
introducción de servicios

básicos)*100

Anual

Padrón de beneficiarios del
Programa y registros

administrativos (base de
datos) Gerencia de

Construcción y Mejoramiento
de la Vivienda

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos

para ser atendidos con el
programa.

2.- El estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las
acciones para la

introducción de servicios
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ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Integración de Expedientes

técnicos para la introducción de
servicios.

[A1.C2] Porcentaje de
expedientes

integrados para el
beneficio de la
introducción de

servicios básicos.

(Expedientes técnios
integrados/Expedientes
técnios a integrar)*100

Semestral

Expediente unitario
administrativo Gerencia de

Construcción y Mejoramiento
de la Vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos.

ACTIVIDAD 2
[A2.C2] Supervisión de la

introducción de servicios básicos

[A2.C2] Porcentaje de
supervisiones

realizadas en la
introducción de

servicios básicos

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Semestral

Archivos documentales y
Reportes de Supervisiones

realizadas Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas y sociales de
las Localidades permiten

llevar a cabo la
supervisión.

2.- Se cuenta con el
personal y los recursos
financieros para llevar a

cabo la supervisión.

COMPONENTE 3
[C3] Introducción de servicios

básicos en lotes

[C3] Porcentaje de
lotes beneficiadas con

la introducción de
servicios básicos

(Lotes  beneficiados con
servicios básicos/Lotes
programados para la

introducción de servicios
básicos)*100

Anual

Padrón de beneficiarios del
Programa y registros

administrativos (base de
datos) Gerencia de

Construcción y Mejoramiento
de la Vivienda

1.- Los beneficiarios
reunieron los requisitos

para ser atendidos con el
programa.

2.- El estado cuenta con
los recursos suficientes

para invertir en las
acciones para la

introducción de servicios
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ACTIVIDAD 1
[A1.C3] Integración de Expedientes

técnicos para la introducción de
servicios.

[A1.C3] Porcentaje de
expedientes

integrados para el
beneficio de la
introducción de

servicios básicos.

(Expedientes técnios
integrados/Expedientes
técnios a integrar)*100

Semestral

Expediente unitario
administrativo Gerencia de

Construcción y Mejoramiento
de la Vivienda

Los recursos financieros,
materiales y humanos son

suficientes y oportunos

ACTIVIDAD 2
[A2.C3] Supervisión de la

introducción de servicios básicos

[A2.C3] Porcentaje de
supervisiones

realizadas en la
introducción de

servicios básicos

(Supervisiones
realizadas/Supervisiones

programadas a realizar)*100
Semestral

Archivos documentales y
Reportes de Supervisiones

realizadas Gerencia de
Construcción y Mejoramiento

de la Vivienda

1.- Las condiciones
geográficas y sociales de
las Localidades permiten

llevar a cabo la
supervisión.

2.- Se cuenta con el
personal y los recursos
financieros para llevar a

cabo la supervisión.
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