
PP02.12 Vivienda RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Contribuir a combatir la pobreza en la Entidad. Carencia por calidad y espacios en la vivienda.

Medición de la pobreza por Entidad 

Federativa, CONEVAL.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo.

PROPÓSITO Abatir la pobreza en todas sus manifestaciones.
Porcentaje de población en viviendas con 

hacinamiento.

Medición de la pobreza por Entidad 

Federativa, CONEVAL.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo.

Acciones realizadas de acuerdo a Reglas de 

Operación Federal.

COMPONENTES* 1. Mejorar la calidad y espacios de las viviendas. Número de viviendas nuevas entregadas

Medición de la pobreza por Entidad 

Federativa, CONEVAL.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo.

Demanda social atendida.

1.1 Desarrollar mecanismos que permitan el 

acceso de la población de menores ingresos a una 

vivienda digna. 

Variación en el porcentaje de familias que tuvieron 

acceso al financiamiento para soluciones 

habitacionales.

Convocatoria del programa.

Listado de verificación (Cedulas de 

trabajo en campo).

Bitácoras de acciones.

Padrón de beneficiarios, INVIES.

1.2 Reducir el nivel de hacinamiento en las 

viviendas.

Porcentaje de viviendas rehabilitadas, mejoradas y 

ampliadas. Registros administrativos, INVIES.

1.3 Impulsar programas de consolidación en 

materia de pisos, techos y muros en localidades de 

muy alto y alto grado de rezago social.   

Porcentaje de  viviendas con piso firme, techos y 

muros resistentes.

Medición de la pobreza por Entidad 

Federativa, CONEVAL.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo.

1.4 Coordinar acciones para que los programas de 

vivienda se desarrollen en congruencia con los 

planes de desarrollo urbano y de uso de suelo.

Cumplimiento de la normatividad urbana.

Planes de Desarrollo Urbano, dictámen 

de congruencia, SEDUVOP.

Cartografía de normas de uso de suelo y 

compatibilidad, INVIES.

1.5 Impulsar programas que induzcan el uso de 

soluciones sustentables en las viviendas.

Porcentaje de hogares con soluciones sustentables 

en el desarrollo de su vivienda.
Padrón de beneficiarios, INVIES.

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este programa contiene 1 componente (Entregable).

ACTIVIDADES

Priorización acordada por los Consejos de 

Desarrollo Social Municipal y contraparte 

Estatal. 


