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Matriz de Indicadores para resultados 

Datos del Programa 

Programa 
Presupuestario 

VIVIENDA SOCIAL DIGNA URBANA  Unidad responsable  Instituto Municipal de Vivienda de Veracruz Enfoque Transversal Cercanía 

Alineación 

Nombre del eje: Eje 1 Te Quiero Renovado 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población mediante una eficiente planeación de recursos que promuevan un Municipio ordenado, compacto, resiliente,  equitativo, próspero y sostenible 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Eje: Política Económica / Impulsar la obra pública del Estado para fortalecer 
la infraestructura estatal, generando una integración económica y territorial 
que contribuya al bienestar social de la Entidad. 

Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Eje: Economía/ Cambio de paradigma en seguridad  Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Clasificación Funcional 

Finalidad  Función  
Subfunción 

 
Actividad 

Institucional 
 

Resultados 

 Nivel RESUMEN NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Tipo Dimensión Sentido Frecuencia 

Línea 
Base 

Meta 

FIN 

Contribuir al bienestar social, 
fomentando el acceso a la 
vivienda 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, sustentable, bien 
ubicada, digna y con seguridad 
de la tenencia. 

Porcentaje de 
participación 

en la 
reducción del 

rezago de 
vivienda  

(Número de acciones de 
vivienda 

otorgadas/número de 
rezago de vivienda) *100 

Estratégico Eficacia Descendente Anual 200 600 
Programa Operativo 

Anual 

Se mantiene la 
prioridad de la política 
pública en materia de 
vivienda y la acción 
conjunta de los 
sectores público, 
social y privado. 

PROPÓSITO 

Beneficiar a familias en pobreza, 
con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar mínimo y con 
carencia por calidad y espacios 
de la vivienda en localidades 
rurales y urbanas del municipio 
de Veracruz, mediante la 
adquisición de una vivienda 
digna o en su caso en el 
mejoramiento específicamente 
con techo, piso firme, fachadas, 
construcción de una recamara 
adicional y/o la regularización de 
la propiedad. 

Porcentaje de 
incremento de 

hogares 
beneficiados 
con vivienda 

nueva  

(Número de hogares 
beneficiados con un 
subsidio para acción de 
vivienda en el ejercicio 
actual/ número de 
hogares beneficiados 
con un subsidio para 
acción de vivienda en el 
ejercicio anterior) * 100 

Estratégico Eficacia Ascendente Cuatrimestral 200 200 

Programa Operativo 
Anual 

Reporte trimestral 
 

Entorno económico 
estable que permite la 
demanda de 
financiamiento para 
una modalidad 
habitacional por parte 
de la población 
objetivo y la ofertes de 
instrumentos 
financieros por parte 
de la CONAVI 

COMPONENTE  

C1 Coadyuvar en el proceso de 
solicitud y presentación de 
expediente técnico del Proyecto 
a la ciudadanía. (Integración y 
Gestión de los Recursos) 

Subsidios 
otorgados 
para una 
Acción de 
Vivienda  

Numero de Subsidios 
entregados para acción 
de vivienda/número de 
Subsidios Programados) 
*100  

Gestión Eficiencia Ascendente Cuatrimestral 200 600 
Expediente del 

Proyecto 

El esquema de 
operación del 
programa articula tres 
componentes 
Municipio, 
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C2 Proporcionar atención y 
seguimiento a las acciones de 
Vivienda otorgadas. 

Supervisión 

(Total de Supervisiones 
realizadas / 
Total, de viviendas 
dignas urbanas 
programadas) * 100 

Gestión Eficiencia Constante Mensual 8 94 

Reportes de 
Supervisión de 

Viviendas 
Reportes Fotográficos 

financiamiento 
(crédito), y ahorro 
previo del beneficiario. 

C3 Coadyuvar en el proceso de 
solicitud e integración del 
expediente técnico de los 
proyectos de regularización de la 
tenencia de la tierra 

Títulos de 
Propiedad 

(Escrituras) 

(Títulos de Propiedad 
entregados/títulos de 
Propiedad Programados) 
*100 

Gestión Eficiencia Ascendente Anual 94 94 Escrituras  

El esquema de 
operación del 
Programa está sujeto 
a la aprobación y 
entrega de recursos 
por parte del Municipio 

C4 Dar atención y seguimiento a 
las acciones de regularización 

Convenio de 
Regularización  

(Número de Convenios 
realizados / número de 
Convenios programados) 
*100 

Gestión Eficiencia Constante  Anual 2 2 Convenios 

C5 Realizar el levantamiento 
topográfico del polígono de 
creación de la reserva territorial 

Reporte 
Topográfico 

(Total de trabajos 
topográficos realizados / 
de trabajos topográficos 
requeridos) * 100 

Gestión Eficiencia Constante  mensual 2 25 Reporte Topográfico 

 

ACTIVIDADES 

 

Porcentaje de 
viviendas 

dignas 
urbanas 

construidas 

(Total de viviendas 
dignas urbanas 

construidas / 
Total, de viviendas 

dignas urbanas 
programadas) * 100 

Gestión Eficacia Ascendente Cuatrimestral 200 600 
Expedientes de 

Proyectos 

El Municipio y el 
IMUVI operan bajo los 
objetivos y criterios 
convenidos 
previamente con la 
SEDATU/CONAVI 
para el otorgamiento 
de los Subsidios para 
Acciones de Vivienda  

 

Porcentaje de 
Supervisiones 

realizadas 

(Total de Supervisiones 
realizadas / 

Total, de viviendas 
dignas urbanas 
programadas) * 100 

Gestión Eficacia Constante Mensual 8 94 

Reportes de 
Supervisión de 

Viviendas 
Reportes Fotográficos 

 

Total, de 
convenios 
revisados 

Total, de convenios 
revisados 

Gestión Eficacia Constante Anual 2 2 Convenios 

El Municipio y el 
IMUVI operan bajo los 
objetivos y criterios 
convenidos 
previamente con la 
SEDATU/CONAVI 
para el otorgamiento 
de los Subsidios para 
la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra. 

 

Porcentaje de 
Reportes 
jurídicos 

administrativos 
resueltos  

(Total de actos jurídicos 
y administrativos 

resueltos 
/ Total de Reportes 

jurídicos administrativos) 
* 100 

Gestión Eficacia Constante Mensual 1 12 
Reporte y Documento 

Jurídico 

 

Total, de 
Convenios 
firmados   

(Total de convenios 
realizados /total de 
convenios programados) 
*100 

Gestión Eficacia Constante Anual 2 2 Convenios Firmados  
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Porcentaje de 
cumplimiento 
de acuerdos 
realizados 

(Total de acuerdos 
cumplidos / Total de 

acuerdos en reuniones 
de trabajo) * 100 

Gestión Eficacia Constante Mensual 5 52 Acuerdos firmados  

 

ACTIVIDADES 

 

Censo 
concluido de 

asentamientos 
irregulares 

Censo concluido de 
asentamientos 

irregulares 
Gestión Eficacia Constante Trimestral 1 4 Censos 

El Municipio y el 
IMUVI operan bajo los 
objetivos y criterios 
convenidos 
previamente con la 
SEDATU/CONAVI 
para el otorgamiento 
de los Subsidios para 
la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra. 

 

Porcentaje de 
Visitas de 
Inspección 
realizadas 

(Total de Visitas de 
Inspección realizadas / 

Total, de Visitas de 
Inspección 

programadas) * 100 

Gestión Eficacia Constante Mensual 3 35 Registros 

 

Porcentaje de 
asesoría 
técnica 

realizadas 

(Total de asesoría 
técnica realizadas / Total 

de asesorías técnicas 
solicitadas) *100 

Gestión Eficacia Constante Mensual 54 648 Registro 

 

Total, de 
escrituras 

entregadas 

(Total, de escrituras 
entregadas/Total de 

Escrituras programadas) 
*100 

Gestión Eficacia Ascendente Anual 94 94 Escritura 

 

Porcentaje de 
trabajos 

topográficos 
realizados 

(Total de trabajos 
topográficos realizados / 
de trabajos topográficos 

requeridos) * 100 

Gestión Eficacia Constante Mensual 2 25 Reporte Topográfico 

 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de actividades 

fiscales y 
administrativas 

realizadas 

(Total de declaraciones 
presentadas + Total de 

acciones de 
transparencia realizadas) 
/ Total de actividades) * 

100 

Gestión Eficacia Constante Mensual 1 17 Acuses  
Actividades 

enmarcadas en ley 
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