
Grupo Programatico: Desarrollo Urbano y Obras Publica

1000 2000 3000 4000 5000 6000
recurso 

estatal
Total

1° 

Trim.

2° 

Trim.

3° 

Trim.
4° Trim.

Muj. Homb. Mujeres Hombres

F
I
N

contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de la 

población en pobreza 

patrimonial mediante la  

edificacion, ampliacion,  

reconstrucción, 

mejoramiento, 

regularizacion de 

asentamientos humanos 

invisur 0.0 0.0 0.0 148,524.0 307,500.0 154,521.0 462,021.0 610,545.0

familias  

beneficiadas con 

vivienda social y 

paquetes de 

materiales para 

ampliación y 

mejoramiento de 

vivienda

(total de familias  

beneficiadas con 

vivienda social y 

paquetes de 

materiales / total de 

la demanda de 

vivienda interna de 

invisur

anual 1,964

obras y 

acciones de 

viviendas

5,537 9,130 12,753 16,294

anuario estadístico, 

informes anuales de 

actividades, cuaderno 

de información 

estadística estatal y 

regional de la sedesol 

las familias se 

benefician con 

programas de 

vivienda social y 

paquetes de 

materiales para 

mejorar su 

patrimonio 

entregado por el 

gobierno
9,948 6,346

388,560.70 

(63.0%)

221,984.30 

(36.0%)

P
R

O
P

O
S

I
T
O

vivienda y reserva 

territorial
invisur 148,524.0 307,500.0 154,521.0 462,021.0 610,545.0

numero de 

nuevas viviendas 

construidas

(numero de nuevas 

viviendas 

construidas/ total  de 

la demanda)*100

anual 1,964

obras y 

acciones de 

viviendas

5,537 9,130 12,753 16,294

anuario estadístico, 

informes anuales de 

actividades, cuaderno 

de información 

estadística estatal y 

regional de la sedesol 

las familias 

beneficiadas con 

algun programa de 

vivienda social 

contribuyen con la 

aportacion 

economica y mano 

de obra para 

construir y mejorar 

su vivienda

9,948 6,346

388,560.70 

(63.0%)

221,984.30 

(36.0%)

1

edificacion, reconstruccion, 

ampliacion y mejoramiento 

de vivienda en el estado

invisur 148,524.0 0.0 154,521.0 154,521.0 303,045.0

cobertura de 

viviendas 

construidas y 

mejoradas por el 

invisur

(total de viviendas 

construidas y 

mejoradas en el 

periodo 2011-2012 / 

total de viviendas 

particulares)*100

anual 1,536

obras y 

acciones de 

viviendas

4,434 7,332 10,230 13,112

anuario estadistico, 

informes anuales de 

actividades,cuaderno 

de informacion 

estadistica estatal y 

regional de la sedesol 

los tres ordenes de 

gobierno atienden 

oportunamente las 

necesidades de 

viviendas en el 

estado 7,721 5,391

173,310.70  

(57.0%)

129,734.30  

(42.0%)

2

adquisicion de reserva 

territorial de uso habitacional 

en el estado

invisur 0.0 300,000.0 0.0 300,000.0 300,000.0

numero de 

reservas  

incorporada al 

uso habitacional

(numero de 

hectareas 

incorporadas al uso 

habitacional/ total de 

hectareas 

programadas)*100

anual 5 hectareas 55.0 125.0 225.0 259.0

anuario estadistico, 

informes anuales de 

actividades,cuaderno 

de informacion 

estadistica estatal y 

regional de la sedesol 

el gobierno del 

estado y los h. 

ayuntamientos 

cumplen con la 

dotacion de tierra 

urbanas para 

atender la demanda 

de suelo para la 

vivienda

181 78
210,000.00 

(70%)

90,000.00 

(30%)

3

apoyo para la  regularizacion 

de asentamientos humanos 

en el estado

invisur 0.0 7,500.0 0.0 7,500.0 7,500.0
numero de lotes 

escriturados

(total de lotes 

escriturados/total de 

lotes 

programados)*100

anual 423 lotes 1,048.0 1,673.0 2,298.0 2,923.0

anuario estadistico, 

informes anuales de 

actividades,cuaderno 

de informacion 

estadistica estatal y 

regional de la sedesol 

los tres ordenes de 

gobierno se 

coordinan para 

atender la 

demandan de 

regularizacion de la 

tenencia de la tierra 

urbana de colonias 

irregulares del 

estado 2,046 877

5,250.00 

(70%)

2,250.00 

(30%)
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Resumen Narrativo
unidad 

Respons.

Presupuesto por capítulo

Eje del PED: Desarrollo Economico Sustentable

Matriz de Indicadores para Resultados  con Enfoque de Generos

Metas trimestrales 2013

Fuentes de 

Verificación
Supuestos

Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo

Frecuencia 

de Medición

Linea 

Base

Unidad de 

Medida

Porcentaje de 

Presupuesto por Genero

Numero de 

Beneficiarios

Programa Presupuestario: Vivienda y Reserva Territorial

Objetivo: Impulsar la Creacion de Vivienda de Interes Social

Dependencia Responsable: Invisur
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Resumen Narrativo
unidad 

Respons.

Presupuesto por capítulo

Eje del PED: Desarrollo Economico Sustentable

Matriz de Indicadores para Resultados  con Enfoque de Generos

Metas trimestrales 2013

Fuentes de 

Verificación
Supuestos

Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo

Frecuencia 

de Medición

Linea 

Base

Unidad de 

Medida
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Presupuesto por Genero

Numero de 

Beneficiarios

Programa Presupuestario: Vivienda y Reserva Territorial

Objetivo: Impulsar la Creacion de Vivienda de Interes Social

Dependencia Responsable: Invisur

1
.1

promocion para la 

construccion de unidades 

basicas de viviendas en el 

estado

invisur 46,124.0 30,292.0 30,292.0 76,416.0
 VIVIENDAS 

CONSTRUIDAS 

(total de viviendas 

construidas/ total de 

viviendas 

programada)*100

anual 362 vivienda 562 762 962 1,143

anuario estadistico, 

informes anuales de 

actividades,cuaderno 

de informacion 

estadistica estatal y 

regional de la sedesol 

los tres ordenes de 

gobierno atienden 

oportunamente las 

necesidades de 

viviendas en el 

estado

743 400

49,670.40 

(65%)

26,745.60 

(35%)

1
.2

promocion para la ampliacion 

de viviendas urbanas y 

rurales en el estado

invisur 59,371.0 33,897.0 33,897.0 93,268.0

paquetes  para 

ampliacion de 

vivienda 

entregados

(total de paquetes  

para  ampliacionde 

viviendas  

entregados/ total de 

paquetes 

programados)*100

anual 0 paquetes 664 1,328 1,992 2,656

anuario estadistico, 

informes anuales de 

actividades,cuaderno 

de informacion 

estadistica estatal y 

regional de la sedesol 

los tres ordenes de 

gobierno atienden 

oportunamente las 

necesidades de 

viviendas en el 

estado 1,859 797

65,287.60 

(70%)

27,980.40 

(30%)

1
.3

promocion para el 

mejoramiento de vivienda 

urbana y rural en el estado

invisur 43,029.0 20,332.0 20,332.0 63,361.0

paquetes de 

mejoramientos 

entregados

(total de paquetes de 

mejoramientos 

entregados/ total de 

paquetes 

programados)*100

anual 1,174 paquetes 2,508 3,842 5,176 6,513

anuario estadistico, 

informes anuales de 

actividades,cuaderno 

de informacion 

estadistica estatal y 

regional de la sedesol 

los tres ordenes de 

gobierno atienden 

oportunamente las 

necesidades de 

viviendas en el 

estado
4,559 1,954

44,352.70 

(70%)

19,008.30 

(30%)

1
.4

promocion para la 

autoconstruccion de vivienda 

urbana  (paq. Via creditos) 

invisur 70,000.0 70,000.0 70,000.0

numero de 

viviendas 

reconstruidas 

(total de viviendas 

reconstruidas  / total 

de viviendas  

programadas)*100

anual 0 acciones 700 1,400 2,100 2,800

anuario estadistico, 

informes anuales de 

actividades,cuaderno 

de informacion 

estadistica estatal y 

regional de la sedesol 

los tres ordenes de 

gobierno atienden 

oportunamente las 

necesidades de 

viviendas 

ocasionadas por 

desastres naturales 

en el estado 560 2,240

14,000.00 

(20%)

56,000.00 

(80%)

2
.1

apoyo para la adquisicion de 

reserva territorial de uso 

habitacional 

invisur 300,000.0 300,000.0 300,000.0

numero de 

reserva 

incorporada al 

uso habitacional

(numero de 

hectareas 

incorporadas al uso 

habitacional/ total de 

hectareas 

programadas)*100

anual 5 hectareas 55.0 125.0 225.0 259.0

anuario estadistico, 

informes anuales de 

actividades,cuaderno 

de informacion 

estadistica estatal y 

regional de la sedesol 

el gobierno del 

estado y los h. 

ayuntamientos 

cumplen con la 

dotacion de tierra 

urbanas para 

atender la demanda 

de suelo para la 

vivienda

181 78
210,000.00 

(70%)

90,000.00 

(30%)

3
.1

apoyo para regularizacion de 

asentamientos humanos
invisur 7,500.0 7,500.0 7,500.0

numero de lotes 

escriturados

(total de lotes 

escriturados/total de 

lotes 

programados)*100

anual 423 lotes 1,048.0 1,673.0 2,298.0 2,923.0

anuario estadistico, 

informes anuales de 

actividades,cuaderno 

de informacion 

estadistica estatal y 

regional de la sedesol 

los tres ordenes de 

gobierno se 

coordinan para 

atender la 

demandan de 

regularizacion de la 

tenencia de la tierra 

urbana de colonias 

irregulares del 

estado 2,046 877

5,250.00 

(70%)

2,250.00 

(30%)
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