
Nombre del 

Programa 

Presupuestario

Dependencia o 

Entidad 

Responsable

Resumen Narrativo Medio de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir a fomentar el mejoramiento a

la vivienda mediante soluciones de

vivienda digna, y otorgamiento de

subsidios y/o apoyos para acciones de

vivienda 

1. Reporte Anual de necesidades de vivienda por estado, CONAVI. 2.

Reporte anual de Rezago Habitacional por Entidad, CONEVAL

Los beneficiarios potenciales y las instancias

ejecutoras cumplen con los requisitos de

elegibilidad y corresponsabilidad

Propósito

Hogares del estado en situación de

carencia por calidad y espacios de la

vivienda que mejoran sus condiciones

habitacionales

Total de Hogares beneficiados con acciones de vivienda del reporte de la

MIR de la COESVI

Las Entidades ejecutoras responsables

atienden a la población objetivo de acuerdo a

los ordenamientos legales establecidos

C1. Programa de Autoproducción de

Vivienda ejecutado

1. Bases de datos de los beneficiarios de los programas.

2. Bases de datos de INEGI

3. Bases de datos de CONEVAL

La COESVI y las Entidades participantes,

realizan las aportaciones necesarias para el

financiamiento de las acciones de vivienda

C2. Programa de Cuarto Adicional

ejecutado

1. Bases de datos de los beneficiarios de los programas.

2. Bases de datos de INEGI

3. Bases de datos de CONEVAL

La COESVI y las Entidades participantes,

realizan las aportaciones necesarias para el

financiamiento de las acciones de vivienda

C3. Programa de Piso Firme ejecutado
1. Bases de datos de los beneficiarios de los programas.

2. Bases de datos de INEGI

3. Bases de datos de CONEVAL

La COESVI y las Entidades participantes,

realizan las aportaciones necesarias para el

financiamiento de las acciones de vivienda

C4. Programa de Regularización de la

Tenencia de la Propiedad ejecutado

1. Bases de datos de los beneficiarios de los programas.

2. Bases de datos de INEGI

3. Bases de datos de CONEVAL

Que los beneficiarios del Programa, realicen

las aportaciones necesarias para realizar el

trámite correspondiente

C5. Programa de Adquisición de Reserva

Territorial ejecutado

1. Bases de datos de los beneficiarios de los programas.

2. Bases de datos de INEGI

3. Bases de datos de CONEVAL

Que se programen los recursos económicos

requeridos en el Presupuesto del gasto para

el ejercicio 2020

A1.C1. Captación de la demanda de la

población que requiere una solución de

vivienda del Programa de

Autoproducción de Vivienda

1. Bases de datos de los solicitantes de los programas.

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A2.C1. Gestión de subsidios y aportación

de recursos para la realización de las

acciones de vivienda en sus diferentes

modalidades del Programa de

Autoproducción de Vivienda

1. Base de datos de los beneficiarios de los programas.

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A3.C1. Supervisión de la ejecución de las

acciones de vivienda en sus diferentes

modalidades del Programa de

Autoproducción de Vivienda

1. Avances Fisicos y Financieros de la Comisión

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A4.C1. Conclusión de la edificación y/o

realización de acciones en sus diferentes

modalidades del Programa de

Autoproducción de Vivienda

1. Base de datos de los beneficiarios de los programas.

2. Documento Soporte de entrega de Obra 

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A5.C1. Cumplimiento del gasto asignado

en el presupuesto para recursos

humanos, materiales y financieros 

Registro del gasto de la COESVI en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2020

Los beneficiarios del Programa y la COESVI,

cuenten con los recursos necesarios para la

realización de las acciones de autoproducción

A1.C2. Captación de la demanda de la

población que requiere de cuarto

adicional

1. Bases de datos de los solicitantes de los programas.

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A2.C2. Gestión de subsidios y aportación

de recursos para la realización de las

acciones de cuarto adicional

1. Base de datos de los beneficiarios de los programas.

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A3.C2. Supervisión de la ejecución de las

acciones de cuarto adicional
1. Avances Fisicos y Financieros de la Comisión

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A4.C2. Conclusión de la edificación y/o

realización de acciones de Cuarto

adicional

1. Base de datos de los beneficiarios de los programas.

2. Documento Soporte de entrega de Obra 

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A5.C2. Cumplimiento del gasto asignado

en el presupuesto para recursos

humanos, materiales y financieros 

Registro del gasto de la COESVI en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2020

Se tengan los recursos asignados para el

ejercicio del presupuesto en el tiempo

programado

Nombre del Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

DATOS DEL PROGRAMA

Vivienda Digna Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango

ALINEACIÓN

Eje Gobierno con Sentido Humano y Social 

Misión

Ofrecer y facilitar soluciones de vivienda con sentido humano y social, garantizando la certeza patrimonial y contribuir a mejorar la

calidad de vida de los Duranguenses 

Objetivo

Ofrecer y facilitar soluciones de vivienda de calidad, 

garantizando la certeza jurídica en el marco de un 

desarrollo urbano ordenado y sustentable, que 

contribuya a mejorar la calidad  de vida de los 

duranguenses.

Visión

Somos el organismo líder en materia de vivienda y desarrollo urbano sustentable, que promueve y ejecuta políticas públicas y es

un medio propicio, para el crecimiento personal y profesional de sus colaboradores.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Reducción acumulada promedio de los rezagos 

asociados a la carencia de calidad y espacios de 

la vivienda respecto de 2019

Hogares beneficiados con acciones de vivienda

Componentes

Porcentaje de hogares beneficiados con una 

Autoproducción de Vivienda

Porcentaje de hogares beneficiados con un 

Cuarto Adicional

Porcentaje de hogares beneficiados con la 

construcción de piso firme.

Porcentaje de hogares beneficiados con una 

Regularización de la Tenencia de su propiedad

Porcentaje de hectáreas de Reserva Territorial 

adquiridas

Actividades

Porcentaje de solicitudes captadas para 

Autoproducción de Vivienda

Porcentaje de realización de la gestión de 

subsidios para Autoproducción de Vivienda

Porcentaje de acciones de vivienda 

supervisadas para Autoproducción de Vivienda

Porcentaje de realización y/o terminación de 

las acciones de Autoproducción de vivienda

Porcentaje de cumplimiento del gasto en 

recursos humanos, materiales y financieros 

gastados del ejercicio fiscal 2020, para lograr la 

realización de las acciones de Autoproducción 

Porcentaje de solicitudes captadas para Cuarto 

adicional

Porcentaje de realización de la gestión de 

subsidios para Cuarto adicional

Porcentaje de acciones de vivienda 

supervisadas para Cuarto adicional

Porcentaje de realización y/o terminación de 

las acciones de Cuarto adicional

Porcentaje de cumplimiento del gasto en 

recursos humanos, materiales y financieros 

gastados del ejercicio fiscal 2020, para lograr la 

realización de las acciones de cuarto adicional



A1.C3 Captación de la demanda de la

población que requiere de piso firme
1. Bases de datos de los solicitantes de los programas.

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A2.C3 Gestión de subsidios y aportación

de recursos para la realización de las

acciones de piso firme

1. Base de datos de los beneficiarios de los programas.

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A3.C3 Conclusión de la edificación y/o

realización de acciones de piso firme
1. Avances Fisicos y Financieros de la Comisión

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A4.C3 Supervisión de la ejecución de las

acciones de piso firme.

1. Base de datos de los beneficiarios de los programas.

2. Documento Soporte de entrega de Obra 

La COESVI y las Entidades participantes,

cuenten con los recursos, técnicos,

económicos y humanos suficientes para

realizar estas actividades

A5.C3 Cumplimiento del gasto asignado

en el presupuesto para recursos

humanos, materiales y financieros con

relación al presupuesto entregado para

gasto en recursos humanos, materiales y

financieros en el ejercicio fiscal 2020

Registro del gasto de la COESVI en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2020

Se tengan los recursos asignados para el

ejercicio del presupuesto en el tiempo

programado

A1.C4 Captación de la demanda de la

población que requiere una solución de

regularización de la tenencia de su

propiedad

1. Base de datos de los beneficiarios de los programas. 

La COESVI y los participantes, cuenten con los

recursos, técnicos, económicos y humanos

suficientes para realizar estas actividades

A2.C4. Aportación de recursos para la

realización de las acciones de

regularización de la tenencia de la

propiedad

1. Base de datos de los beneficiarios de los programas.

La COESVI y los beneficiarios cuenten con los

recursos, técnicos, económicos y humanos

suficientes para realizar estas actividades

A3.C4. Supervisión de la ejecución de las

acciones de regularización de la tenencia

de la propiedad

1. Base de datos de los beneficiarios de los programas.

La COESVI y los participantes, cuenten con los

recursos, técnicos, económicos y humanos

suficientes para realizar estas actividades

A4.C4. Conclusión de la realización de

acciones de regularización de la tenencia

de la propiedad

1. Base de datos de los beneficiarios de los programas. 

La COESVI y los participantes, cuenten con los

recursos, técnicos, económicos y humanos

suficientes para realizar estas actividades

A5.C4 Cumplimiento del gasto asignado

en el presupuesto para recursos

humanos, materiales y financieros 

Registro del gasto de la COESVI en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2020

Se tengan los recursos asignados para el

ejercicio del presupuesto en el tiempo

programado

A1.C5. Revisión de las posibles

alternativas de adquisición de Reserva

Territorial en el Estado

1. Propuestas realizadas en expediente del proceso de adquisición de la Reserva 

Territorial

Se incluya en el Presupuesto de egresos de la

COESVI los recursos necesarios para la

adquisición de la Reserva Territorial.

A2.C5. Aportación de recursos para la

adquisición de la reserva territorial
1. Registro del gasto del ejerció 2020 

Que La COESVI cuente con los recursos,

técnicos, económicos y humanos suficientes

para realizar estas actividades

A3.C5. Conclusión de la adquisición de la

Reserva territorial
1. Registro del gasto del ejerció 2020 

Que La COESVI cuente con los recursos,

técnicos, económicos y humanos suficientes

para realizar estas actividades

A4.C5.Cumplimiento del gasto asignado

en el presupuesto para recursos

humanos, materiales y financieros 

Registro del gasto de la COESVI en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2020

Se tengan los recursos asignados para el

ejercicio del presupuesto en el tiempo

programado

Porcentaje de cumplimiento del gasto en 

recursos humanos, materiales y financieros 

gastados  del ejercicio fiscal 2020, para lograr la 

realización de las acciones de Piso Firme.

Actividades

 Porcentaje de solicitudes captadas para Piso 

Firme

Porcentaje de realización de la gestión de 

subsidios para Piso Firme

Porcentaje  de realización y/o terminación de 

las acciones de Piso Firme

Porcentaje de acciones de vivienda 

supervisadas para Piso Firme

Porcentaje de realización de la aportación de 

recursos para la adquisición de reserva 

territorial 

Porcentaje de realización de la adquisición de la 

reserva territorial

Porcentaje de cumplimiento del gasto en 

recursos humanos, materiales y financieros 

gastados del ejercicio fiscal 2020, para lograr la 

realización dela adquisición de reserva 

Porcentaje de solicitudes captadas para una 

acción de Regularización de la Tenencia de la 

Propiedad

Porcentaje de realización de la aportación de 

recursos para realización de acciones de 

Regularización de Tenencia de la Propiedad

Porcentaje de acciones de vivienda 

supervisadas para calentador solar

Porcentaje de realización y/o terminación de 

las acciones de Regularización de la Tenencia 

de la Propiedad

Porcentaje de cumplimiento del gasto en 

recursos humanos, materiales y financieros 

gastados del ejercicio fiscal 2020, para lograr la 

realización de las acciones de regularización de 

Porcentaje de propuestas captadas para 

analizar la mejor alternativa de compra 


