
Resumen narrativo
Frecuencia de 

medición
Meta Resultado por periodo

Avance con relación a la 

meta del periodo

Avance acumulado 

con relación a la meta 

anual

Fin

Contribuir a fomentar el 

mejoramiento a la vivienda 

mediante soluciones de vivienda 

digna y el  otorgamiento de 

subsidios y/o apoyos para 

acciones de vivienda

1

Reducción acumulada promedio 

de los rezagos asociados a la 

carencia de calidad y espacios 

de la vivienda respecto de 2020

Anual NA NA NA NA

Propósito

Hogares del estado en situación 

de carencia por calidad y espacios 

de la vivienda que mejoran sus 

condiciones habitacionales

2
Hogares beneficiados con 

acciones de vivienda
Anual NA NA NA NA

C1 Programa de Autoproducción 

de Vivienda ejecutado
3

Porcentaje de hogares 

beneficiados con una 

autoproducción de vivienda

Trimestral 40.00 0.00 -40.00 0.00

C2 Programa de Cuarto Adicional 

ejecutado
4

Porcentaje de hogares 

beneficiados con un cuarto 

adicional

Trimestral 40.00 9.50 -30.50 9.50

C3 Programa de Piso Firme 

ejecutado
5

Porcentaje de hogares 

beneficiados con la construcción 

de piso firme

Trimestral 40.00 0.00 -40.00 0.00

C4 Programa de Regularización 

de la Tenencia de la Propiedad 

ejecutado

6

Porcentaje de hogares 

beneficiados con una 

regularización de la tenencia de 

su propiedad

Trimestral 25.00 0.00 -25.00 0.00

C5 Programa de Adquisición de 

Reserva Territorial
7

Porcentaje de hectáreas de 

reserva territorial adquiridas
Trimestral 25.00 0.00 -25.00 0.00

A1 C1 Captación de la demanda 

de la población que requiere una 

solución de vivienda del Programa 

de Autoproducción de Vivienda

8

Porcentaje de solicitudes 

captadas para autoproducción de 

vivienda

Trimestral 0.00 0.00 0.00 100

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

9

Porcentaje de realización de la 

gestión de subsidios para 

autoproducción de vivienda

Trimestral 50.00 0.00 -50.00 0.00

A3 C1 Supervisión de la ejecución 

de las acciones de vivienda en sus 

diferentes modalidades del 

Programa de Autoproducción de 

Vivienda

10

Porcentaje de acciones de 

vivienda supervisadas para 

autoproducción de vivienda

Trimestral 50.00 0.00 -50.00 0.00

A4.C1. Conclusión de la 

edificación y/o realización de 

acciones en sus diferentes 

modalidades del Programa de 

Autoproducción de Vivienda

11

Porcentaje de realización y/o 

terminación de las acciones de 

autoproducción de vivienda

Trimestral 50.00 0.00 -50.00 0.00

A5.C1. Cumplimiento del gasto 

asignado en el presupuesto para 

recursos humanos, materiales y 

financieros.

12

Porcentaje de cumplimiento del 

gasto en recursos humanos, 

materiales y financieros gastados 

del ejercicio fiscal 2021, para 

lograr la realización de las 

acciones de autoproducción de 

vivienda

Trimestral 50.00 0.00 -50.00 0.00

A1.C2. Captación de la demanda 

de la población que requiere de 

cuarto adicional

13
Porcentaje de solicitudes 

captadas para cuarto adicional
Trimestral 0.00 0 0.00 100

A2.C2. Gestión de subsidios y 

aportación de recursos para la 

realización de las acciones de 

cuarto adicional

14

Porcentaje de realización de la 

gestión de subsidios para cuarto 

adicional

Trimestral 50.00 9.50 -40.50 9.50

A3.C2. Supervisión de la 

ejecución de las acciones de 

cuarto adicional.

15

Porcentaje de acciones de 

vivienda supervisadas para 

cuarto adicional

Trimestral 50.00 0.00 -50.00 0.00

A4.C2. Conclusión de la 

edificación y/o realización de 

acciones de Cuarto adicional

16

Porcentaje de realización y/o 

terminación de las acciones de 

cuarto adicional

Trimestral 50.00 9.50 -40.50 9.50

A5.C2. Cumplimiento del gasto 

asignado en el presupuesto para 

recursos humanos, materiales y 

financieros

17

Porcentaje de cumplimiento del 

gasto en recursos humanos, 

materiales y financieros gastados 

del ejercicio fiscal 2021, para 

lograr la realización de las 

acciones de cuarto adicional

Trimestral 50.00 9.50 -40.50 9.50

A1.C3 Captación de la demanda 

de la población que requiere de 

piso firme

18
Porcentaje de solicitudes 

captadas para piso firme
Trimestral 0.00 0.00 0.00 100.00

A2.C3 Gestión de subsidios y 

aportación de recursos para la 

realización de las acciones de piso 

firme

19

Porcentaje de realización de la 

gestión de subsidios para piso 

firme

Trimestral 50.00 0.00 -50.00 0.00

A3.C3  Conclusión de la 

edificación y/o realización de 

acciones de piso firme

20

Porcentaje  de realización y/o 

terminación de las acciones de 

piso firme

Trimestral 50.00 0.00 -50.00 0.00

A4.C3 Supervisión de la ejecución 

de las acciones de piso firme
21

Porcentaje de acciones de 

vivienda supervisadas para piso 

firme

Trimestral 50.00 0.00 -50.00 0.00
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A5.C3  Cumplimiento del gasto 

asignado en el presupuesto para 

recursos humanos, materiales y 

financieros

22

Porcentaje de cumplimiento del 

gasto en recursos humanos, 

materiales y financieros gastados 

del ejercicio fiscal 2021, para 

lograr la realización de las 

acciones de piso firme

Trimestral 50.00 0.00 -50.00 0.00

A1.C4 Captación de la demanda 

de la población que requiere una 

solución de regularización de la 

tenencia de su propiedad

23

Porcentaje de solicitudes 

captadas para una acción de 

regularización de la tenencia de 

la tierra

Trimestral 25.00 27.90 2.90 54.08

A2.C4. Aportación de recursos 

para la realización de las acciones 

de regularización de la tenencia de 

la propiedad

24

Porcentaje de realización de la 

aportación de recursos para 

realización de acciones de 

regularización de tenencia de la 

tierra

Trimestral 25.00 27.90 2.90 104.42

A3.C4. Supervisión de la 

ejecución de las acciones de 

regularización de la tenencia de la 

propiedad

25

Porcentaje de acciones de 

regularización supervisadas para 

regularización de la tenencia de 

la tierra

Trimestral 25.00 27.90 2.90 54.08

A4.C4. Conclusión de la 

realización de acciones de 

regularización de la tenencia de la 

propiedad

26

Porcentaje de realización y/o 

terminación de las acciones de 

regularización de la tenencia de 

la tierra

Trimestral 25.00 27.90 2.90 54.08

A5.C4 Cumplimiento del gasto 

asignado en el presupuesto para 

recursos humanos, materiales y 

financieros

27

Porcentaje de cumplimiento del 

gasto en recursos humanos, 

materiales y financieros gastados 

del ejercicio fiscal 2021, para 

lograr la realización de las 

acciones de regularización de la 

tenencia de la propiedad

Trimestral 25.00 27.90 2.90 54.08

A1.C5. Revisión de las posibles 

alternativas de adquisición de 

Reserva Territorial en el Estado

28

Porcentaje de propuestas 

captadas para analizar la mejor 

alternativa de compra 

Trimestral 25.00 0.00 -25.00 0.00

A2.C5. Aportación de recursos 

para la adquisición de la reserva 

territorial

29

Porcentaje de realización de la 

aportación de recursos para la 

adquisición de reserva territorial

Trimestral 25.00 0.00 -25.00 58.33

A3.C5. Conclusión de la 

adquisición de la Reserva 

territorial

30

Porcentaje de realización de la 

adquisición de la reserva 

territorial

Trimestral 25.00 0.00 -25.00 0.00

A4.C5.Cumplimiento del gasto 

asignado en el presupuesto para 

recursos humanos, materiales y 

financieros

31

Porcentaje de cumplimiento del 

gasto en recursos humanos, 

materiales y financieros gastados 

del ejercicio fiscal 2021, para 

lograr la realización dela 

adquisición de reserva territorial

Trimestral 25.00 0.00 -25.00 0.00

Fin 1

Propósito 1

Componentes 5

Actividades 24

Anual 2

Trimestral 29

Cumplimiento 5

No cumplimiento 21

Terminado 3

Actividades

1 1

5

24

Distribución

Fin

Propósito

Componentes

Actividades

2

29

Frecuencia de medición

Anual

Trimestral

5

21

3

Monitoreo de indicadores con 
frecuencia de medición 

trimestral

Cumplimiento

No cumplimiento

Terminado




