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Nivel 
Resumen 
Narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Nombre Método de Cálculo 
Frecuencia de 

medición 

Fin 

Lograr que más 
coahuilenses 
tengan acceso a 
una vivienda digna 
y decorosa, con 
infraestructura y 
servicios básicos, 
con seguridad 
jurídica que les 
permita mejorar su 
calidad de vida.  

Población 
beneficiada 
con 
escrituración 

(Población 
beneficiada con 
escritura en el 
tiempo t/ Población 
beneficiada con 
escritura en el 
tiempo t-1)-1)*100 

Anual Padrón de 
beneficiarios 
CERTTURC 

Que haya respuesta 
por parte de la 
población objetivo.  

Propósito 

Coahuila es una de 
las entidades del 
país con menor 
rezago de vivienda, 
certeza jurídica 
patrimonial y con un 
eficiente sistema de 
agua potable, 
drenaje, 
alcantarillado y 
saneamiento en 
zonas urbanas y 
rurales, de forma 
sustentable para el 
beneficio de los 
coahuilenses.  

Variación 
porcentual de 
cuartos 
construidos 

((Cuartos 
construidos en el 
año t / Cuartos 
construidos en el 
año t-1)-1)*100  

Anual Censo de 
demanda de 
vivienda CEV 

Aprobación de 
presupuesto de los 
tres órdenes de 
gobierno.  

Componente 1 

Mejoramiento a la 
vivienda 

Porcentaje de 
construcción 
de vivienda 
respecto de la 
demanda 
solicitada 

(Oferta de vivienda / 
Demanda de 
vivienda) 

Trimestral Registros 
internos de la 
secretaría 

Asignación de 
presupuesto federal 
y estatal. 

Componente 2 

Regularización de 
tenencia de la tierra 

Número de 
acciones 
realizadas con 
FONHAPO 

Número de 
acciones realizadas 
con FONHAPO / 
Acciones dentro del 
convenio con 
FONHAPO 

Mensual Registros 
internos de la 
secretaría 

Gobierno del estado 
paga deuda de 
créditos al 
FONHAPO. Se 
compraron 15 
créditos que abarcan 
cerca de 3700 
Coahuilenses que 
tenían hipotecada su 
vivienda que por 
alguna razón 
dejaron de pagar su 
crédito. 

Componente 3 

Calidad en el agua Mililitros de 
cloro por litro 
de agua 

(Mililitros de 
cloro/litros de agua) 
*100 

Mensual Registros 
internos de la 
secretaría 

Asignación de 
presupuesto federal 
y estatal. 



Actividad 1.1 

Coordinar con el 
Gobierno Federal, 
municipal y estatal 
un programa de 
construcción de 
cuartos, baños y 
mejoramiento de 
techos de vivienda. 

Construcciones 
realizadas en 
coordinación 
con los tres 
niveles de 
gobierno 

Construcciones 
realizadas en 
coordinación con los 
tres niveles de 
gobierno en el 
trimestre actual / 
Construcciones 
realizadas en 
coordinación con los 
tres niveles de 
gobierno en el 
trimestre anterior 

Trimestral Registros 
internos de la 
secretaría 

Asignación de 
presupuesto federal 
y estatal. 

Actividad 2.1 

Gestionar, en 
coordinación con 
las autoridades 
municipales, un 
programa de 
regularización de 
tenencia de la tierra 
urbana y rústica.  

Escrituras 
realizadas  

Escrituras 
realizadas en el 
periodo / Proyección 
de escrituras a 
realizar en el 
periodo 

Mensual Registros 
internos de la 
secretaría 

Asignación de 
presupuesto federal 
y estatal. 

Actividad 3.1 

Realizar monitoreo 
de cloro residual en 
la red de 
distribución de agua 
potable de los 
organismos 
operadores de 
aguas municipales 

No. de redes 
de distribución 
de Organismos 
Operadores 
con monitoreos 
realizados / 
Total de redes 
de distribución 
de Organismos 
Operadores  

No. de redes de 
distribución de 
Organismos 
Operadores con 
monitoreos 
realizados / Total de 
redes de 
distribución de 
Organismos 
Operadores  

Mensual Registros 
internos de la 
secretaría 

Asignación de 
presupuesto federal 
y estatal. 

 
  


