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Contribuir a que las familias de bajos  recursos del Municipio de 

Hermosillo tengan acceso a la Vivienda Digna y certeza 

patrimonial , mediante la gestión y otorgamiento de apoyos para 

su desarrollo

Porcentaje de la Población beneficiada con  programa de Vivienda.
Documento del Porcentaje anual de acciones de regularización 

de suelo y acciones de vivienda  Area Técnica y Area Juridica 

Se cuenta con los recursos suficientes para la regularización del 

suelo, así como , para la contrucción   de Unidades Básicas de 

Vivienda

PROPÓSITO
Beneficiar con  Vivienda Digna  a  las familias del Municipio de 

Hermosillo

 Variación porcentual anual del número  de Viviendas construidas  

respecto al año anterior

 Reporte de lotes regularizados y reporte de Viviendas 

terminadas del Area Técnica, (supervisión de obra) 

Se cuenta mayor recurso que el año anterior y que no se 

registren un incrementos importantes en el precio de los 

materiales

COMPONENTE 1 Viviendas Entregadas  
Porcentaje de cumplimiento de viviendas entregadas a familias 

beneficiadas

Actas de entrega recepción de la vivienda y finiquito de la 

vivienda,  reporte fotografico y expedientes fisicos de Área 

técnica y Area Social

Las familias acuden a recibir sus viviendas y no se registran 

cancelaciones de los beneficiarios

ACTIVIDAD 1.1   Construcción de Viviendas  Porcentaje de cumplimiento de construcción de viviendas 
Carpeta técnica y informe de  avance del área técnica y 

Dirección General

Se cuenta con los recursos para el desarrollo del proyecto , la 

gestión  es efectiva y se obtiene el recurso para la contrucción 

de las viviendas

ACTIVIDAD 1.2 Habilitación de viviendas Porcentaje de cumplimiento de viviendas habilitadas
Carpeta de Generado de obra que presenta el contratista y 

verificacion fisica de las vivendas de Area Técnica

Se firma el conveno de colaboracion y se cuenta con los 

recursos para habilitar las viviendas

COMPONENTE 2 Titulos Otorgados Porcentaje de titulos otorgados Documento en expedientes del archivo de area social Interes de las familias por adquirir certeza patrimonial

ACTIVIDAD 2.1 Lotificación de los poligonos adquiridos Porcentaje de cumplimiento de lotificación Planos de lotificación
Se cuenta con recursos suficientes para concluir el proceso de 

lotificación

ACTIVIDAD 2.3 Asignación de lotes en sistema de cartera Porcentaje de lotes asignados en sistema
Plano de lotificación, relotificación y/o fusió de Area Técnica, 

Promotora Inmobiliaria de Hermosillo

Se cuenta con recursos necesarios para concluir el proceso de 

lotificación

ACTIVIDAD 2.4 Titulos de propiedad otorgados Porcentaje de titulos de propiedad entregados a las familias
formato de registro de firmas en carpeta y expedientes físicos 

en archivo de area social

Los posesionarios integran su expediente en las para el tramite 

de titulación.

COMPONENTE 3 Cartera  Vencida Disminuida Porcentaje de cumplimiento de Cobranza de lotes  recuperada Reporte de ingreso al sistema del Area de Cartera
Las familias cuenta con solvencia ecónomia para pagar sus 

lotes

ACTIVIDAD 3.1 Realización de cobranza habitacional Porcentaje de cumplimiento de recaudación mensual Reporte de ingreso del sistema del Area de Cartera
La labor del gestor de cobranza logra que las familias 

regularicen sus pagos

ACTIVIDAD 3.2 Realización de cobranza comercial
Porcentaje de cumplimiento de Cobranza de lotes Comerciales 

recuperada
Reporte de ingreso al sistema del Area de Cartera

Las familias cuenta con solvencia ecónomia para pagar sus 

lotes

         Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo

Contribuir a un crecimiento urbano ordenado, incluyente y en armonía con el entorno  mediante la vivienda digna accesible para personas en situación de alta vulnerabilidad económica y social 

NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA 

NOMBRE DEL EJE RECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Infraestructura para el desarrollo sostenible
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