PROGRAMA PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS. PRAH 2022
ANEXO 12. INDICADORES PRAH
Detalle de la Matriz
Ramo:
Unidad Responsable:

15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
QDV - Instituto Nacional del Suelo Sustentable

Clave y Modalidad del Pp:

S - Sujetos a Reglas de Operación

Denominación del Pp:

S-213 - Programa para Regularizar Asentamientos Humanos
Clasificacion Funcional:

Finalidad:
Función:

2 - Desarrollo Social
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción:

1 - Urbanización

Actividad Institucional:

10 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana
Fin
Objetivo

Orden

Contribuir a promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible, mediante
la mejora del acceso al Derecho a la Propiedad Urbana, que permita a las familias superar su condición de rezago social.
Indicador

Porcentaje de personas en condición
de rezago social que mejoran el
acceso al derecho a la propiedad
urbana.

Tipo de
Valor de la
Meta

Definición

Método de Calculo

El indicador mide el porcentaje de
población urbana en condición de
rezago social, que tiene posesión, pero
no certeza jurídica sobre el suelo que
ocupan que mejoran su derecho a la
propiedad urbana a atender durante el
sexenio.

(Número de personas que habitan en localidades
urbanas en condición de rezago social y en
situación de irregularidad, que recibieron un
acuerdo de liberación de subsidio durante el
sexenio/Población urbana en condición de rezago
social, que tiene posesión, pero no certeza
jurídica sobre el suelo que ocupan, susceptible
de ser atendida por el INSUS)*100

Supuestos
La población en condición de rezago social en localidades urbanas se mantiene
constante en el sexenio

1

Relativo

Unidad de
Medida

Porcentaje

Tipo de
Indicador

Estratégico

Dimensión
del
Indicador

Eficacia

Frecuencia
de Medición

Medios de Verificación

Quinquenal

Número de personas en condicion de rezago social y en
situacion de irregularidad que habitan en localidades
urbanas, que recibieron un Acuerdo de Liberacion del
Subsidio de Regularizacion en el año::Estadísticas del
Reporte Anual de Acciones de Regularización
concentrado por la Dirección de Regularización del
INSUS.

Propósito
Objetivo
Las personas en condición de rezago social que se benefician por la regularización de la tenencia del suelo y que habitan en
localidades urbanas, mejoran su acceso al Derecho a la Propiedad Urbana.

Indicador

Porcentaje de personas en condición
de rezago social y en situación de
irregularidad, que recibieron un
acuerdo de liberación de subsidio.

Tipo de
Valor de la
Meta

Definición

Método de Calculo

El indicador mide el avance en la
entrega de Acuerdo de Liberación del
Subsidio de Regularización a las
personas que habitan en localidades
urbanas en condición de rezago social
y en situación de irregularidad.

(Número de personas en condición de rezago
social y en situación de irregularidad que habitan
en localidades urbanas, que recibieron un
Acuerdo de Liberación del Subsidio de
Regularización en el año /personas en condición
de rezago social y en situación de irregularidad
que habitan en localidades urbanas,
programadas para recibir un Acuerdo de
Liberación del Subsidio de Regularización en el
año)*100

Relativo

Orden

Supuestos

1

Existe una coordinación con los programas prioritarios de la Administración Pública
Federal relacionados con el suelo urbano, con las autoridades estatales y locales, y con
la participación de las comunidades.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Tipo de
Indicador

Estratégico

Dimensión
del
Indicador

Eficacia

Frecuencia
de Medición

Medios de Verificación

Anual

Numero de personas en condicion de rezago social y en
situacion de irregularidad que habitan en localidades
urbanas, que recibieron un Acuerdo de Liberacion del
Subsidio de Regularizacion en el año:Padron de
beneficiarios, gestionado por la Direccion de
Regularizacion del INSUS.

Componente
Objetivo

Orden

Acuerdos de liberación para la regularización de la tenencia de la tierra destinados a las personas en condición de rezago social
entregados.

1

Indicador

Definición

Porcentaje de Acuerdos de Liberación Mide el número de Acuerdos de
del subsidio de regularización
Liberación del Subsidio de
entregados
regularización que se entregan

Tipo de
Valor de la
Meta

Método de Calculo

(Número de Acuerdos de Liberación del subsidio
de regularización entregados a las personas en el
periodo t/ Número de Acuerdos de Liberación del
Subsidio de Regularización programados en el
periodo t)*100

Relativo

Objetivo

Definición

Porcentaje

Tipo de
Indicador

Estratégico

Orden

Escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Indicador

Unidad de
Medida

Supuestos
Las familias en viviendas ubicadas en polígonos o localidades urbanas en las que el
INSUS puede regularizar completan su trámite.

2
Tipo de
Valor de la
Meta

Método de Calculo

(Número de Escrituras inscritas en el Registro
Porcentaje de Escrituras inscritas ante Mide el porcentaje de Escrituras
Público de la Propiedad y de Comercio en el
el Registro Público de la Propiedad y inscritas ante el Registro Público de la periodo t/Escrituras programadas a inscribir en el
de Comercio
Propiedad y de Comercio
Registro Público de la Propiedad y de Comercio
en el periodo t) *100

Relativo

Unidad de
Medida

Porcentaje

Tipo de
Indicador

Gestión

Dimensión
del
Indicador

Eficacia

Frecuencia
de Medición

Medios de Verificación

Anual

Numero de Acuerdos de Liberacion del subsidio de
regularizacion entregados a las personas en el periodo
t:Padron de beneficiarios, gestionado por la Direccion
de Regularizacion; Numero de Acuerdos de Liberacion
del Subsidio de Regularizacion programados en el
periodo t:Padrón de beneficiarios, gestionado por la
Direccion de Regularizacion

Supuestos
Las instancias distintas al INSUS que participan en el proceso autorizan los trámites
que les correspondan.
Dimensión
Frecuencia
Medios de Verificación
del
de Medición
Indicador

Eficacia

Anual

Número de Escrituras inscritas en el Registro Público de
la Propiedad y de Comercio en el periodo t:Reporte de
Avance Mensual de Escritura (RAE), elaboradas por las
Representaciones Regionales y concentradas por la
Dirección de Asuntos Jurídicos del INSUS; Escrituras
programadas a inscribir en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el periodo t: Reporte de
Avance Mensual de Escritura (RAE), elaboradas por las
Representaciones Regionales y concentradas por la
Dirección de Asuntos Jurídicos del INSUS

Actividad
Objetivo

Orden

Verificación de viabilidad técnica para la operación del programa.
Indicador

Porcentaje de Análisis Técnicos
realizados para la operación del
programa

Definición

Mide el número de Análisis Técnicos
realizados para la operación del
programa

Objetivo

Supuestos

1
Método de Calculo

(Número de Análisis Técnicos realizados/Número
de Análisis técnicos programados)*100

Tipo de
Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de
Medida

Porcentaje

Orden

Existen las condiciones necesarias en campo para el prevalidación de polígonos
Tipo de
Indicador

Gestión

Dimensión
del
Indicador

Eficacia

Frecuencia
de Medición

Medios de Verificación

Semestral

Número de Análisis técnicos programados:Reporte de
Actividades de la Dirección de Planeación y Evaluación
de Proyectos, a través de la Subdirección del Inventario
Nacional del Suelo.; Número de Análisis Técnicos
realizados:Reporte de Actividades de la Dirección de
Planeación y Evaluación de Proyectos, a través de la
Subdirección del Inventario Nacional del Suelo.
Supuestos

Sensibilización e información a los beneficiarios potenciales del programa.
Indicador

2

Definición

Método de Calculo

(Número de Acciones de Sensibilización
Porcentaje de Acciones de
Mide el número de Acciones de
Comunitaria y Difusión realizadas / Número de
Sensibilización Comunitaria y Difusión Sensibilización Comunitaria y Difusión Acciones de Sensibilización Comunitaria y
Difusión programadas) *100

Tipo de
Valor de la
Meta

Relativo

Objetivo

Definición

Método de Calculo

Tipo de
Valor de la
Meta

Relativo

Objetivo

Mide el número de solicitudes de
contratación firmadas

Eficacia

Frecuencia
de Medición

Medios de Verificación

Semestral

Número de Acciones de Sensibilización Comunitaria y
Difusión programadas:Reporte de Actividades
elaborado por la Coordinaión Operativa de
Representaciones Regionales; Número de Acciones de
Sensibilización Comunitaria y Difusión
realizadas:Reporte de Actividades elaborado por la
Coordinaión Operativa de Representaciones Regionales
Supuestos

Unidad de
Medida

Porcentaje

Los beneficiarios potenciales acceden a proporcionar su información socioeconómica
Tipo de
Indicador

Gestión

4
Definición

Dimensión
del
Indicador

Dimensión
del
Indicador

Eficacia

Frecuencia
de Medición

Semestral

Orden

Suscripción de solicitudes de contratación

Porcentaje de solicitudes de
contratación firmadas

Gestión

3

(Número de CIP capturadas en el Sistema de
Porcentaje de Cédulas de Información Mide el número de CIP registradas en
Información del Programa en el periodo
del Programa (CIP) registradas en el el Sistema de Información del
correspondiente / Número de CIP programadas a
Sistema de Información del Programa Programa.
capturar en el periodo correspondiente)*100

Indicador

Porcentaje

Las comunidades muestran interés para participar en las acciones de sensibilización
Tipo de
Indicador

Orden

Sistematización de la información socioeconómica de los beneficiarios potenciales
Indicador

Unidad de
Medida

Método de Calculo

(Número de solicitudes de contratación
firmadas/Número de solicitudes de contratación
programadas para firmar) *100
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Medios de Verificación
Número de CIP programadas a capturar en el periodo
correspondiente:Reporte de Actividades de la Dirección
de Regularización; Número de CIP capturadas en el
Sistema de Información del Programa en el periodo
correspondiente:Reporte de Actividades de la Dirección
de Regularización
Supuestos

Los beneficiarios proporcionan la documentación completa y a tiempo

Tipo de
Valor de la
Meta

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador

Dimensión
del
Indicador

Frecuencia
de Medición

Medios de Verificación

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Semestral

Número de solicitudes de contratación programadas
para firmar:Reporte de Actividades de la Dirección de
Regularización; Número de solicitudes de contratación
firmadas:Reporte de Actividades de la Dirección de
Regularización
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