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Í  N  D  I  C  E 
 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL  

 Consejería Jurídica y de Servicios Legales  

  Lineamientos para otorgar el visto bueno previamente al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los 

gastos por conciliaciones de juicios en trámite o para el cumplimiento de sentencias definitivas favorables a las 

personas físicas o morales, en los procesos judiciales de carácter civil, mercantil, agrario y contencioso- 

administrativo, promovidos por la Administración Pública del Distrito Federal o en contra de ésta 
3 

  Lineamientos para otorgar el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados para cubrir los gastos por 

conciliaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la Administración Pública del Distrito Federal o por 

liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas dictados por autoridad competente favorables a los 

trabajadores al servicio de la Administración Pública del Distrito Federal, para el año 2011 
8 

 Delegación Milpa Alta  

  Acuerdo por el que se designa al C. Ernesto Blancas Lievano, Jefe de la Unidad Departamental de Transporte y 

Vialidad, adscrito a la Dirección General Jurídica y de Gobierno como encargado de los asuntos relacionados a la 

Coordinación de Enlace Territorial del Poblado de San Francisco Tecoxpa 13 

 Instituto de Vivienda del Distrito Federal  

  Aviso mediante el cual se dan a conocer los lineamientos y mecanismos de  operación de los Programas del 

Instituto de Vivienda del Distrito Federal 2011 

Programa de vivienda en conjunto 

Programa de mejoramiento de vivienda 

Programa de rescate de cartera hipotecaria 

Programa para Sustitución de Vivienda en Zonas de Riesgo 

 14 
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4. Nombre del indicador: Equidad de genero 

Objetivo: Conocer el porcentaje de créditos otorgados de los cuales el titular es una mujer 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de titulares mujeres / Número de créditos otorgados 

Periodo de medición:   Mensual 

 

5. Nombre del indicador: UT´s de alta marginación atendidas 

Objetivo: Conocer el porcentaje de Unidades Territoriales de alta marginación que han sido atendidas en el periodo 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de UT´s de alta marginación atendidas/ Numero de UT´s de alta marginación 

Periodo de medición: Mensual 

 

6. Nombre del indicador: UT´s de muy alta marginación atendidas 

Objetivo: Conocer el porcentaje de Unidades Territoriales de alta marginación que han sido atendidas en el periodo 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de UT´s  de muy alta marginación atendidas/ Numero de UT´s de alta marginación 

Periodo de medición: Mensual 

 

Programa de Rescate de cartera Inmobiliaria 

1. Nombre del indicador: Rescate de cartera hipotecaria 

Objetivo: Conocer el porcentaje de créditos hipotecarios vencidos y susceptibles de ser rescatados que han sido 

autorizados en el trimestre 

Unidad de medida: Número entero 

Formula de medición: Número de créditos autorizados para la compra de cartera otorgados en el trimestre 

Periodo de medición: Trimestral 

 

Programa para Sustitución de Vivienda en Zonas de Riesgo 

1. Nombre del indicador: Atención a familias que habitan en riesgo 

Objetivo: Conocer el porcentaje de familias que habitan en alto riesgo y que han sido atendidas en el trimestre 

Unidad de medida: Porcentaje 

Formula de medición: Número de familias que habitan en alto riesgo atendidas en el trimestre/ Número de familias 

que habitan en alto riesgo  

Periodo de medición: Trimestral 

 

j).- Formas de participación social  

El INVI reconoce, facilita, estimula y regula la participación plural en la gestión de la vivienda, garantizando la igualdad de 

oportunidades, con reglas claras de operación, requisitos y responsabilidades tanto de grupos sociales promotores de la 

gestión de financiamiento de vivienda que cuenten con demanda identificada, como de solicitantes individuales de vivienda 

que requieran atención en la materia. 

 

A través de los diferentes Órganos Colegiados del INVI, se tiene la participación de contralores ciudadanos con una visión 

de ciudadanía con derecho a voz y voto,  dentro de los cuales se encuentran: 

 

  H. Consejo Directivo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

 Comité de Financiamiento 

 Comité de Evaluación Técnica 

 Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

 

Asimismo, mediante el Fondo de Ayuda Social, financia acciones de vivienda de manera integral en situaciones en que el 

beneficiario esté imposibilitado para adquirir alguna obligación de crédito. 




