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Programa Hábitat

Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios

Observaciones del CONEVAL

Opinión de la Dependencia (Resumen)
Comentario General.
La Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y servicios considera que las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2013 presentan de forma homogénea los
avances alcanzados por el  programa en el logro de sus metas y objetivos. Sin embargo, el lector deberá considerar que el formato de estas Fichas implica realizar
una síntesis que en ocasiones puede dejar de lado información sustancial o de contexto que es esencial para la interpretación de los resultados.
El Programa se alinea con el Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la
calidad de vida de sus habitantes; y  también alineado a la Estrategia 3.3. Promover la mejora de la infraestructura, equipamiento, servicios, espacios y movilidad
urbana sustentable en coordinación con gobiernos estatales y municipales (Programa Sectorial de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano) El
Programa se ubica en ciudades de al menos 15 mil habitantes de todo el país, a excepción de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre en
donde se podrán llevar a cabo acciones indistintamente.

Comentarios Específicos. Se Atendieron 32 estados de la República Mexicana, 350 municipios, hombres atendidos 1,505, 935 y mujeres atendidas 1,590,060 siendo
un porcentaje mayor el de mujeres atendidas.Hábitat incrementó de manera significativa el promedio de disponibilidad de infraestructura urbana complementaria en
polígonos en que operó. Los resultados sugieren que en promedio 6.2% más de viviendas que cuentan con alumbrado público gracias a la presencia de Hábitat.
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