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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?

Descripción
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Programa:
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Análisis del SectorPresupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

El Programa de Vivienda Rural apoya a los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de  bienestar mínimo y con
carencia por calidad y espacios de la vivienda que habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación de hasta 5,000
habitantes a través de un subsidio federal para que edifiquen, amplíen o mejoren su vivienda, buscando así contribuir a elevar su
calidad de vida.  Para fortalecer el patrimonio de los hogares de escasos recursos del medio rural, el Programa busca la concurrencia
de esfuerzos de los beneficiarios, los tres órdenes de gobierno y en su caso, de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de
lucro.  Para esto, el Programa aplica tres modalidades de apoyo: Edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural, así como
Ampliación y Mejoramiento de la vivienda existente.

El  programa  no  cuenta  con  evaluaciones  de  impacto  debido  a  sus  limitaciones
presupuestales; sin embargo, el programa presenta resultados en sus indicadores a nivel
de PROPOSITO así como también en  el  indicador de FIN “Carencia de la calidad y
espacios de la vivienda” este no cuenta con avances en virtud de que es un indicador
nuevo.

Vivienda  Digna  se  encuentra  alineado  al
objetivo 3 “Consolidar ciudades compactas,
productivas,  competitivas,  incluyentes  y
sustentables,  que  faciliten  y  eleven  la
calidad de vida de sus habitantes” y objetivo
4  “Fomentar  el  acceso  a  la  vivienda
mediante  soluciones  habitacionales  bien
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares
de  calidad  internacional”  del  Programa
Nacional  de Desarrollo Urbano 2014-2018.
En  2011  el  programa tuvo  el  presupuesto
más alto desde 2008, disminuyen en 2012 y
2013,  estas  reducciones  impactan  en  la
cobertura del programa.
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Población Atendida/
Población Objetivo

Análisis de la Cobertura

Unidad de Medida PA

Hogares mexicanos en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia
por calidad y espacios de la vivienda en localidades rurales de hasta 5,000 habitantes, clasificadas como de
Alta o Muy Alta Marginación.

Hogares
Valor 2013

El  Programa opera a  nivel  nacional  en las
localidades rurales de hasta 5,000 habitantes
clasificadas   como  de  Alta  o  Muy  Alta
Marginación. El programa tiene cuantificada
su población potencial,  objetivo y atendida.
Sin embargo, los cambios identificados en la
población potencial  de 2008-2010 y 2011-
2013  se  deben  a  las  adecuaciones  en  los
criterios de definición y cuantificación. Si bien
el número de hogares beneficiados en 2013
fue inferior en 8 porciento, se tuvo una mayor
cobertura  a   nivel  municipal,  ya  que  se
atendieron 898 municipios, cifra superior en
2.8 por ciento a los municipios apoyados en
2012  que son 873.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 830.96 63,831.24 1.30 %
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Año de inicio del Programa:2003Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 19,417

Mujeres atendidas 22,747

Clave presupuestaria S117* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos
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