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

Descripción
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Análisis del SectorPresupuesto Ejercido *

Frecuencia:
Año base:
Meta:

El programa tiene como objetivo contribuir a que los hogares rurales y urbanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la
línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios  se les otorgue  subsidios que mejoren su calidad de vida a través de
soluciones de vivienda. Los apoyos del programa están condicionados a las aportaciones de los Gobiernos Estatales o Municipales.
El proceso de control de la aplicación de los recursos otorgados por el programa se realiza puntualmente a través de la evaluación y
calificación del Cuestionario Único de Información Socioeconómica el cual es un instrumento de recolección de información de
posibles beneficiarios.

El programa cuenta con dos evaluaciones de impacto, (año 2005) se llevo a cabo prueba
piloto  y  con  representatividad  nacional  (año  2006).  Asimismo,  los  indicadores
estratégicos del programa están definidos a nivel Fin y Propósito, donde el indicador
"Carencia de la calidad y espacios de la vivienda"  no cuenta con avance en 2013 por ser
un indicador  nuevo.  El  indicador  "Índice  promedio  de hacinamiento  de la  población
objetivo atendida por el programa", se realizaron adecuaciones ya que en 2012 este era
indicador nivel de Fin, y en 2013 se paso a nivel de Propósito, donde dicho indicador
muestra un avance del 29% referente a lo realizado en 2012.

El Programa Vivienda Digna se alineó a la
Meta Nacional Número II del Plan Nacional
de  Desa r ro l l o  2013 -2018 ,  “Méx i co
Incluyente”,  con  el  Objetivo  3  "Consolidar
c i u d a d e s  c o m p a c t a s ,  p r o d u c t i v a s ,
competitivas,  incluyentes  y  sustentables,
que faciliten y eleven la calidad de vida  de
sus  habitantes"  del  Programa  Sectorial.
asimismo se alineó a la Política Nacional de
Vivienda. En 2013 se ejerció un presupuesto
de  1,638.06  mdp  (Cifra  sin  recursos  para
gastos  de  operación)  y  en  2012  fue  de
1906.55 mdp, y se logró atender a la misma
población.
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Unidad de Medida PA

Hogares  mexicanos en situación  de pobreza con ingresos  por  debajo  de la  línea de bienestar  y  con
carencia por calidad y espacios de la vivienda que requieran mejorar sus condiciones habitacionales.

Hogares
Valor 2013

El  programa  opera  a  nivel  nacional  en
localidades urbanas y rurales. Tiene definida
y  cuantif icada  su  población  potencial,
población objetivo y población atendida. La
definición y cuantificación de las poblaciones
potencial y objetivo consideran los criterios
de la pobreza multidimensional establecidos
por el CONEVAL.
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2008 1,934.61 63,831.24 3.03 %

Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida
por el programa
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Año de inicio del Programa:2004Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 17,452

Mujeres atendidas 15,542

Clave presupuestaria S058* 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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