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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 Sector
Datos Presupuestarios *

El programa tiene como objetivo contribuir a que los hogares rurales en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de
bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de soluciones de vivienda.
Tiene como propósito mejorar las condiciones habitacionales de los hogares que se encuentren en localidades rurales.

El programa no cuenta con evaluaciones de impacto, sin embargo los resultados del
programa pueden ser establecidos a través de los indicadores de Fin y Propósito. Es de
destacar  que derivado de la  firma de un convenio de colaboración con la  Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),  se fomentó la participación
en el programa de municipios indígenas, por lo tanto se superó la meta del indicador
“Porcentaje de localidades atendidas” en 18.5%. Sin embargo, en el caso del indicador
“Índice  promedio  de  hacinamiento  de  la  población  objetivo  que  fue  atendida  por  el
programa”  la  meta  no  fue  alcanzada  debido  al  proceso  de  resectorización,  lo  cual
ocasionó que retraso en el proceso operativo.

El  Programa  Vivienda  Rural  a  cargo  de
Fonhapo  se  encuentra  enmarcado  en  la
Meta Nacional Número II del Plan Nacional
de  Desa r ro l l o  2013 -2018 ,  “Méx i co
Incluyente”,  alineándose  al  Objetivo  2.5.
Proveer  un  entorno  adecuado  para  el
desarrollo de una vivienda digna, Línea de
Acción:  Desarrollar  y  promover  vivienda
digna  que  favorezca  el  bienestar  de  las
familias.
En  2011 el programa tuvo una autorización
mayor  de  presupuesto  a  la  registrada  en
2012 y 2013.
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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 operará 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.   Se
observa  una   brecha  significativa  entre  la
población potencial y la población atendida,
por  lo  que  solo  se  solo  se  t iene  una
cobertura de 1.5%,  el Programa dentro de la
Política  de  Vivienda  del  país  tiene  poca
significancia.
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Año de inicio del Programa:2010Año 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


