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

Descripción
del

Programa:
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Análisis del Sector
Datos Presupuestarios *

El Programa tiene como objetivo contribuir a que los 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 mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda. El
propósito es Mejorar las condiciones habitacionales de los 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. El Programa Vivienda Digna aplica los principios de equidad e
inclusión social de manera que toda persona en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia
por calidad y espacios de la vivienda, sin importar su origen étnico, sexo, edad,  discapacidad, salud, religión, opinión, preferencias o
estado civil, pueda acceder a los apoyos del programa.

El programa no cuenta con ninguna evaluación de impacto; sin embargo, sus resultados
se  documentan  a  través  de  los  indicadores  de  FIN  y  PROPOSITO.  Es  importante
mencionar que para el 2013 el programa no programó metas a nivel de FIN ya que es un
indicador  bianual,  y  en  el  caso  del  indicador  de  Propósito  “Índice  promedio  de
hacinamiento  de  la  población  objetivo  que  fue  atendida  por  el  programa”  la  meta
programada se superó en 13.33%.

El  Programa Vivienda Digna se encuentra
enmarcado en la Meta Nacional  Número II
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
“México 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.  Asimismo,  se  alineó  a  la  Política
Nacional de Vivienda.
Se  logran  ver  d i fe renc ias  en t re  e l
presupuesto autorizado y el ejercido, esto se
debe  a  ampliaciones  presupuestales  que
determina la Secretaría de Hacienda y
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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 cuantificada su población potencial  (PP),
objetivo (PO) y atendida (PA). La definición y
cuantificación de las poblaciones potencial y
objetivo  consideran  los  criterios  de  la
pobreza multidimensional establecidos por el
CONEVAL:
De  2008  a  2010  se  definió  la  población
potencial  a  través  de  la  ENIGH  2008,
actualizándose en 2011 con los resultados
de  la  ENIGH  2010.  En  2013  se  tuvo  un
atención  de  cobertura  de  2.8%  y  una
eficiencia en la cobertura de 100%, ya que el
total  de la  población objetivo fue atendida.
Sin embargo, la población atendida en 2013
fue inferior en 53% con relación a la
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 1,934.611 63,831.24 3.03 %
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Año de inicio del Programa:2010Año 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


