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El Programa de Apoyo a la Vivienda tiene como objetivo general contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad óptimos, mediante el otorgamiento de Subsidios Federales para acciones de vivienda tales
como: I. Ampliación: construcción de uno o más espacios habitables adicionales a la vivienda existente; II. Mejoramiento: reparación o rehabilitación
de una vivienda; y III. Vivienda nueva. Este Programa opera a nivel nacional en localidades urbanas y rurales; atiende a hogares mexicanos con
ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de vivienda, con la finalidad de reducir el rezago habitacional con
especial atención en la reubicación de aquellos que se encuentran en zonas de alto riesgo o que alguno de sus integrantes pertenezca a los Grupos
Sociales en situación de Vulnerabilidad. Los apoyos van de 10,000.00 a 69,960.00 pesos, mismos que estarán condicionados a las aportaciones de
los Gobiernos Estatales o Municipales, así como de las/los beneficiarias (os).

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa inició operaciones en 2016, a partir de la fusión del S058 "Programas Vivienda Digna"  y
del S117 "Vivienda Rural",  por lo que no cuenta con Evaluación de Impacto. A nivel Fin, el Programa
contribuyó a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas,
dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional, a través del indicador “Porcentaje de
participación en la reducción del rezago de vivienda a nivel nacional.” Asimismo, a nivel Propósito
contribuye a apoyar hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia por
calidad y espacios de la vivienda a través del otorgamiento de subsidios para acciones de vivienda
sustentable que mejoren su calidad de vida, mediante el indicador “Incremento de hogares
beneficiados con vivienda nueva, ampliada y/o mejorada.” A nivel Fin, el Programa estableció como
meta del indicador al periodo un 12.68% mismo que presentó un avance de 5.56%, que corresponde
a 122,817 hogares, la cual contribuye a la reducción del rezago de vivienda; a nivel Propósito el
indicador reportó un avance de 43.83% superando la meta programada para el año 2016 que fue de
41.66% contribuyendo a un mayor número de hogares beneficiados. (EDS16, ICP16, MIR16)

Incremento de hogares beneficiados con vivienda nueva,
ampliada y/o mejorada.
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Frecuencia: Anual
Año base: 2016
Meta: 41.66%
Valor: 43.83%
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Porcentaje de participación en la reducción del rezago de
vivienda a nivel nacional.
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Frecuencia: Trianual
Año base: 2016
Meta: 12.68%
Valor: 5.56%

 Avance
 Meta 2016

Definición de
Población Objetivo:

Hogares mexicanos en Localidades Urbanas y Rurales con ingresos por debajo de la línea de bienestar y
con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con especial atención a la reubicación de aquellos que
se encuentren en zonas de alto riesgo o que alguno de sus integrantes pertenezca a los Grupos Sociales
en situación de Vulnerabilidad.

Cobertura
Entidades atendidas 32
Municipios atendidos 1,431
Localidades 12,228
Hombres atendidos 48,323
Mujeres atendidas 72,875

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Hogares

Valor 2016

Población Potencial (PP) 2,210,111

Población Objetivo (PO) 280,226

Población Atendida (PA) 122,747

Población Atendida/
Población Objetivo 43.80 %

Evolución de la Cobertura

Potencial Objetivo Atendida
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Análisis de la Cobertura
El Programa tiene una cobertura a nivel
nacional, en localidades urbanas y rurales; en
2016 el Programa otorgó subsidios en 12,367
localidades, beneficiando a 122,747 hogares
mexicanos, de los cuales 73,807 fueron jefas
del hogar y 48,940 jefes del hogar,  con
ingresos por debajo de la línea de bienestar y
con carencia por calidad y espacios de la
v iv ienda que requer ían  mejorar  sus
condiciones habitacionales, lo cual representó
un 43.80% respecto de la PO. Los hogares
beneficiados con vivienda nueva fueron
10,819 y 111,928 fueron hogares con
ampliación o mejoramiento de vivienda.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
En 2016, el Programa ejerció 2,822.4
millones de pesos, derivado de una
ampliación presupuestaria por 438.50
millones de pesos lo cual contribuyó al
cumplimiento del objetivo del Programa.
Al cierre del ejercicio fiscal 2016 el
Programa recibió dos ampliaciones
presupuestarias, lo cual contribuyó a
superar las metas de los indicadores. El
Programa contribuye al logro del objetivo
4 del Programa Sectorial de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (2013-2018)
“Fomentar el acceso a la vivienda
mediante soluciones habitacionales bien
ubicadas, dignas y de acuerdo a
estándares de calidad internacional”.

Relación entre el crecimiento de los recursos destinados
a financiamientos para mercado secundario de vivienda y

el crecimiento de los recursos destinados a
financiamiento para adquisición de vivienda nueva.
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2011 2,101.73 81,862.40 2.57 %

2012 1,906.55 82,468.88 2.31 %

2013 1,645.20 20,392.64 8.07 %

2014 1,904.28 23,922.96 7.96 %

2015 1,714.56 24,324.14 7.05 %

2016 2,533.83 22,878.55 11.08 %

Año de inicio del programa: 2004

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria S274


