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¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
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El Programa Habitad tiene como objetivo contribuir al combate a la pobreza en las zonas urbanas, mediante el mejoramiento del
entorno urbano, así como mejorar las condiciones sociales en estas zonas. El  Programa centra sus esfuerzos en territorios con
condiciones de mayor pobreza y en donde se concentra la existencia de grupos vulnerables; a su vez  contribuye al cumplimiento de
los objetivos del Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre y de la Comisión Intersecretarial para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia. El  Programa  comprende  tres  modalidades:
a) Desarrollo Social y Comunitario b) Mejoramiento del Entorno Urbano y c) Promoción del Desarrollo Urbano.

El  Programa  cuenta  con  dos  evaluaciones  de  impacto,  una  realizada  en  2007  en
infraestructura  básica  y  la  otra  en  2009-2012.  Derivado  de   los  resultados  de  la
evaluación. se detectó que el Hábitat incrementó de manera significativa el promedio de
disponibilidad de infraestructura urbana complementaria en los polígonos en que operó.
Los resultados sugieren que en promedio 6.2 por ciento más de viviendas que cuentan
con alumbrado público y que  funcionan por la noche, gracias a la presencia de Hábitat.
En relación  a  los  indicadores  estratégicos  se  tiene que el  indicador  “Porcentaje  de
polígonos Hábitat atendidos”  tuvo un avance de 41.89 por ciento, respecto a la meta
programada.  Es  importante  mencionar  que  el  indicador  no  tiene  comparación  con
resultados de ejercicios anteriores en virtud de que el indicador estaba expresado en
términos absolutos. (los indicadores se definirán  en su momento.
Respecto al  indicador “Hogares beneficiados” se observa  un avance descendente, ya
que hubo una disminución en 2013 de 23.5 porciento de hogares atendidos con relación
a  2012.

El  programa  se  al ineó  al  Objet ivo  3
“ C o n s o l i d a r  c i u d a d e s  c o m p a c t a s ,
productivas,  competitivas,  incluyentes  y
sustentables,  que  faciliten  la  movilidad  y
eleven la calidad de vida de sus habitantes”,
del  Programa  Sectorial.  El  presupuesto
presentó una tendencia ascendente al inicio
del Programa. y tuvo una reducción en 2008
a  partir  del  ajuste  presupuestal;  aun  así,
hubo un repunte en 2010 con la intervención
de  "Todos  somos  Juárez".  En  2013  el
presupuesto se modificó a 3,551.1 mdp y se
ejerció el total.
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La población objetivo del Programa son todas las zonas conformadas por Polígonos Hábitat, así como por
colonias o barrios que presentan condiciones de pobreza, en cada una de estas  zonas  ya identificadas, se
harán las intervenciones integrales para la prevención social.

Zonas Intervenciones y
poligonos

Valor 2013

El Programa se estructura en tres vertientes,
que definen ámbitos territoriales,  ubicados
en ciudades de al  menos 15 mil habitantes
de  todo  el  país,  a  excepción  de  los
municipios incluidos en la Cruzada Nacional
contra el Hambre en donde se podrán llevar
a  cabo  acciones  indistintamente  de  la
población  con  que  cuenta.  sin  embargo
existe   una   brecha   constante  entre   la
Población  Potencial   y   la   Población
Atendida,  se   atiene   un  promedio   como
cobertura de atención a un 47 por ciento. En
2013,  a  su  vez  el  programa  registró  una
eficiencia en la cobertura de 114 porciento
con  relación  a  la  población  objetivo,  cifra
mayor  en  23  puntos   porcentuales  a  la
registrada en 2012 (91 por ciento).
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2008 2,228.53 63,831.24 3.49 %

Porcentaje de polígonos Hábitat atendidos
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Año de inicio del Programa:2003Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos 1,505,935

Mujeres atendidas 1,590,060

Clave presupuestaria S048* 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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