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Hábitat tiene como fin contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
de zonas urbano-marginadas, al fortalecer y mejorar la organización y participación social, así como el entorno urbano
de dichos asentamientos. Su propósito es mejorar las condiciones físicas y sociales de las zonas urbano-marginadas para
el desarrollo de sus habitantes. Articula así los objetivos de la política social, con los de la política de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial del gobierno Federal.Comprende tres modalidades: desarrollo social y comunitario,
mejoramiento del entorno urbano y promoción del desarrollo urbano. Incluye una vertiente de conservación de sitios y
centros históricos de las ciudades inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Descripción
del
Programa:

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

Polígonos Hábitat Atendidos.

Resultados

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2007
Meta:
1,497.00
Valor:
1,361.00

Hogares Beneficiados.

Frecuencia: Trimestral
Año base: 2007
Meta:
1,644,256
Valor:
1,697,101

Definición de
Población Objetivo:

La Población Objetivo estará compuesta por la meta anual de hogares residentes en los Polígonos que
se benefician de la intervención del Programa Hábitat.

Cobertura

Cobertura

El programa Hábitat mostró un desempeño positivo durante el año de 2012,
teniendo avances en varios de los indicadores, tanto de Resultados como de
Servicios y Gestión, que resultan nodales para el Programa. En los Indicadores de
Resultados, el Programa cubrió 30.7% más el Índice de Disponibilidad de la
Infraestructura Básica Urbana; además, cubrió 3.2% más de los Hogares
Beneficiados y 1.3% más en el Grado de Satisfacción con el Entorno Urbano. En
los Indicadores de Servicios y Gestión, el Indicador de Beneficiarios con Acciones
para el Desarrollo Social y Comunitario, cubrió 14.9% más la meta establecida. El
Indicador Sectorial de Disponibilidad de Servicios Básicos en los Polígonos Hábitat
Identificados sobrepasó su meta en 2.67%. En contraste, los Indicadores de
Resultados que no presentaron avances fueron: el Indicador de Polígonos Hábitat
Atendidos que quedó 9.1% debajo de su meta, al igual que el de Manzanas
Atendidas con 7.9% debajo de su meta. Los Indicadores de Servicio y Gestión que
no presentaron avances fueron: Municipios Apoyados con Obras de Saneamiento
del Entorno quedando 25.5% por debajo de su meta; Proyectos para la
Organización y Participación Social y Comunitaria, con 12.2% por debajo de la
meta; Metros Lineales de Redes de Agua Potable, Drenaje y Electricidad

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

334

Localidades atendidas

2,014,

Análisis de la Cobertura
A partir de 2010, Hábitat ha mantenido
una cobertura adecuada de acuerdo con
sus propias metas. Por ejemplo, en 2012
la Población Atendida superó en tres
puntos porcentuales la Población
Objetivo. Esto indica un cumplimiento
satisfactorio de la evolución de la
cobertura. No obstante, hay una brecha
constante entre la Población Potencial y
la Población Atendida, lo que indica que
las metas de cobertura deberían ser más
ambiciosas.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Hogares
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

4,200,825
1,644,256
1,697,101
103.21 %

Análisis del Sector

Datos Presupuestarios *
(1)
Presupuesto
del Ramo (MDP) % =
(2)
(2)

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

4,066.83

5,773.58

70.44 %

2008

2,228.53

5,889.09

37.84 %

2009

2,806.79

5,805.15

48.35 %

2010

4,436.56

5,333.19

83.19 %

2011

3,695.17

5,817.8

63.51 %

2012

3,451.89

5,319.35

64.89 %

Análisis del Sector
El avance y cumplimento de sus metas,
ha logrado incrementar de 84% a 90% la
proporción de hogares con
disponibilidad de servicios básicos,
ubicados en las zonas urbano
marginadas (entre 2005 y 2012); lo cual
se refleja en el logro de la meta del
Programa Sectorial de Desarrollo Social.
El presupuesto ha mantenido una
tendencia ascendente constante, lo cual
se refleja en los resultados positivos
obtenidos por el Indicador Sectorial.

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.

Clave presupuestaria S048

