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Descripción
del
Programa:

Apoya con subsidios a los hogares en situación de pobreza de las localidades rurales y urbanas del país para que
adquieran, construyan, amplíen o mejoren las condiciones de su vivienda, buscando así contribuir a elevar la calidad de
vida.

Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida
por el Programa

Resultados

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
2.30
Valor:
2.10

Cobertura de Pisos Firmes 2005

Frecuencia: Semestral
Año base: 2007
Meta:
7.90 %
Valor:
7.99 %

Definición de
Población Objetivo:

El Programa “Tu Casa” documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito con
indicadores de la MIR. En la cual se muestran resultados positivos. El programa
cuenta con evaluaciones externas que sin ser de impacto pueden documentar
resultados como es la “Evaluación específica de los resultados intermedios y de
seguimiento de la población que recibió un subsidio para acciones de vivienda,
por parte del FONHAPO.” Respecto a documentar resultados con evaluaciones de
impacto, el Programa cuenta con dos evaluaciones de este tipo, la primera es una
evaluación de impacto de carácter piloto realizada en 2005 y la segunda de
representatividad nacional fue llevada a cabo en 2006. Los resultados de ambas
evaluaciones muestran una mejoría en la calidad de pisos y techos de las
viviendas de los beneficiarios, además de un incremento de la construcción de
ambientes nuevos en la vivienda y un impacto significativo en diferentes medidas
de entre los efectos negativos, declararon vivir en comunidades peores en
términos de infraestructura y de acceso a servicios de salud, seguridad y
educación.

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 requieren mejorar sus condicionales habitacionales.

Cobertura

Cobertura

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

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

606

Localidades atendidas

4,440

Análisis de la Cobertura
La cobertura de hogares atendidos se
caracteriza por una tendencia
descendente; en 2008 se beneficiaron a
158,003 familias, mientras que en 2011
a 76,112, lo que se traduce en una
reducción absoluta de 81,891 hogares
entre un año y otro. En 2012, se cubrió a
74,381 familias distribuidas en 4,440
localidades de 606 municipios del país.
Pero en cualquier caso, la cobertura de
atención respecto a la población
potencial es mínima (2.8%) y
prácticamente el Programa no cuenta en
relación a la Política de Vivienda del país.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

2,700,000
74,381
74,381
100.00 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

2,259.94

49,010.92

4.61 %

2008

1,934.61

63,831.24

3.03 %

2009

1,910.63

71,689.42

2.67 %

2010

2,224.35

82,424.4

2.70 %

2011

2,101.73

81,862.4

2.57 %

2012

1,906.55

82,468.88

2.31 %

Análisis del Sector
El Programa Tu Casa se vincula con el
objetivo sectorial 2007-2012 a través de
mejorar la calidad de vida en las
ciudades, con énfasis en los grupos
sociales en condición de pobreza, a
través de la provisión de infraestructura
social y vivienda digna, así como
consolidar ciudades eficientes, seguras y
competitivas.

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 S058

