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Descripción
del
Programa:

Busca que través de subsidios federales destinados al apoyo de acciones de vivienda, los hogares rurales en situación de
pobreza que habitan en localidades de alta y muy alta marginación de hasta 5000 habitantes mejoren su calidad de vida.

Resultados

Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida
por el programa

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa de Vivienda Rural mide sus resultados a nivel Fin a través del
Promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el
Programa. En 2012 este indicador tiene un comportamiento favorable pues
disminuyó a 1.89 (menos de 2 personas por cuarto) cuanto la meta anual
establecida era de 2.28, lo que evidencia espacios de vivienda adecuados.

Frecuencia: Anual
Año base: 2009
Meta:
2.28
Valor:
1.89

Cobertura de Pisos Firmes respecto a 2005

Frecuencia: Semestral
Año base: 2007
Meta:
1.94 %
Valor:
2.12 %

Hogares mexicanos en pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencias por
calidad y espacios en la vivienda en localidades rurales de hasta 5,000 habitantes, clasificados como
de Alta o Muy Alta Marginación.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

30

Municipios atendidos

873

Localidades atendidas

4,961

Análisis de la Cobertura
Entre 2008-2012, el número de hogares
rurales que fueron atendidos con
subsidios para la construcción de
vivienda nueva y para ampliación y
mejoramiento de la vivienda existente
presenta una tendencia irregular. En
2010, el Programa cubrió únicamente a
38,503 familias; en 2011 alcanzó la
mayor cobertura del periodo al
beneficiar a 73,761 hogares. En el
ejercicio fiscal de 2012, los recursos
asignados permitieron cubrir a 45,903
hogares distribuidos en 4,961
localidades del país. La cobertura de
atención respecto a la población
potencial es mínima (1.68%).

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

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

2,730,842
45,903
45,903
100.00 %

Análisis del Sector

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

Análisis del Sector

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

718.26

49,010.92

2008

830.96

63,831.24

El Programa de Vivienda Rural se vincula
a través de incrementar la cobertura de
financiamientos de vivienda ofrecidos a
1.47 %
la población, preferentemente a la que
1.30 % se encuentra en situación de pobreza.

2009

845.65

71,689.42

1.18 %

2010

647.18

82,424.4

0.79 %

2011

1,282.1

81,862.4

1.57 %

2012

861.47

82,468.88

1.04 %

Año de Inicio del Programa: 2003
* 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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