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Descripción
del
Programa:

Contribuir a cerrar las brechas en la desigualdad regional a través de la creación, rehabilitación y ampliación de la
infraestructura social básica y el mejoramiento los servicios y calidad de la vivienda en las zonas del país que por sus
condiciones estructurales de marginación, pobreza y exclusión social requieren de atención prioritaria.

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

Resultados

Índice de Acceso a Infraestructura Básica de la Vivienda

Frecuencia: Quincenal
Año base: 2005
Meta:
SD
Valor:
78.97 %

Los indicadores de resultados muestran un avance de 8.6 puntos porcentuales en
el acceso a la infraestructura básica de la vivienda en las ZAP entre 2005 y 2012,
lo que permitió que la brecha en el acceso a la infraestructura básica de las
viviendas entre las No ZAP y las ZAP disminuyera de 20.82% en 2005 a 13.44% en
2012.

Diferencia en el Índice de Acceso a la Infraestructura Básica en la Vivienda

Frecuencia: Quinquenal
Año base: 2005
Meta:
SD
Valor:
13.44 %

Definición de
Población Objetivo:

Habitantes de los territorios de cobertura señalados en las Reglas de Operación de 2012, que cubran
con los criterios de elegibilidad establecidos.

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

32

Municipios atendidos

2,110

Análisis de la Cobertura
El PDZP ha logrado incrementos
importantes en la cobertura. En 2008,
como Programa de Desarrollo Local
(PDL), atendió a 11 de cada 100
localidades comprendidas dentro de su
población objetivo y como Programa de
Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria
(PAZAP) a 23 de cada 100 localidades. En
2011, como Programa de Desarrollo de
Zonas Prioritarias, las localidades
atendidas superaron en 1.2% a las
localidades consideradas como
población objetivo. En 2012, el Programa
tiene la mayor cobertura de su historia al
atender 32,480 localidades distribuidas
en 2,110 municipios de las 32 entidades
federativas del país.

Localidades atendidas 32,480

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Localidad
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

133,257
30,600
32,480
106.14 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

49,010.92

2008

4,448.54

63,831.24

2009

8,261.99

71,689.42

2010

7,846.79

82,424.4

2011

6,118.18

81,862.4

7.47 %

2012

6,188.84

82,468.88

7.50 %

Análisis del Sector

El PDZP se vincula con el objetivo
sectorial 2007-2012 en Disminuir las
disparidades regionales a través del
ND
ordenamiento
territorial
e
6.97 % infraestructura social que permita la
integración de las regiones marginadas a
11.52 % los procesos de desarrollo y detone las
potencialidades productivas.
9.52 %

Año de Inicio del Programa: 2008
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria S216

