Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Programas que contribuyen a la disminución de esta carencia

Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Esta carencia rescata la importancia del entorno físico donde viven las personas; los espacios
que contempla la medición de esta carencia son los techos, los muros y los pisos, cuyo
material debe ser de materiales que protejan a los habitantes de la vivienda del clima y que
no dañen su salud. Además, se considera que los espacios deben dar privacidad a los
residentes, evitando el hacinamiento. Se considera que una persona presenta la carencia por
calidad y espacios de la vivienda si reside en una vivienda con al menos una de las siguientes
características:
•
El material de los pisos de la vivienda es de tierra.
•
El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos.
•
El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo,
bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.
•
La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5.
Por lo anterior, en esta sección se presentan los programas y acciones que contribuyen a la
disminución de la carencia.

Principales resultados
Se encontraron 2 programas relevantes por su contribución al acceso a la calidad y espacios
en la vivienda: 1 fuertemente y 1 ligeramente. Esto quiere decir que de los 122* programas
sociales que operan en 2021, casi de 2 por ciento contribuyen al acceso efectivo de este
derecho.
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*Nota: De los 123 programas del Listado CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2021,
únicamente se analizaron 122, debido a que posterior a la publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021 el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) se fusionó con el Programa Apoyo para el
Bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras (PABNNHMT).
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Anexos transversales del PEF 2021
Nivel de relevancia

Programas
relevantes

Fuerte

Mediana

Ligera

Anexo 10. Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas

1

1

0

0

Anexo 13. Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres

2

1

0

1

Anexo 14. Recursos para la atención de grupos vulnerables

2

1

0

1

Anexo 17. Erogaciones para el desarrollo de los jóvenes

0

0

0

0

Anexo 18. Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes

0

0

0

0

Anexo transversal

Figura 1. Metodología para identificar a los programas sociales que contribuyen a la
disminución a la carencia por acceso a calidad y espacios de la vivienda

Fuertemente
relevante

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la
Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda. Esto se puede medir a través de i)
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y se considera
en la medición del indicador de pobreza o ii) se ha recabado evidencia en las
evaluaciones al programa.

Los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores de la
Medianamente Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda. No obstante, no se cuenta con
mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al programa que generen
relevante

evidencia al respecto.

Ligeramente
relevante

No relevantes

Los bienes o servicios que entrega el programa tienen posibles o potenciales efectos
en los indicadores de la Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda. No
obstante, no se cuenta con mediciones de esta relación y no existen evaluaciones al
programa que generen evidencia al respecto.
Se consideran los programas que brindan subsidios para mejorar o construir la
vivienda, pero no realizan acciones directas en la vivienda.

Los programas que no se encuentran en la lista no se consideran relevantes para
atender esta problemática.

