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Descripción
del
Programa:

El Programa busca impulsar la elaboración y/o actualización de los instrumentos jurídico-administrativos que regulan el
desarrollo habitacional en el ámbito local, que consoliden el Sistema Nacional de Vivienda, y la certidumbre jurídica de la
propiedad inmobiliaria, a través de la Coordinación de acciones con gobiernos estatales para la elaboración y/o
actualización de proyectos de Leyes y sus reglamentos y la elaboración y/o actualización de Programas Estatales de
Vivienda. Con este propósito el Programa está dirigido a los gobiernos locales que requieran fortalecer su marco
normativo en materia de desarrollo habitacional y su entorno.

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

Resultados

Promedio Nacional de los Indicadores de Desempeño Estatal

Frecuencia: Otra
Año base: 2010
Meta:
41.00
Valor:
42.81

Entidades Federativas que incrementan el porcentaje de normatividad

Frecuencia: Anual
Año base: 2007
Meta:
6.00
Valor:
8.00

La población objetivo se cuantifica anualmente y se determina en función de un diagnóstico realizado
previamente donde se identifica a las entidades federativas que no cuentan con Ley de Vivienda y/o
Programa de Vivienda.

Definición de
Población Objetivo:
Cobertura

Cobertura

El Programa es relevante porque contribuye a la consolidación del marco jurídico
institucional a través del cual se realiza el desempeño de la gestión pública. Dado
que es de la modalidad U, y no tiene reglas de operación, ni evaluaciones
externas, no pueden verificarse sus resultados de fin y propósito. Sin embargo, sí
puede lograr una aproximación crítica al cumplimiento de sus objetivos. Al
respecto, se reconoce su carácter acumulativo, en el sentido de haber
incorporado paulatinamente a todas las entidades federativas, y además, estar
apoyando la consolidación del marco normativo a nivel municipal.
Respecto al Indicador de FIN: “Promedio Nacional de los Indicadores de
Desempeño Estatal” es muy amplio, está compuesto por un conjunto de variables
relacionadas a aspectos normativos de los gobiernos locales que no se precisan
ni se explican en la matriz y no muestra una adecuada relación con el objetivo del
Programa. El indicador de FIN debería construirse en relación a un problema
diagnosticado, y dar cuenta de cómo el programa contribuye en el mediano o
largo plazo para resolverlo.

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

13

Municipios atendidos

-

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La cobertura se realiza en apego al
presupuesto disponible y al interés de
las entidades federativas por participar
en el Programa. Cabe destacar que el
indicador de cobertura es acumulativo;
entre 2007 y 2011 se apoyó la
elaboración de un total de 32 proyectos
de Leyes Estatales de Vivienda, 27
Programas Estatales de Vivienda y siete
proyectos estatales de modernización de
los Registros Públicos de la Propiedad.
En 2012 se atendieron con Instrumentos
normativos
los
estados
de
Aguascalientes, Quintana Roo, Sonora,
Chihuahua, Colima, Sinaloa, Durango,
Baja California, Baja California Sur,
Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla y Jalisco.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

Entidad federativa
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

32
32
13
40.62 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

45,208.43

2008

7.79

55,214.15

2009

3.25

48,556.4

0.01 %

2010

1.51

46,528.75

0.00 %

2011

4.87

49,697.17

0.01 %

2012

11.57

53,527.19

0.02 %

Análisis del Sector

El Programa se vincula al objetivo
sectorial del PND 2007-2012:
“Consolidar el Sistema Nacional de
ND
Vivienda” sin embargo el Programa no
0.01 % cuenta con indicador sectorial.

Año de Inicio del Programa: 2007
* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos.

Clave presupuestaria U001

