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El PASPRAH busca contribuir a mejorar la calidad de vida de los avecindados en situación de pobreza que habitan en
asentamientos humanos irregulares mediante el otorgamiento de la seguridad jurídica del lote que posee. Para esto,
otorga un subsidio federal de hasta $ 8,000.oo (Ocho mil pesos 00/100 M.N.)* que se destina a la consecución de un
título de propiedad que garantice la certeza jurídica a los beneficiarios respecto de su patrimonio. El programa se aplica a
nivel nacional en polígonos ubicados en localidades de al menos 2,500 habitantes y donde la CORETT cuenta con facultad
de regularizar la tenencia de la tierra.
* El subsidio federal especificado en las ROP 2013 es hasta $10,000.oo (Diez mil pesos 00/100 M.N.)

Descripción
del
Programa:

Resultados

Porcentaje de hogares en situación de pobreza que son atendidos por el
Programa.

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
11.00 %
Valor:
8.00 %

Porcentaje de hogares apoyados con documentos oficiales entregados

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El PASPRAH atiende población excluida de una política de vivienda, orientada
fundamentalmente a producir vivienda nueva para ser negociada en el mercado.
Este programa ha estado apoyando la titulación de predios en polígonos CORETT
a avecindados en condiciones de pobreza, pero se desconoce la magnitud de los
predios irregulares.
Los indicadores de Fin y Propósito, responden a la entrega del apoyo (subsidio)
pero no al mejoramiento de la calidad de vida aportado por la garantía de la
certeza jurídica a los hogares beneficiados. Por lo tanto no resulta suficiente, ya
que únicamente informa sobre la cobertura anual pero no expresa el objetivo del
programa que es "Contribuir a incrementar el valor del patrimonio de los hogares
en pobreza que habitan en asentamientos humanos irregulares, otorgándoles
seguridad jurídica".

Frecuencia: Anual
Año base: 2008
Meta:
15.00 %
Valor:
15.03 %

Los hogares en condiciones de pobreza patrimonial, sin certeza jurídica sobre su propiedad y que
pueden ser apoyados con los recursos presupuestales destinados a un programa social que les
otorgue certeza jurídica respecto de su patrimonio.

Definición de
Población Objetivo:

Cobertura

Cobertura

Evolución de la Cobertura

Entidades atendidas

29

Municipios atendidos

253

Localidades atendidas

-

Análisis de la Cobertura
La cobertura depende del presupuesto
anual asignado y el valor de los
subsidios otorgados.En 2012 con el
recorte del presupuesto, la PA disminuyó
45.96% respecto a 2011. La PA se acota
a la que habita en"polígonos CORETT" y
no ha podido pagar el costo de la
titulación. Así, el Programa ha atendido
sólo a hogares en asentamientos que
están en proceso de regularización,no
considerando a los que habitan en
asentamientos irregulares.Una forma de
alinear la cobertura del programa a su
fin,es ampliando la PP más allá de los
polígonos CORETT reconociendo los
“derechos de propiedad”de los hogares
que no habitan en ellos.

Cuantificación de
Poblaciones
Unidad de Medida PA

Valor 2012

hogares
Población Potencial
Población Objetivo
Población Atendida
Población Atendida/
Población Objetivo

157,956
11,629
11,443
98.40 %

Análisis del Sector

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

Año

Presupuesto
del Programa
(MDP) (1)

2007

ND

49,010.92

ND

2008

330.9

63,831.24

0.52 %

2009

330.57

71,689.42

0.46 %

2010

276.9

82,424.4

0.34 %

2011

228.86

81,862.4

0.28 %

2012

98.4

82,468.88

0.12 %

Análisis del Sector
El PASPRAH se vincula con el objetivo
setctorial del PND 2007-2012: 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. Sin embargo, el Programa
no tiene Indicador Sectorial que reportar.

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 S213

