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EVAL
LUACIONE
ES ESPECÍÍFICAS DE
E DESEMPE
EÑO 2009--2010
Evalluación Inttegral del Desempeñ
o de los P
D
Programas
s Federales
s de Vivien
nda e
Infraestrructura Lo
ocal 2009
Introduc
cción
Con el propósito
p
de
e contar con
n una persp
pectiva estra
atégica de iinstrumentoss de política
a pública
respecto a la atenció
ón de proble
emáticas so
ociales, se in
ncluyó en el desarrollo de las Evaluaciones
Específic
cas de Dese
empeño 2009-2010 un análisis
a
integ
gral, denominado evaluación integrral, de los
programa
as que confo
orman cada una de los diecinueve temáticas definidas porr el Consejo Nacional
de Evalua
ación de la Política
P
de Desarrollo
D
So
ocial (CONE
EVAL).1
La evalua
ación integra
al está estructurada a pa
artir de los ssiguientes asspectos:
a) Análisis general de la problemátic
p
ca que atien
nde el grup
po temático. Explica, de
e manera
su
ucinta, el con
ntexto del ob
bjetivo de los programass y el proble
ema y necesidad que atienden.
b) Análisis de la
a pertinenc
cia de los prrogramas d
del grupo co
omo instrum
mento para resolver
la
a problemáttica. Analiza la pertinenc
cia de los prrogramas en
n términos de
e su diseño,, es decir,
re
especto de la
a atención a la problemá
ática, así com
mo las comp
plementaried
dades y similitudes.
c) Lo
ogros y forrtalezas prin
ncipales de los progra
amas en su conjunto. V
Valora los re
esultados
de
e los progra
amas con base
b
en la evidencia
e
d isponible en
n el Sistema de Evalua
ación del
Desempeño (SED).
(
d) Retos y reco
omendacion
nes generalles. Identificca principale
es retos y recomendacio
ones para
el grupo temá
ático.
e) Análisis de la información disp
ponible parra la evalu
uación. Exxamina la ccalidad y
pe
ertinencia de
e la informac
ción disponib
ble para valo
orar adecua
adamente loss programass.
Este doc
cumento pre
esenta la evaluación
e
integral del desempeño
o de los o
once programas que
integran la temática de “Vivienda e Infraestructura Loca
al”, elaborad
da a partir d
de la realizada por El
d México, A.C.
A
(COLMEX), coordin
nada por la Dra. Martha
a Schteingarrt con inform
mación de
Colegio de
las Evalu
uaciones Es
specíficas de
d Desempe
eño 2009-2
2010 con in
nformación d
de las Evalluaciones
Específic
cas de Desempeño 2009
9-2010.
Los programas consiiderados parra el análisis
s se muestra
an en siguiente cuadro:

1

En el anex
xo 1 se presentan
n los programas que integran cad
da temática.
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Cuadro 1
Programas Fed
derales de Vivienda
V
e IInfraestructtura Local 2
2009
No.

Programa

Dependen
ncia Modallidad

1

Programa Hábitat
H

SEDESO
OL

S

0
048

2

Programa de
d Ahorro y Subsidio para la Viviend
da Tu Casa

SEDESO
OL

S

0
058

3

Programa 3 x 1 para Migrantes

SEDESO
OL

S

0
061

4

Programa de
d Vivienda Rural

SEDESO
OL

S

1
117

5

Rescate de
e Espacios Públicos
P

SEDESO
OL

S

1
175

6

Programa de
d Apoyo a los Avecinda
ados en Con
ndiciones
de Pobreza
a Patrimonial para Regularizar Asen
ntamientos
Humanos Irrregulares (P
PASPRAH)

SEDESO
OL

S

2
213

7

Programa para
p
el Desa
arrollo de Zonas Prioritarrias (PDZP)

SEDESO
OL

S

2
216

CONAV
VI

S

1
177

CONAV
VI

U

0
001

SEMARN
NAT

S

0
074

SEMARN
NAT

S

0
075

Programa de
d Esquema
a de Financia
amiento y Su
ubsidio
Federal parra Vivienda
Fomento a la Producció
ón de Vivien
nda en las E ntidades
9
Federativas
s y Municipio
os
Programa de
d Agua Pottable, Alcanttarillado y Sa
aneamiento
10
en Zonas Urbanas
U
(APAZU)
Programa para
p
la Cons
strucción y Rehabilitació
R
ón de
able y Sanea
amiento en Z
Zonas
11 Sistemas de Agua Pota
Rurales (PR
ROSSAPYZ)
8

De acuerrdo con los productos que
q entregan, con la mu
ultiplicidad d
de líneas de
e operación y con su
localizaciión en el territorio nac
cional, los once progra
amas evalu
uados pueden dividirse
e en tres
grandes grupos:
g
1. Sectoriales de
e Vivienda y Suelo:
• Progra
ama de Ahorro y Subsid
dio para la V
Vivienda “Tu Casa” (Tu C
Casa),
• Progra
ama de Vivie
enda Rural
o y Subsidio
• Progra
ama de Esquema de Fin
nanciamiento
o Federal pa
ara Vivienda
• Progra
ama Fomen
nto a la Pro
oducción de
e Vivienda e
en las Entid
dades Fede
erativas y
Munic
cipios
• Progra
ama de Apo
oyo a los Ave
ecindados e
en Condicion
nes de Pobrreza Patrimo
onial para
Regularizar Asenttamientos Humanos Irre
egulares (PA
ASPRAH)
2. Sectoriales de
e Infraestruc
ctura y Serviicios:
• Progra
ama de Ag
gua Potable
e, Alcantariillado y saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZ
ZU)
• Progra
ama para la
a Construcc
ción y Reha
abilitación de Sistemas de Agua P
Potable y
Sanea
amiento en Zonas
Z
Rurales (PROSSA
APYS)
• Progra
ama 3x1 parra Migrantes
s
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3. Multisectorial
M
es:
• Progra
ama Hábitatt
• Resca
ate de Espac
cios Públicos
s
• Progra
ama para el Desarrollo de
d Zonas Prrioritarias (PDZP)

a) Anális
sis general de la proble
emática que
e atiende ell grupo tem
mático
Las accio
ones de los programas que
q integran
n la temática
a para atend
der la proble
emática de vvivienda y
de servic
cios están, en
e lo genera
al, ampliame
ente justifica
adas, debido
o a las nece
esidades que existen
en esos rubros en nuestro
n
país, donde una
a parte impo
ortante de la
a población vive en situ
uación de
pobreza.
Existen diferentes
d
sittuaciones en
n las que se
e presentan las problemáticas aludid
das, situacio
ones para
grupos diferenciados
d
s de la po
oblación, en las que in
ntervienen d
diversos acctores socia
ales y se
requieren
n variados financiamien
ntos y soluciiones habita
acionales y de servicioss. Por lo an
nterior, ha
sido nece
esario opera
ar diversos tipos de interrvenciones o programass sociales.
De acuerdo con el “Informe de Pobreza Multidimensio
M
onal 2008” publicado p
por el CONE
EVAL, en
2008 17.5% de la po
oblación (18.62 millones
s de persona
as) tenía carencia por ccalidad y esp
pacios de
la viviend
da. Los tres
s estados con
c
mayor porcentaje de carencia
a por calida
ad y espaciios de la
vivienda fueron Gue
errero, Oaxa
aca y Chiap
pas, los cua
ales presentaron una in
ncidencia de
e más de
38%. Por otro lado, las tres enttidades con menores po
orcentajes d
de carenciass fueron Co
oahuila, el
Distrito Federal
F
y Aguascalientes
s; en cada
a una de esttas entidade
es menos de
e 8% de su p
población
2
era caren
nte en esta dimensión.
d
El piso de tierra aque
eja a 40.8%
% de los indiv
viduos que ttienen caren
ncias de calidad y espaccios de la
vivienda; de este po
orcentaje, 18.1% sólo presenta essta carencia
a, mientras que 6.1% rreside en
casas que no sólo tie
enen piso de
e tierra sino que tambié n tienen techos o muross inadecuados.3
Asimismo
o, de acuerd
do con el CO
ONEVAL, en
n 2008 18.9
9% de la pob
blación nacio
onal (20.13
3 millones
de personas) era carrente por ac
cceso a los servicios
s
bá sicos en la vvivienda. La
as tres entidades que
ajes de pers
sonas caren tes de acce
eso a los se
ervicios básiccos en la
presentan los mayorres porcenta
vivienda fueron Oax
xaca, Guerre
ero y Chiapa
as, con 48.5
5, 45.5 y 36
6.3%, respe
ectivamente. Por otra
parte, las
s incidencias más bajas
s se registra
aron en Agu
uascalientess, con 2.8%
%; Colima, 3.1%; y el
Distrito Federal,
F
con 3.85%.4
El 37.9% de los indiv
viduos con carencia por acceso a se
ervicios básicos de la vivvienda no cu
uenta con
acceso sólo al agua, 34.7% no tiene drenajje y 0.5%no
o cuenta excclusivamente
e con electriccidad. No
obstante,, poco más
s de una qu
uinta parte de
d la poblacción (21.9%
%) no tiene a
acceso al a
agua ni al
drenaje, y 3%, es de
ecir, poco má
ás de 3.2 millones de m
mexicanos, n
no tiene acce
eso a ninguno de los
tres serviicios.5

2

Consejo Nacional de Evaluación de
d la Política de Desarrolllo Social (CO
ONEVAL) 2010, “Informe d
de Pobreza
Multidimensional en México 2008”.
3
Ibíd.
4
Ibíd.
5
Ibíd.
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1. Prrogramas Sectoriales
S
de Vivienda
a y Suelo

b) Anális
sis de la pe
ertinencia de
d los progrramas del g
grupo como
o instrumen
nto para resolver la
problemática
Diseño
Los programas Vivienda Rural (q
que opera de
esde 2004) y Tu Casa (q
que opera d
desde 2002) focalizan
recursos a población
n en pobreza
a patrimonia
al en zonas rurales (con
n alta y muyy alta marginación) o
en zonas
s rurales y urbanas, a través de dos modallidades: con
nstrucción d
de vivienda nueva y
mejoramiento o amp
pliación de la misma. Estos
E
progra
amas del F
Fondo Nacio
onal de Hab
bitaciones
Populare
es (FONHAP
PO) son fun
ndamentalm
mente para ffamilias dell sector info
ormal que n
no tienen
ingresos fijos.
El Progra
ama de Esqu
uema de Fin
nanciamiento y Subsidio
o Federal pa
ara Vivienda
a es el más nuevo de
este subgrupo, se distingue porrque su fina
anciamiento está ligado a la participación de E
Entidades
Financierras, Asociac
ciones Civile
es, Organism
mos Naciona
ales de Vivie
enda y Orga
anismos Esttatales de
Vivienda,, incluyendo modalidade
es similares a los dos prrogramas an
nteriores.6
El PASP
PRAH, de reciente
r
cre
eación, no financia vivvienda sino la regularización de lotes en
te en políg
asentamiientos irregulares, has
sta ahora principalmen
p
gonos de la
a Comisión
n para la
Regulariz
zación de la Tenencia de la Tierra (CORETT),
(
e
entidad que regulariza ssólo la tenen
ncia de la
al acceso a los progra
tierra ejid
dal y comun
nal. Sin embargo, su vinculación
v
a
amas de vivvienda es
importantte porque to
odos ellos ex
xigen que la
as familias q
que quieren acceder a un crédito o subsidio
tengan su
u lote regula
arizado.
Por últim
mo, el programa Fomen
nto a la Pro
oducción de
e Vivienda e
en las Entid
dades Fede
erativas y
Municipio
os se diferen
ncia de los demás
d
porqu
ue no apoya directamente a familiass para tener acceso a
una vivienda o un lotte de terreno
o, sino que promueve q
que los gobie
ernos estata
ales expidan
n leyes de
vivienda e influyan en la mod
dernización de los Re
egistros Púb
blicos de la
a Propiedad
d y otros
instrumen
ntos de la po
olítica de viv
vienda.
Cobertura
ra
En siete años y med
dio, Tu Casa
a ha apoyado
o la produccción, mejora
amiento o am
mpliación de
e vivienda
a través de 1,133,1
164 accione
es en todo el país, au nque para 2009 la po
oblación ate
endida ha
representado el 2.4%
% del total de la pobla
ación potenccial, y ésta ha sido de
epurada med
diante un
estudio que
q el progra
ama mandó realizar en 2009.
2
En el Pro
ograma de Vivienda
V
Ru
ural se logró
ó atender en
n 2009 sólo 3.5% de la población p
potencial,
principalm
mente a trav
vés de acciones limitada
as de mejora
amiento.
ama de Esqu
uema de Fin
nanciamiento
o y Subsidio
o Federal pa
ara Vivienda
a, define su p
población
El Progra
beneficia
aria en perso
onas y no tie
ene cuantific
cada su pob lación poten
ncial para el periodo 200
09, por lo
que no se puede esttablecer aún
n la evolución de su cob
bertura; sin e
embargo, el número de personas
atendidas
s disminuyó
ó de 2008 a 2009 (de 228,430
2
a 15
51,779). Estta disminución se debe a que el
6

Actualmente en la modalidad de adqu
uisición de vivie
enda (nueva o usada) se atiende principalm
mente a la pobla
ación que
se ubica en
n el sector form
mal. Sin embarg
go, en la modalidad de autoco
onstrucción de
e vivienda se attiende principalmente a
la población de bajos ingrresos que no tiene un ingreso
o fijo.
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programa
a en 2009 privilegió
p
el apoyo a la
a modalidad de adquisición de vivienda (en 2
2008 esto
representó 48% de las acciones
s, mientras que
q en 2009
9 fue de 63%
%). El PASP
PRAH ha cu
ubierto en
dos años
s a 79,401 hogares ap
proximadame
ente, con re
especto al ttotal de los lotes irregu
ulares en
polígonos
s de CORET
TT.
El progra
ama Fomentto a la Prod
ducción de Vivienda
V
en las Entidad
des Federattivas y Muniicipios ha
logrado abarcar
a
a casi todos los estados enttre 2007 y 20
009, al meno
os en uno de los varios aspectos
que prom
mueven: leye
es, programa
as o Registro Público de
e la Propiedad. Particula
armente, ela
aborar y/o
actualizar instrumen
ntos jurídico
o-administrativos para la regulación del dessarrollo hab
bitacional;
elaborar proyectos de Leyes y Program
mas Estatal es de Viviienda; prom
mover proye
ectos de
moderniz
zación de lo
os Registros Públicos de la Prop
piedad (que permita ell acceso a recursos
federales
s; e, impulsa
ar la participa
ación y vincu
ulación regisstral con los actores del sector vivienda a fin
de mante
ener actualiz
zada la inform
mación inmo
obiliaria.
es y complem
mentariedad
des
Similitude
Los prog
gramas de vivienda tie
enen alguna
as similitude
es, sobre to
odo los pro
ogramas Tu
u Casa y
Vivienda Rural. En cuanto
c
al Programa de Esquema d
de Financia
amiento y Su
ubsidio Federal para
Vivienda sería conv
veniente que
e se coordinaran accio
ones y pressupuestos ccon Tu Cassa.7 Cabe
señalar que entre estos programas y el PASPR
RAH podrían
n existir ccomplementa
ariedades
importanttes. Por otro
o lado, en el
e sector rura
al, se deben
n analizar la
as compleme
entariedadess entre el
Programa
a de Viviend
da Rural, PD
DZP, y el PROSSAPYS.
En lo refe
erente al pro
ograma de Fomento
F
a la
a Producción
n de Vivienda en las Enttidades Fede
erativas y
Municipio
os sería inte
eresante an
nalizar cómo
o el desarro
ollo del ma
arco legal podría tene
er efectos
importanttes en los programas
p
de
d vivienda evaluados,, en la med
dida que tod
dos ellos tie
enen una
contraparte a nivel lo
ocal referida
a tanto al co
ofinanciamie
ento de las a
acciones de
e vivienda co
omo a la
puesta en
n práctica de
e las mismas.

os y fortalez
zas de los programas
c) Logro
Tu Casa y el Program
ma de Vivienda Rural se
e dirigen a p
población en
n pobreza pa
atrimonial que labora
en el se
ector inform
mal, no aten
ndida por la
as grandes institucione
es de vivie
enda. El priimero ha
acumulad
do bastante experiencia
a y mejorad
do varios asspectos impo
ortantes en su gestión, como la
definición
n de su población potenc
cial, su focalización y Re
eglas de Op
peración (RO
OP).
Algunas de estas mejoras
m
tam
mbién son comunes a
al segundo programa, que increm
mentó su
población
n atendida y ha manifes
stado una ca
apacidad de
e responder a deficiencia
as identificadas en la
operación
n.
El Progra
ama de Esq
quema de Financiamie
ento y Subssidio Federa
al para Vivie
enda cuenta
a con un
diagnóstico general de la problemática a atender y h
ha realizado
o diversas m
modificacion
nes de la
Matriz de
e Indicadores
s para Resu
ultados (MIR).

7

Cabe señ
ñalar que en 20
008 se firmó un
n convenio entre CONAVI y F
FONHAPO, pa
ara verificar accciones de subssidio que se
hayan otorrgado para ev
vitar duplicar esfuerzos
e
en la distribución
n de recursoss y de la pob
blación objetivo
o entre los
programas.
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Por últim
mo, con respecto al pro
ograma Fom
mento a la Producción
n de Viviend
da en las E
Entidades
Federativ
vas y Munic
cipios, se puede
p
afirmar que dessde 2007 ha contribuid
do a moderrnizar los
Registros
s Públicos de la Propied
dad y a la pu
ublicación de
e leyes y prrogramas de
e vivienda en
n algunos
estados.

d) Retos y recomen
ndaciones del
d grupo ev
valuado
Para los tres programas que ap
poyan la pro
oducción o m
mejoramientto de la vivienda se reccomienda
coordinarr esfuerzos para disminuir las ne
ecesidades habitaciona
ales de los grupos en pobreza
patrimonial, evitando
o superposiciones y conttradicciones entre los mismos.
SEDESOL ssobre asenttamientos
En el caso del PASPRAH se re
ecomienda concluir el e
estudio de S
irregulare
es en el país y hacer un seguimie
ento de ben
neficiarios p
para estimarr los cambios en su
calidad de vida.
En cuantto al Progra
ama de Fom
mento a la Producción
P
d
de Vivienda en las Entiidades Fede
erativas y
Municipio
os, se desarrrollan nivele
es de eficien
ncia muy de
esiguales en los estadoss y además no se ha
involucra
ado a los municipios,
m
lo
o cual está previsto en
n el program
ma. Se reco
omienda ela
aborar un
nuevo diiagnóstico para
p
conoce
er el estado
o actual de
el marco no
ormativo loccal, así com
mo definir
lineamien
ntos y avanz
zar en el Sistema Nacion
nal de Trám ites de Vivie
enda.

e) Anális
sis de la info
ormación disponible
d
para
p
la evalu
uación
Sólo uno
o de los prog
gramas de este
e
subgrupo, Tu Casa
a, tiene una
a Evaluación
n de Impacto
o del año
2005-200
06; además, este progrrama y el Programa
P
de
e Vivienda Rural tienen
n otras evalluaciones
como la de
d Consiste
encia y Resu
ultados, Evaluación de P
Procesos y M
Monitoreo de Obra, que
e dan una
informaciión valiosa acerca
a
del fu
uncionamien
nto de los prrogramas. A esto se sum
ma el Diagn
nóstico de
las Necesidades y Rezago
R
en Materia
M
de Vivienda
V
de lla Población
n en Pobreza
a Patrimonia
al (2009),
que ofrec
ce una cuanttificación de la problemá
ática a atend
der.
aso del Prog
grama de Esquema
E
de
e Financiam iento y Sub
bsidio Federral para Vivvienda se
En el ca
elaboraro
on dos docu
umentos que
e difieren no
otablemente en la definición de la p
población po
otencial y
objetivo.8
En el ca
aso de PASPRAH falta información
n acerca de
e los lotes ssin regularizzar en los p
polígonos
CORETT
T, así como del
d total de asentamient
a
tos irregulare
es en el paíss.
Por último, en el Programa de Fo
omento a la Producción
n de Vivienda
a en las Enttidades Fede
erativas y
Municipio
n de los
os, los indicadores 20
009 informan poco ace
erca de lass acciones que surgen
úblicos de la
convenio
os y sobre todo de la modernización real de los R
Registros Pú
a Propiedad.

8

Los docum
mentos se realizaron en tiempos distintos. El
E documento ““Metodología p
para cuantificarr la población o
objetivo del
Programa de
d subsidios Ésta es tu casa”” fue elaborado
o en 2010 y es el que el progrrama toma de referencia en 2
2010, pero
al ser ésta una evaluación
n sobre 2009 ta
ambién se tom
mó en cuenta lo
o establecido en
n el documento
o de 2009.
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2. Progra
amas Sectorriales de In fraestructu
ura y Serviciios

sis de la pe
ertinencia de
d los progrramas del g
grupo como
o instrumen
nto para resolver la
b) Anális
problemática
Diseño
Los programas APAZ
ZU, PROSSAPYS y 3x1
1 para Migra
antes promueven la construcción, ampliación
y mejora de la infrae
estructura local en comu
unidades urb
banas, rurales y en aqu
uellas de lass que son
originario
os los migra
antes. Aunque los tres programas atienden u
una problem
mática comú
ún, tienen
expresion
nes distintas
s, y es por elllo que están
n diseñadoss de manera diferente.
Mientras APAZU bus
sca el desarrrollo del sis
stema de ag
gua potable, alcantarillad
do y saneam
miento en
comunida
ades urbana
as apoyando
o las entidad
des federativvas y municip
pios, el PRO
OSSAPYS, ttambién a
cargo de
e la Comisió
ón Nacional de Agua (C
CONAGUA)), apoya estte mismo tip
po de infrae
estructura
pero en comunidade
c
s rurales.
El Progra
ama 3x1 pa
ara Migrante
es también se dirige a la construccción de inffraestructura
a social y
comunita
aria, lo hace en las locallidades de origen
o
de loss migrantes y, a diferencia de los anteriores,
está a ca
argo de la SEDESOL.
S
Se
S considera
a que este p
programa re
esponde de manera aprropiada a
los proye
ectos desarrrollados por los clubes de migrante
es. El diseñ
ño de la estructura finan
nciera de
estos pro
ogramas parrece adecua
ado a los objjetivos que p
plantea cada
a programa. Así, ademá
ás de que
se promu
ueve la corre
esponsabilid
dad de los tres órdeness de gobiern
no, en el casso del Progrrama 3x1
para Mig
grantes, al suponer ap
portaciones de los mig
grantes cuyyas comunid
dades de o
origen se
beneficia
an con el pro
ograma, fom
menta una cierta capacid
dad organiza
acional de lo
os migrantes y cierta
cohesión social, algo
o similar a lo
o que ocurre
e con el PR
ROSSAPYS, cuyo diseño busca pro
omover la
participac
ción median
nte organiz
zaciones co
omunitarias responsable
es de operar y manttener los
servicios de infraestrructura construidos o am
mpliados.
ra
Cobertura
Las obras construida
as y ampliad
das gracias a los progra
amas son co
onsiderabless (842 obrass de agua
potable y alcantarilla
ado de PRO
OSSAPYS, 411 del Pro
ograma 3x1
1 para Migra
antes). Asim
mismo, la
población
n que se inc
corpora a la
a cobertura de agua po
otable en co
omunidadess urbanas re
ebasa los
260,000 habitantes gracias
g
a APAZU. Sin embargo,
e
no
o es posible
e determina
ar en qué medida los
avances registrados cada año contribuyen
c
para
p
abatir e
el rezago en
n la cobertura de esos servicios,
debido a que los dattos existente
es en el Sisttema de Eva
aluación dell Desempeñ
ño (SED) no permiten
conocer el
e tamaño re
eal de la dem
manda en ag
gua potable,, alcantarilla
ado y saneam
miento. Por otro lado,
aunque el Program
ma 3x1 para
a Migrantes
s apoyó 2,4
419 proyecctos en 567
7 municipioss con la
participac
ción de 797 clubes de migrantes,
m
la
a cuantificacción de la po
oblación pottencial y la p
población
objetivo de
d este prog
grama están
n sobredimensionadas d
debido a la fforma en la que están d
definidas,
lo que difficulta la valo
oración de la
a cobertura.
Similitude
es y complem
mentariedad
des
En principio puede identificarse una problem
mática comú
ún en estoss tres progra
amas: la carrencia de
infraestru
uctura local. Sin embarg
go, atienden
n diferentess facetas de
e ese proble
ema. El prog
grama de
Agua Po
otable, Alca
antarillado y saneamien
nto en Zon
nas Urbanass (APAZU) apoya a e
entidades
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federativa
as y munic
cipios para
a el desarrrollo de sisstemas de agua potable, alcanta
arillado y
saneamie
ento en centros de pob
blación urban
nos; el prog
grama para la Construcción y Reha
abilitación
de Siste
emas de Ag
gua Potable
e y Sanea
amiento en Zonas Rurales (PRO
OSSAPYS) a
apoya la
construcc
ción y ampliación de infraestructu
i
ura de agua
a potable y saneamien
nto en com
munidades
rurales; y el program
ma 3x1 parra Migrantes apoya a la construccción de infrraestructura
a social y
comunita
aria en las localidades de
e origen de los migrante
es.
La estruc
ctura financie
era de estos
s programas
s involucra re
ecursos y vo
oluntades de
e los órdene
es niveles
de gobierno, con la salvedad
s
de
e que el Programa 3x1 p
para Migran
ntes, supone
e aportaciones de los
migrantes
s cuyas com
munidades de
d origen se
e benefician
n con el programa. Es e
esta caracte
erística la
que marrca una dife
erencia con
n respecto a los otross dos progrramas de e
este grupo, pues al
corresponsabilizar a los clubes de mig
grantes, se podría fo
omentar un
na cierta ccapacidad
organizac
cional de lo
os mismos y cierta coh
hesión socia
al. El PROS
SSAPYS, p
por su lado, también
promueve
e la participación al fo
omentar org
ganizacione
es comunita
arias respon
nsables de operar y
mantener los servic
cios. El APA
AZU, aunqu
ue en meno
or medida, promueve lla eficiencia
a física y
comercia
al así como el
e desarrollo instituciona
al de sus ejeccutores.

c) Logro
os y fortalezas princip
pales de los programas
s en su conjjunto
La inform
mación consignada en ell SED condu
uce a una va
aloración po
ositiva tanto del APAZU como del
PROSSA
APYS; los re
esultados reg
gistrados en sus indicad
dores, en tan
nto que son comparable
es con las
metas pre
evistas, son también fav
vorables.
Se trata de
d programa
as cuyo éxito está depo
ositado en un
na medida importante e
en otros acto
ores de la
Administrración Pública Federal: los gobierrnos de las entidades federativas, los municipios, los
organism
mos operado
ores y las pe
ersonas de las comunid
dades rurale
es involucra
adas, por lo que una
valoració
ón de la ejec
cución del mismo
m
debe considerar ese factor y sobre todo
o el contexto diverso
que cons
stituye cada
a entidad federativa (se
ea por razo nes de cale
endarios ele
ectorales, o bien, de
desiguald
dades socioe
económicas y de desarrrollo instituciional).
El Progrrama 3x1 para
p
Migrantes, por su
u parte, ha apoyado n
numerosos proyectos locales y
promovid
do la organiz
zación de migrantes
m
en
n el extranje
ero, así com
mo su relació
ón con las e
entidades
gubernam
mentales loc
cales adem
más de la cohesión
c
so
ocial, especcialmente cu
uando se a
atiende la
creciente
e participació
ón de los clu
ubes de migrrantes en el programa.

d) Retos
s y recomendaciones generales
g
del
d grupo ev
valuado
os principale
es retos de estos progrramas se reffiere al mejo
oramiento de la definició
ón de las
Uno de lo
poblacion
nes a las que atienden
n. En cuand
do al progra
ama APAZU
U, se debe iidentificar m
mejor a la
población
n objetivo, debido a que
e no es clara
a la diferenccia con otross programas relacionado
os con la
infraestru
uctura local o incluso con
c
program
mas no inclu
uidos en el grupo como
o el Programa Agua
Limpia (P
PAL) respectto del tratam
miento de aguas.
El PROS
SSAPYS, porr su lado, tam
mbién tiene como reto id
dentificar a la población
n potencial con mayor
claridad para conoce
er en qué medida
m
su ejecución
e
co
ontribuye an
nualmente a abatir el re
ezago en
materia de
d agua pota
able, alcanta
arillado y san
neamiento.
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El Progra
ama 3x1 parra Migrantes
s podría elab
borar un dia
agnóstico que le permita
a seguir mejo
orando la
medición de la pobla
ación potencial y objetiivo, así com
mo mejorar ssus mecanismos de ve
erificación
acerca de
e la ejecució
ón de las obrras planeada
as y su loca
alización.

d
para la eva luación
e) Análiisis de la información disponible
La inform
mación dispo
onible en el SED
S
para la
a evaluación
n de estos trres programa
as es pertine
ente y en
general permite
p
valorar los programas. En el
e caso de a
aquéllos a ca
argo de la C
CONAGUA (A
APAZU y
PROSSA
APYS), los informes
i
de
e Evaluacion
nes de Con
nsistencia y Resultadoss realizadas en años
anteriores contribuye
eron conside
erablemente
e al conocim
miento y com
mprensión d
del funciona
amiento y
evolución
n de estos programas
s. A este mismo
m
prop
pósito sirvió
ó la reunión
n realizada con los
responsa
ables de la aplicación de
d los tres programas toda vez q
que complem
mentó información y
aclaró du
udas generadas en la lec
ctura de los documentoss incluidos e
en el SED.
Para el caso de la CONAGUA
A, se recom
mienda inclu
uir en el SE
ED el documento Situa
ación del
subsecto
or agua potab
ble, alcantarrillado y saneamiento ela
aborado anu
ualmente po
or este organ
nismo.
Finalmen
nte, cabe rec
cordar que el
e SED no aporta eleme
entos para d
determinar qué tan eficie
ente es el
gasto de los más de
e 5,180 millo
ones de peso
os que APA
AZU ejerció e
en 2009; qu
ué tan eficien
nte fue el
gasto de más de 2,135 millones de pesos que ejerció e
el PROSSAP
PYS o los 51
18 millones de pesos
que ejerc
ció el Progra
ama 3x1 para
a Migrantes ese año.

3. Prog
gramas Multtisectoriales
s

os para res
b) Anális
sis de la perrtinencia de
e los progra
amas del grrupo como instrumento
solver la
problemática
Diseño
Los prog
gramas Háb
bitat, Resca
ate de Espa
acios Públiccos y Desa
arrollo de Z
Zonas Prioritarias se
distingue
en de los demás Progra
amas Federa
ales de Vivie
enda e Infra
aestructura L
Local por su
u enfoque
multisectorial. Los prrimeros dos programas, que fueron
n creados en 2003 y 20
007 respectivamente,
se dirigen a zonas urbanas
u
marrginadas, mientras que el tercero ((nacido en 2
2009 de la ffusión del
Programa
a para el De
esarrollo Loc
cal y del Programa de A
Apoyo a Zona
as de Atención Prioritariia), opera
básicame
ente en zona
as rurales.
Conforme
e a la pers
spectiva de una atención integral a diferente
es carencia
as de los hogares y
territorios
s pobres, Há
ábitat y el PDZP financian una gran
n variedad d
de obras y a
acciones orie
entadas a
la constru
ucción de in
nfraestructurra básica y equipamient
e
to, a impulsa
ar la organizzación y el d
desarrollo
comunita
ario y, en el caso del PDZP,
P
al me
ejoramiento de la vivien
nda. De esta
a manera, b
benefician
tanto a hogares
h
específicos com
mo a comunidades ente
eras. Asimismo, el Prog
grama de Re
escate de
Espacios
s Públicos produce bene
eficios difusos y no apo
oya solamen
nte el mejora
amiento físico de los
espacios, sino tamb
bién un aba
anico de ac
cciones soc iales dirigid
das a promo
over la orga
anización
comunita
aria, la partic
cipación sociial y la preve
ención de la inseguridad
d y de condu
uctas de riessgo.
El caráctter multisecttorial de los
s tres progra
amas se reffleja en su fforma de op
perar. En ell caso de
Rescate de Espacios
s Públicos y Hábitat las unidades de
e atención n
no son hoga
ares o vivien
ndas, sino
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territorios
s definidos con
c base en condiciones
s específicass: el primero
o interviene en espacioss públicos
deteriorados, abando
onados o ins
seguros, mie
entras el seg
gundo opera
a en los Políg
gonos Hábittat, zonas
urbanas marginadas
s que presentan una allta concentrración de ho
ogares en ssituación de
e pobreza
patrimonial y un dé
éficit de infrraestructura básica. Po
or su parte, el PDZP p
puede atend
der tanto
viviendas
s como localidades; se dirige princiipalmente a los municip
pios clasifica
ados como Z
Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP) y a las
s localidade
es de alta m
marginación que están u
ubicadas fue
era de las
ZAP, perro también puede
p
apoy
yar acciones de mejora
amiento en las vivienda
as ubicadas fuera de
estas dem
marcaciones
s.
ra
Cobertura
El progra
ama Hábitatt ha tenido un avance sostenido e
en el desarrrollo de obra
as de infrae
estructura
básica, lo
ogrando una
a reducción de
d los rezag
gos en las zo
onas urbana
as marginada
as del país. En 2009,
el progra
ama atendió 1, 609,089 hogares, que correspo
onden al 27% de la pob
blación pote
encial y a
más de 80%
8
de la po
oblación obje
etivo. Si bien
n se trata de
e un avance
e positivo, ess necesario a
actualizar
el diagnó
óstico de la población potencial
p
y objetivo
o
con base en el Censo de P
Población y Vivienda
onómica, el crecimiento
2010, tom
mando en cu
uenta los efe
ectos de la recesión eco
o real de la p
población
urbana y los ajustes derivados de los movim
mientos migra
atorios.
En cuanto al programa Resca
ate de Espa
acios Públiccos y al PD
DZP no ess posible evvaluar su
cobertura
a. En el caso
o del primero, la falta de
e informació
ón sistematizzada sobre los espacioss públicos
a rescata
ar ha llevado
o a una sobrrestimación de
d la poblacción potencia
al y objetivo; mientras e
en el caso
del segu
undo, resulta difícil rea
alizar una valoración
v
i ntegral porq
que la estrrategia de ccobertura
territorial y las estimaciones de la población
n potencial y objetivo difieren de una línea de acción a
otra. No obstante,
o
ex
xisten hallazgos que sug
gieren que a
ambos progrramas contribuyeron a re
educir los
problema
as que se proponen ate
ender: Resc
cate de Espa
acios Públiccos intervino
o en 1,620 e
espacios,
beneficia
ando a cerca
a de 5.8 milllones de personas y cu
ubriendo más de 80% d
del universo potencial
de actua
ación del pro
ograma; en cambio, el PDZP invirrtió más de la mitad de
e su presup
puesto en
acciones de piso firm
me, con lo cual logró una
u
importa nte reducció
ón de los p
pisos de tierrra en las
viviendas
s a nivel nac
cional.
Similitude
es y complem
mentariedad
des
Se consid
dera que el programa Hábitat
H
puede
e establecerr acciones q
que permita complementarse con
el programa Rescate
e de Espacio
os Públicos, pues apoya
a la construccción o mejo
oramiento de
e jardines
s y canchas deportivas comunitarias
c
s, así como a
actividades orientadas a impulsar la
a equidad
vecinales
de génerro y el desarrrollo de cap
pacidades in
ndividuales y comunitaria
as. Lo ante
erior se derivva de que
es posible que los es
spacios intervenidos por el program
ma se encue
entren en un
n Polígono H
Hábitat. Si
bien se establece una obligac
ción genéric
ca de coord
dinación, no
o queda cllaro cómo se están
articuland
do las accion
nes apoyada
as por los do
os programa
as en la prácctica.
En cuantto al PDZP, éste
é
presenta compleme
entariedade
es con los de
emás progra
amas que fin
nancian la
construcc
ción de vivie
enda e infrae
estructura básica
b
en zo
onas rurales, como el Programa de Vivienda
Rural, PR
ROSSAPYS y el Program
ma 3x1 para
a Migrantes.

os y fortalez
zas de los programas
c) Logro
La princip
pal virtud de
el PDZP reside en que superó
s
casi todas sus m
metas anuales, contribuyendo de
manera importante
i
al
a abatimien
nto de los pisos de tierrra en las viviendas rura
ales. En cambio, los
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programa
as Hábitat y Rescate de
e Espacios Públicos
P
desstacan por ssu desempeñ
ño en las acctividades
de gestió
ón y por los elevados
e
niv
veles de satisfacción de los beneficiarios.
Otro log
gro de Hábitat es el buen fun
ncionamientto de los mecanismo
os de coo
ordinación
intergube
ernamental, de participa
ación de los
s beneficiario
os, y de inte
egración de
e las comunidades al
entorno institucional.

d) Retos y recomen
ndaciones
El mayorr reto al que se enfren
ntan los pro
ogramas Re scate de Esspacios Púb
blicos y el PDZP es
cuantifica
ar de manerra más prec
cisa la pobla
ación poten cial y objetiivo, lo que permitiría evvaluar su
alcance con
c relación a las proble
emáticas que
e atienden.
En el cas
so de Hábita
at, la principa
al recomend
dación del eq
quipo evalua
ador es anallizar la pertin
nencia de
la vertien
nte Centros Históricos con relación a los objetivvos del prog
grama, ya qu
ue no queda
a claro en
qué medida los recursos invertid
dos en esas áreas, que tienen impa
actos en la in
nfraestructurra urbana
y los inmuebles, conttribuyen a re
educir la pob
breza.

e) Anális
sis de la info
ormación disponible
d
para
p
la evalu
uación
El progra
ama Hábitat es el único programa multisectoria
m
al que cuen
nta con Evaluaciones de
e Impacto
objeto de
(una reallizada en 20
007 y una en
n curso, rela
ativa al perio
odo 2008-20
011); ademá
ás, ha sido o
una Evalluación de Procesos y de una Evaluación Esspecífica de
e Monitoreo de Obra Pública en
2009.
Rescate de Espacio
os Públicos y el PDZP
P son progra
amas de re
eciente crea
ación, por lo
o que no
disponen
n de Evalua
aciones de Impacto. Estos dos prrogramas ta
ambién tien
nen Evaluacciones de
Diseño y diagnóstico
os recientes, pero en ge
eneral estos estudios no
o han lograd
do aportar e
elementos
para defiinir de mane
era adecuad
da las estrategias de co
obertura, assí como la p
población po
otencial y
objetivo.
En el caso de Hábitat, es nece
esario prove
eer más info
ormación so
obre los apo
oyos otorga
ados para
reducir la
a violencia, ya
y que repre
esentan un aspecto
a
valio
oso y origina
al del programa.
Con resp
pecto a Res
scate de Espacios Públlicos, cabe mencionar que el prog
grama docum
menta de
manera exhaustiva
e
las
l actividad
des de gesttión, pero n o provee in
nformación ssobre otros aspectos
importanttes como el tipo y la ca
alidad de sus
s productos o la focaliza
ación hacia zonas marg
ginadas e
inseguras
s. A pesar de
d estas care
encias, destacan los esffuerzos realizados para producir infformación
útil para la operación y evaluación del Programa:
P
a
anualmente se levanta
a una encuesta que
monitorea
a el desem
mpeño del programa y desde 20
009 los mu
unicipios participantes tienen la
obligación de elabora
ar planes qu
ue identifique
en los espaccios públicoss susceptible
es de interve
ención.
Por último, es importtante señala
ar que ningu
uno de los trres Program
mas cargó en
n el SED infformación
relativa a la operació
ón de los Com
mités de Co
ontraloría So
ocial.
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Ba
alance general de Programas Fede
erales de V ivienda e In
nfraestructu
ura Local 20
009
Este conjjunto de onc
ce programa
as cuyos pre
esupuestos e
ejercidos po
or el Gobiern
no Federal p
para 2009
oscilan entre
e
3 millones de pe
esos para Fomento a la Produccción de Vivvienda en E
Entidades
Federativ
vas y Municipios y casi 7 mil 400 millones
m
de p
pesos para el PDZP (su
umando en total casi
el Presupue
22 mil 50
00 millones de
d pesos, qu
ue representtan 0.73% de
esto de Egre
esos de la Fe
ederación
–PEF- 20
009, y apro
oximadamente la mitad de lo presu
upuestado p
para el Prog
grama de D
Desarrollo
Humano Oportunidad
des, que asc
cendió a 47,,845.4 millon
nes de peso
os y constitu
uye el 1.57%
% del PEF
2009).9
De los on
nce program
mas, seis cuentan con datos
d
de cob
bertura por hogar y cub
bren poblaciones que
otal de 4 miillones de
varían en
ntre 30,300 y alrededorr de 2 millon
nes de hoga
ares, lo que implica un to
hogares atendidos y representan un esfuerz
zo importan
nte de algunas institucio
ones de gob
bierno por
ema de la pobreza patriimonial y vivvienda en M
México (el ressto de los programas
hacer frente al proble
del grupo
o temático, por
p el tipo de
d problemáttica que atie
enden, no presentan da
atos de cobe
ertura por
hogar).
Este conjjunto de pro
ogramas que
e, de distinta
as maneras, atiende la p
problemática
a de la vivie
enda y los
servicios o equipa
amientos de
d
la com
munidad, ta
anto en zzonas rurales como urbanas
(fundame
entalmente para
p
hogare
es en pobrez
za patrimoniial) está en general ampliamente ju
ustificado,
dado las grandes necesidades que
q existen en
e esos rub ros, en un p
país donde u
una parte im
mportante
de la pob
blación vive en situación
n de pobreza
a. Sin embarrgo, vale la pena pregun
ntarse por qué tantos
programa
as para aten
nder problem
máticas similares, es de
ecir por qué se da tanta
a fragmentacción en la
atención a las necesidades de viivienda y servicios de la
a población p
pobre.
Existen diferentes
dentro de las cuales se presenttan las problemáticas aludidas:
d
situaciones
s
situaciones para gru
upos diferen
nciados de la població
ón en las que intervien
nen diversoss actores
sociales y se requieren difere
entes tipos de financia
amiento y ssoluciones habitacionales y de
servicios.
De los cinco
c
progra
amas de viv
vienda y su
uelo, que ub
bicamos en
n el primer grupo, tres de ellos
(Program
ma de Esqu
uema de Financiamien
nto y Subsiidio Federa
al para Vivienda, Prog
grama de
Vivienda Rural y Tu Casa) están dirigidos a la produccción de vivie
enda nueva y al mejora
amiento o
ampliació
ón de viviendas existenttes.10 Éstos
s están amp
pliamente jusstificados ya
a que atiend
den a una
población
n pobre que
e no tiene acceso a los
s grandes prrogramas de
e vivienda d
de México; desde su
creación en los años
s 70 han ate
endido a la población d
de menores recursos, m
menos a la p
población
que pertenece al se
ector inform
mal, la cual ha crecido de manera
a importante
e en las dos últimas
décadas.. Si bien su cobertura sigue siendo limitada, elllo no es ressponsabilida
ad de los org
ganismos
que lleva
an a cabo la ejecución de esos prog
gramas, que han acumulado una exxperiencia re
elevante y
mejorado
o su acciona
ar en los últimos años
s, sino de lo
os limitadoss presupuesstos asignad
dos a los
mismos, tomando en
n cuenta qu
ue la viviend
da y los serrvicios consstituyen aspe
ectos funda
amentales
para el mejoramiento
m
o de la calida
ad de vida de la població
ón en situacción de pobreza del paíss.
oducción de
s dos progra
amas del gru
upo, PASPR
RAH y Fome
ento a la Pro
e Vivienda, a
apoyan la
Los otros
regulariza
ación de lote
es en asenta
amientos irre
egulares o l a creación d
de un marco
o legal y meccanismos
necesario
os para la producción
p
de
d vivienda en las entiidades fede
erativas y municipios de
e México.
También ellos son necesarios porque, en el
e primer casso, se facilita
a el acceso de las famiilias a los
9

Presupue
esto de Egresos
s de la Federac
ción (PEF) 200
09
Adiciona
almente el Prog
grama de Esquemas de Fina
anciamiento y Subsidio Fede
eral para Vivie
enda tiene una
a modalidad
para la adq
quisición de lote
es con servicio
os, la autoconsttrucción de viv ienda y la adqu
uisición de vivienda usada.
10
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programa
as de financ
ciamiento a vivienda (ninguno de e
esos progra
amas dan crréditos o subsidios a
familias que
q no tiene
en un lote re
egularizado),, y en el seg
gundo caso hay que tom
mar en cuen
nta que la
participac
ción de los estados
e
o municipios es
s relevante e
en la puesta en práctica de los programas de
producció
ón y mejoramiento habittacional, porr lo cual ten er un marco
o legal adeccuado resulta
a de gran
interés.
En cuantto a los prog
gramas de in
nfraestructurra y servicio s, APAZU, P
PROSSAPY
YS y el Programa 3x1
para Mig
grantes partiicipan en la
a construcció
ón, ampliacción y mejorra de la infrraestructura
a local en
comunida
ades urbana
as, rurales y en aquellas
s de las cuále
es son origin
narios los m
migrantes. Du
urante los
años en que han op
perado han contribuido a aumentarr la coberturra del sistem
ma de agua
a potable,
alcantarillado y saneamiento en vastas pobla
aciones. As imismo, han
n participado
o en la generación de
bienes in
ntangibles co
omo son la cohesión so
ocial en las ccomunidade
es de origen
n de los migrantes, la
participac
ción comuniitaria en com
munidades rurales
r
y la eficiencia a
administrativva de los org
ganismos
operadorres en las árreas urbana
as. Los programas son d
de esta form
ma copartícip
pes en la ge
eneración
de biene
estar para poblaciones
s socialmente desfavorrecidas. Para que la continuidad de esta
contribuc
ción no se vea
v
comprometida, los programas deben enfrrentar algun
nos desafíoss. Por un
lado, es importante
i
mejorar
m
la de
efinición de las
l poblacio nes a las qu
ue potencialm
mente atiend
den: para
el caso de
d APAZU, éste
é
debe identificar la población
p
ob
bjetivo, espe
ecialmente d
distinguirla de aquella
beneficia
aria de otros
s programas relacionado
os con la in fraestructura
a local o inccluso con programas
del gobie
erno federal que atiende
en el tratamiento de agu
uas residuale
es o el apoyyo a la potab
bilización.
En el cas
so de PROS
SSAPYS, al mejorar la identificació
ón de la pob
blación poten
ncial se con
ntribuirá a
definir en
n qué medida su ejec
cución contrribuye al ab
batimiento d
del rezago en materia de esos
servicios en las com
munidades rurales. Porr su parte, el Program
ma 3x1 para
a Migrantess se verá
igualmen
nte beneficia
ado si se continúa traba
ajando en m
mejorar los m
mecanismos de verificacción de la
ejecución
n de las obra
as y proyecttos realizado
os a su amp
paro. En el ccaso de los tres programas será
necesario
o fortalecer los mecanis
smos de pa
articipación ccomunitaria y cohesión
n social, ya que ellos
generan condiciones
s que contrib
buyen a hac
cer más eficciente el ga
asto público, es decir, a producir
mayor bie
enestar con menos recu
ursos.
La princip
pal virtud de
e los program
mas multisec
ctoriales, Há
ábitat, Resca
ate de Espacio Públicoss y PDZP,
consiste en atender la
l marginaciión de mane
era más integ
gral, combin
nando la mejjora de las vviviendas,
la constrrucción de infraestructu
ura básica y el equip
pamiento urb
bano, y accciones orientadas a
impulsar la organiza
ación y el desarrollo
d
comunitario.
c
A través d
de estas ob
bras y accio
ones, los
programa
as han logra
ado mejorarr parcialmen
nte las cond
diciones de
e vida de ho
ogares espe
ecíficos y
comunida
ades. A pesar de esto, se
s enfrentan
n a dos reto
os fundamen
ntales: en prrimer lugar, n
necesitan
articular de manera más sólida sus diferen
ntes líneas de acción yy, en segundo lugar, tie
enen que
cuantifica
ar y caracterrizar de man
nera más pre
ecisa la pob
blación a ate
ender, proble
ema común a los tres
grupos de
e programas
s aquí analiz
zados.
Si bien se
s reconoce la relevancia de todos los Program
mas Federalles de Vivienda e Infrae
estructura
Local, y en cierta medida
m
su frragmentació
ón, también hay que re
econocer qu
ue constituye
e un reto
importantte considera
ar sus comp
plementaried
dades y las necesidades de coordin
nación entre
e algunos
de ellos. Por ejemplo
o, para los programas
p
de
d vivienda y suelo, loss referidos a las zonas rrurales, o
ales como Hábitat
H
y Re
escate de E
Espacios Púb
blicos. El te
ema de la
algunos programas multisectoria
coordinac
ción entre programas,
p
que
q
involucra también a las institu
uciones resp
pectivas, de
ebería ser
motivo de
e un estudio
o especial al respecto.
En lo qu
ue respecta a la inform
mación dispo
onible para la evaluació
ón, en gene
eral fue ade
ecuada y
suficiente
e, tanto la que
q
proviene de evalua
aciones (de impacto, d
de consisten
ncia y resulttados, de
diseño, de
d monitoreo
o de obra), como
c
la que presenta la Matriz de In
ndicadores o las evaluacciones de
16 / 27

desempe
eño. Sin emb
bargo, han existido
e
algunas discrepa
ancias respe
ecto de la in
nformación d
disponible
y la que fue subida al SED en los dos prog
gramas de C
CONAGUA y una gran
n falta de infformación
para el Programa
P
de
e Fomento a la Produc
cción de Vivvienda, que tampoco diispone de R
Reglas de
Operació
ón.
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Anexo 1
Listad
do de las Ev
valuaciones
s Integrales del Desem peño de los
s Programa
as Federales
s 2009

Pro
ogramas Fe
ederales de Atención a Población Indígena 20
009
No.

Programa

Dependen
ncia Modallidad

1

Programas Albergues Escolares
E
In
ndígenas (PA
AEI)

CDI

S

1
178

2

Programa de
d Infraestru
uctura Básica
a para la Ate
ención de
los Pueblo Indígenas (P
PIBAI)

CDI

S

1
179

3

Programa Fondos
F
Regionales Indíg
genas (PFR
RI)

CDI

S

1
180

CDI

S

1
181

CDI

S

1
182

CDI

S

1
183

CDI

S

1
184

CDI

S

1
185

CDI

U

0
002

CDI

U

0
004

4
5
6
7
8
9

Programa Organización
O
n Productiva
a para Mujerres
Indígenas (POPMI)
(
Programa Promoción
P
de
d Convenios en Materia
a de
Procuración
n de Justicia
a (PPCMJ)
Programa de
d Fomento y Desarrollo
o de las Cultturas
Indígenas (PFDCI)
(
Programa Turismo
T
Alte
ernativo en Zonas
Z
Indíge
enas
(PTAZI)
Programa de
d Coordinación para el Apoyo a la
Producción Indígena (P
PROCAPI)
Proyecto pa
ara la Atención a Indígenas Desplazzados
(PAID)

C
ón Indígena (APCI)
10 Apoyo a Proyectos de Comunicació

Program
mas Federa
ales de Conservación y Generació
ón de Emple
eo 2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Servicios de
e Guardería
a

IMSS

E

0
007

2

Programa de
d Apoyo al Empleo (PA
AE)

STPS

S

0
043

3

Programa de
d Empleo Temporal
T
(PE
ET)

SEDESO
OL

S

0
071

4

Programa de
d Estancias
s Infantiles para
p
Apoyar a Madres
Trabajadora
as

SEDESO
OL

S

1
174

5

Programa de
d Fomento al Empleo (PFE)

STPS

U

0
001

6

Programa de
d Apoyo pa
ara la Produc
ctividad (PA P)

STPS

U

0
002
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Program
mas Federa
ales de Aten
nción Médic
ca 2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Atención a la Salud Pública

IMSS

E

0
001

2

Atención Curativa Eficie
ente

IMSS

E

0
002

3

Atención de
e Urgencias

ISSSTE
E

E

0
013

SALUD

E

0
023

SALUD

E

0
036

IMSS

S

0
038

SALUD

S

0
039

4
5

Prestación de Servicios
s en los Dife
erentes Nive les de
Atención a la Salud
Reducción de Enfermedades Preve
enibles por
Vacunación
n

6

Programa IMSS- Oporttunidades

7

Programas de Atención
n a Personas
s con Discap
pacidad

Programas Federales
F
de
e Salud 200
09
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Formación de Recursos
s Humanos Especializad
dos para
la Salud (Hospitales)

SALUD

E

0
010

2

Investigació
ón y Desarro
ollo Tecnológ
gico en Salu
ud

SALUD

E

0
022

3

Programa Comunidade
C
es Saludable
es

SALUD

S

0
037

4

Caravanas de la Salud

SALUD

S

2
200

5

Seguro Méd
dico para un
na Nueva Ge
eneración (S
SMNG)

SALUD

S

2
201

6

Sistema Inttegral de Calidad en Salud (SICALID
DAD)

SALUD

S

2
202

7

Seguro Pop
pular

SALUD

U

0
005

Programas
P
Federales para
p
el Fina
anciamiento
o de Activid
dades Produ
uctivas 2009
9
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

PROCAMP
PO

SAGARP
PA

S

1
161

2

Programa de
d Inducción
n y Desarrollo del Financciamiento
al Medio Ru
ural (PIDEFIIMER)

SAGARP
PA

S

2
210

3

Programa de
d Atención a Problemas Estructura
ales

SAGARP
PA

S

2
211
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Prog
gramas Fed
derales y Fo
ondos Públiicos para ell Apoyo de Actividades
s Productiv
vas y
Rurales
R
200 9
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programa de
d Opciones
s Productivas
s (POP)

SEDESO
OL

S

0
054

2

Programa para
p
la Adqu
uisición de Activos
A
Produ
uctivos
(PAAP)

SAGARP
PA

S

1
170

3

Programa de
d Soporte al
a Sector Agrropecuario

SAGARP
PA

S

1
198

SAGARP
PA

S

2
212

SRA

S

0
088

4
5

Programa de
d Apoyo a la Participac
ción de Actorres para
el Desarrolllo Rural
Programa de
d la Mujer en
e el Sector Agrario
(PROMUSA
AG)

6

Fondo de Apoyo
A
para Proyectos
P
Prroductivos (F
FAPPA)

SRA

S

0
089

7

Joven Emprendedor Ru
ural y Fondo
o de Tierras (JERFT)

SRA

S

2
203

Pro
ogramas Fe
ederales dirrigidos al Fo
omento Empresarial 20
009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Programa
Fondo de Microfinancia
M
amiento a Mujeres Rura les
(FOMMUR))
Fondo Nacional de Apo
oyos para Em
mpresas en
Solidaridad (FONAES)
Fondo de Apoyo
A
para la
a Micro, Peq
queña y Med
diana
Empresa (F
Fondo PYME
E)
Programa Nacional
N
de Financiamie
ento al
Microempre
esario (PRO
ONAFIM)
Comité Nac
cional de Pro
oductividad e Innovación
n
Tecnológica
a (COMPITE
E)
Programa para
p
el Desa
arrollo de la Industria de l Software
(PROSOFT
T)
Competitividad en Logíística y Centtrales de Aba
asto
(PROLOGY
YCA)
Reconversión de Secto
ores Producttivos

Dependen
ncia Modallidad
ECONOM
MÍA

S

0
016

ECONOM
MÍA

S

0
017

ECONOM
MÍA

S

0
020

ECONOM
MÍA

S

0
021

ECONOM
MÍA

S

0
097

ECONOM
MÍA

S

1
151

ECONOM
MÍA

S

2
214

ECONOM
MÍA

U

0
001

21 / 27

Prog
gramas Fed
derales de Vivienda
V
e IInfraestructtura Local 2
2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programa Hábitat
H

SEDESO
OL

S

0
048

2

Programa de
d Ahorro y Subsidio para la Viviend
da Tu
Casa

SEDESO
OL

S

0
058

3

Programa 3 x 1 para Migrantes

SEDESO
OL

S

0
061

4

Programa de
d Vivienda Rural

SEDESO
OL

S

1
117

5

Rescate de
e Espacios Públicos
P

SEDESO
OL

S

1
175

6

Programa de
d Apoyo a los Avecinda
ados en Con
ndiciones
de Pobreza
a Patrimonial para Regularizar Asen
ntamientos
Humanos Irrregulares (P
PASPRAH)

SEDESO
OL

S

2
213

SEDESO
OL

S

2
216

CONAVI

S

1
177

CONAVI

U

0
001

SEMARNA
AT

S

0
074

SEMARNA
AT

S

0
075

Programa para
p
el Desa
arrollo de Zonas Prioritarrias
(PDZP)
Programa de
d Esquema
a de Financia
amiento y Su
ubsidio
8
Federal parra Vivienda
Fomento a la Producció
ón de Vivien
nda en las E ntidades
9
Federativas
s y Municipio
os
Programa de
d Agua Pottable, Alcanttarillado y
10
Saneamien
nto en Zonas
s Urbanas (A
APAZU)
Programa para
p
la Cons
strucción y Rehabilitació
R
ón de
able y Sanea
amiento en Z
Zonas
11 Sistemas de Agua Pota
Rurales (PR
ROSSAPYZ)
7

Programas Federales, Subsidios y Fondo de
e Apoyo antte Continge
encias 2009
9
No.

Programa
P

1

Programa de
d Apoyo a Contingencia
C
as Climatoló
ógicas
(PACC)

2

Subsidio a la Prima del Seguro Agrropecuario

3

Programa de
d Apoyo a los Fondos de
d Aseguram
miento
Agropecuarrio

4

Fondo de Contingencia
C
as y Autoseg
guro

Dependenc
cia
SAGARPA
A

Modallidad
S

A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.
A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.
A
AGROASEM
MEX,
S
S.A.

1
173
0
001
1
172
1
199
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Program
mas Federale
es de Desa rrollo Fores
stal 2009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Programa
Proárbol - Programa
P
de
e Desarrollo Forestal
(PRODEFO
OR)
Proárbol - Programa
P
de
e Plantaciones Forestale
es
Comerciale
es (PRODEP
PLAN)
Proárbol - Programa
P
de
e Pago por Servicios
S
Am
mbientales
Hidrológico
os (PSAH)
Proárbol - Programa
P
de
e Conservac
ción y Resta uración
de Ecosiste
emas Foresttales (PROC
COREF)
Proárbol - Programa
P
de
e Servicios Ambientales
A
por
Captura de Carbono, Biodiversidad
B
d y Sistemass
Agroforesta
ales (CABSA
A)
Proárbol - Manejo
M
de Germoplasm
G
a y Produccción de
Planta
Proárbol - Promoción
P
de
d la Producción y la
Productividad de los Ec
cosistemas Forestales
F
d
de Manera
Sustentable
e
Proárbol - Programa
P
de
e Asistencia Técnica parra el
Acceso a lo
os Programa
as Forestales
s

Dependencia

Modallidad

SEMARNA
AT

S

0
044

SEMARNA
AT

S

0
045

SEMARNA
AT

S

1
110

SEMARNA
AT

S

1
122

SEMARNA
AT

S

1
136

SEMARNA
AT

U

0
003

SEMARNA
AT

U

0
005

SEMARNA
AT

U

0
006

Progra
amas Federrales dirigid
dos a la Sus
stentabilida
ad Ambienta
al 2009
No.
1
2

Programa
Programa de
d Uso Suste
entable de Recursos
R
Na
aturales
para la Prod
ducción Prim
maria
Programa de
d Conserva
ación para ell Desarrollo
Sostenible (PROCODE
ES)

Dependencia

Modallidad

SAGARP
PA

S

1
195

SEMARNA
AT

S

0
046

3

Programa de
d Agua Lim
mpia

SEMARNA
AT

S

0
047

4

Programa de
d Desarrollo
o Institucional Ambienta
al (PDIA)

SEMARNA
AT

S

0
049

5

Programa de
d Rehabilita
ación y Modernización d
de
Distritos de
e Riego

SEMARNA
AT

S

0
079

6

Programa de
d Desarrollo
o Parcelario

SEMARNA
AT

S

0
080
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Program
mas Federalles de Ayud
da Alimenta
aria 2009
No.

Programa
Programa de
d Abasto So
ocial de Lec
che a cargo d
de
Liconsa, S.A
A. de C.V.
Programa de
d Abasto Rural a cargo
o de Diconsa
a, S.A. de
C.V. (DICO
ONSA)
Programa de
d Apoyo Aliimentario a cargo
c
de Dicconsa,
S.A. de C.V
V.

1
2
3

Dependencia

Modallidad

SEDESO
OL

S

0
052

SEDESO
OL

S

0
053

SEDESO
OL

S

1
118

Programas
P
Federales
F
de
d Atención a Personas
s en Condic
ciones de P
Pobreza 200
09

No.

Programa

Dependencia

Modallidad

SALUD,,
SEDESOL,
SEP

S

0
072

Programas para la Prottección y De
esarrollo Inte
egral de la
Infancia

SALUD

S

1
149

Programas de Atención
n a Familias y Población
n
Vulnerable

SALUD

S

1
150

1

Programa de
d Desarrollo
o Humano Oportunidade
O
es

2
3

Pro
ogramas Fed
derales de Atención
A
a Personas e
en Condicio
ones de Marrginación 2
2009
No.

Programa

Dependencia

Modallidad

1

Programas del Fondo Nacional
N
de Fomento a las
Artesanías (FONART)

SEDESO
OL

S

0
057

2

Programa de
d Atención a Jornaleros
s Agrícolas ((PAJA)

SEDESO
OL

S

0
065

3

Programa de
d Coinversión Social

SEDESO
OL

S

0
070

4

Programa de
d Apoyo a las Instancia
as de Mujere
es en las
Entidades Federativas,
F
para Implem
mentar y Eje
ecutar
Programas de Prevenc
ción de la Vio
olencia Conttra las
Mujeres (PA
AIMEF)

SEDESO
OL

S

1
155

5

Programa 70
7 y Más

SEDESO
OL

S

1
176
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Prrogramas Federales
F
de
e Apoyos para
p
Investig
gación y Be
ecas para E
Estudios 200
09
No.

Programa

Dependencia

1

Programa de
d Mejoramiento del Pro
ofesorado (P
PROMEP)

SEP

S

0
027

SEP

S

0
028

SEP

S

1
108

SEP

S

1
156

CONACY
YT

S

1
190

2
3

4

5

Programa Nacional
N
de Becas y Fin
nanciamiento
o
(PRONABE
ES)
Programa Becas
B
de ap
poyo a la Edu
ucación Bássica de
Madres Jóv
venes y Jóve
enes Embarazadas
(PROMAJO
OVEN)
Programa Beca
B
de Apo
oyo a la Prác
ctica Intensivva y al
Servicio So
ocial para Es
studiantes de
e Séptimo y Octavo
Semestres de Escuelas
s Normales Públicas
(PROBAPIS
SS)
Becas de Posgrado
P
y otras
o
Modalid
dades de Ap
poyo a la
Calidad

Modallidad

6

Sistema Na
acional de In
nvestigadore
es (SNI)

CONACY
YT

S

1
191

7

Fortalecimie
ento a Nivel Sectorial de
e las Capaciidades
Científicas, Tecnológica
as y de Inno
ovación

CONACY
YT

S

1
192

8

Fortalecimie
ento en las Entidades
E
Federativas d
de las
Capacidade
es Científica
as, Tecnológ
gicas y de In novación

CONACY
YT

S

2
225
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Programas Federale
es para el Mejoramient
M
to de la Edu
ucación Bás
sica 2009
No.

Programa
Programa de
d Educación Inicial y Bá
ásica para P
Población
Rural e Indígena (CONAFE)
Atención a la Demanda
a de Educac
ción para Ad ultos
(INEA)

Dependencia

Modallidad

SEP

S

0
022

SEP

S

0
024

SEP

S

0
029

SEP

S

0
033

SEP

S

0
084

SEP

S

1
111

SEP

S

1
119

SEP

S

1
127

SEP

S

1
128

SEP

S

1
152

E
de Tiempo Com
mpleto (PET
TC)
11 Programa Escuelas

SEP

S

2
221

E
Seg
gura (PES)
12 Programa Escuela

SEP

S

2
222

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Programa Escuelas
E
de Calidad (PE
EC)
Programa de
d Fortalecim
miento de la Educación Especial
y de la Integ
gración Educativa
Acciones Compensator
C
rias para Abatir el Rezag
go
Educativo en
e Educación Inicial y Bá
ásica (CONA
AFE)
Programa de
d Educación Preescola
ar y Primaria para
Niños y Niñ
ñas de Famillias Jornalerras Agrícolass
Migrantes (PRONIM)
(
Programa Asesor
A
Técn
nico Pedagóg
gico
Programa del
d Sistema Nacional de
e Formación Continua
y Superació
ón Profesion
nal de Maesttros en Educcación
Básica en Servicio
S
(PNAPMEBS)
Programa Nacional
N
de Lectura
Programa para
p
el Forta
alecimiento del
d Servicio de la
Educación Telesecundaria

Programas Federales para el Mejo
oramiento d
de la Educa
ación Media
a Superior y
Técnica
T
200 9
No.
Programa
Dependen
ncia Modallidad
1

Prestación de Servicios
s de Educac
ción Técnica

SEP

E

0
008

2

Programa Educativo
E
Ru
ural (PER)

SEP

S

1
126

3

Subsidios Federales
F
pa
ara Organism
mos Descen
ntralizados
Estatales

SEP

U

0
006
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Programa
as Federales
s para el Me
ejoramiento
o de la Educ
cación Superior 2009
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Prrograma
Prestación
P
de Servicios de Educació
ón Superior y
Posgrado
P
Programa
P
Fo
ondo de Mod
dernización para la Educcación
Superior
S
(FO
OMES)
Programa
P
Fo
ondo de Inve
ersión de Un
niversidadess
Públicas
P
Estatales con Evaluación
E
de
d la ANUIES
S
(FIUPEA)
Programa
P
de
e Mejoramiento Institucio
onal de las
Escuelas
E
No
ormales Públlicas (PROM
MIN)
Fondo
F
de Ap
poyo para Re
eformas Esttructurales d
de las
Universidade
U
es Públicas Estatales
Fondo
F
de Ap
poyo para Sa
aneamiento Financiero d
de las
UPES
U
por Ab
bajo de la Media
M
Nacion
nal en Subsid
dio por
Alumno
A
Fondo
F
para el
e Reconocim
miento de Plantilla de la
as
Universidade
U
es Públicas Estatales
Fondo
F
para Incremento
I
de
d la Matrícula en Educcación
Superior
S
de las
l Universid
dades Públic
cas Estatale
es y con
Apoyo
A
Solida
ario
Fondo
F
para la
l Consolida
ación de las Universidad
des
Públicas
P
Estatales y con
n Apoyo Solid
dario
Modelo
M
de Asignación
A
Adicional
A
al Subsidio
S
Fed
deral
Ordinario,
O
Un
niversidades
s Públicas Estatales
E

Dependen
ncia

Modalidad

SEP

E

010

SEP

S

030

SEP

S

031

SEP

S

035

SEP

U

007

SEP

U

008

SEP

U

009

SEP

U

010

SEP

U

011

SEP

U
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