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El Programa de Infraestructura tiene por objetivo mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del
equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que permita aumentar el grado de cohesión social,
así como reducir la incidencia de marginación y atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza. Para su ejecución el
Programa se divide en las siguientes vertientes: Infraestructura para el Hábitat, Espacios Públicos y Participación Comunitaria, y Ampliación y/o
Mejoramiento de la Vivienda. El programa define el monto del apoyo para cada vertiente y modalidad. Serán beneficiarios del programa los hogares
que se encuentren ubicados en  el Área Geoestadística Básica que reciban o resulten beneficiados por la realización de acciones de mejoramiento
y/o ampliación de vivienda, de proyectos integrales de infraestructura básica o complementaria y/o acciones de Participación Comunitaria.

¿Cuáles son los resultados del programa y cómo los mide?
El Programa no cuenta con una Evaluación de Impacto. Los resultados del Programa se miden a
través del avance de los indicadores de la MIR; a nivel Fin cuenta con dos indicadores: “Hogares
beneficiados con obras realizadas por el Programa en el año”, el cual mostró un avance de 95.02%
respecto a la meta programada para 2016; y el indicador " Inversión Federal en movilidad", el cual
tiene un registro "No Disponible" para 2016. A nivel Propósito cuenta con tres indicadores “Avance
porcentual de espacios públicos de intervención general apoyados por el Programa respecto de la
meta sexenal” cuyo avance fue de 99.2%; “Porcentaje de hogares atendidos con infraestructura
básica en las zonas de actuación la vertiente de infraestructura para el hábitat” que presentó un
avance de 94.23% y “Porcentaje de hogares atendidos con infraestructura complementaria en las
zonas de actuación la vertiente de infraestructura para el hábitat”, el cual mostró un avance de
83.28%.  De acuerdo a la Evaluación de Diseño 2016, los dos indicadores de Fin y uno de los tres
indicadores de Propósito no son relevantes, debido a que no son indicadores estratégicos y aunque
dan cuenta de la acción pública, no permiten conocer el cambio ocurrido en las condiciones de la
Población Potencial y Objetivo del Programa. (EDS16, IT16, MIR16, ROP16)

Hogares beneficiados con obras realizadas por el Programa en
el año
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Frecuencia: Anual
Año base: 2016
Meta: 720500.00
Valor: 684,632.00

 Avance
 Meta 2016

Porcentaje de hogares atendidos con infraestructura básica en
las zonas de actuación la vertiente de infraestructura para el

hábitat.
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Frecuencia: Trimestral
Año base: 2016
Meta: 7.81%
Valor: 7.36%

 Avance
 Meta 2016

Definición de
Población Objetivo:

Hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa, susceptibles de intervención que presenten
deficientes condiciones de habitabilidad. Las Zonas de Atención del Programa son las Áreas
Geoestadísticas Básicas urbanas de alto, medio o bajo grado de rezago social localidades rurales de
medio, alto y muy alto rezago social y ciudades que integran el Sistema Urbano Nacional.

Cobertura
Entidades atendidas 32
Municipios atendidos 706
Localidades 3,203
Hombres atendidos 212,999
Mujeres atendidas 331,627

Cuantificación de Poblaciones
Unidad de Medida

PA Hogares

Valor 2016

Población Potencial (PP) 24,453,828

Población Objetivo (PO) 23,900,950

Población Atendida (PA) 353,528

Población Atendida/
Población Objetivo 1.48 %

Evolución de la Cobertura

Potencial Objetivo Atendida
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Análisis de la Cobertura
El Programa tiene cobertura nacional, por lo
cual opera en los 2,457 municipios de las 32
entidades federat ivas. En la vert iente
"Ampliación y/o mejoramiento de la vivienda"
se apoyan obras y acciones de los hogares
ubicados en las localidades rurales de muy
alto, alto y medio rezago social o en AGEB´s
urbanas de alto, medio y bajo rezago social,
cuyos hogares se encuentren en situación de
pobreza y carencia por calidad y espacios de
la vivienda. En 2016, a través de las vertientes
de "Infraestructura para el  Hábitat" y
"Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda",
se atendieron 353,528 hogares; no obstante, a
través de la vertiente "Espacios Públicos y
Part icipación Comunitaria" también se
generan beneficios a un gran número de
hogares de manera indirecta.

Análisis del Sector Indicador Sectorial Presupuesto Ejercido *
El Programa se alinea al Programa
Sector ia l  de  Desar ro l lo  Agrar io ,
Terr i tor ia l  y  Urbano:  Objet ivo 3.
Conso l idar  c iudades compactas ,
productivas, competitivas, incluyentes y
sustentable y Objetivo 5. Fomentar el
desarrollo de los núcleos agrarios
mediante acciones en materia de
cohesión territorial, productividad, suelo
y vivienda rural y gobernabilidad. El
Programa contr ibuye al indicador
sectorial 3.3 Inversión Federal en
movilidad, sin embargo éste no refleja la
contr ibución del Programa en su
totalidad. En 2016, el Programa ejerció
un presupuesto de 5,707.56 millones de
pesos, lo cual representó el 24.95% del
presupuesto asignado al Ramo 15.

Inversión federal en movilidad

Unidad de Medida:

Porcentaje
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2016 5,707.56 22,878.55 24.95 %

Año de inicio del programa: 2016

* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)  MDP:
Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  Clave Presupuestaria S273
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Fortalezas y/o Oportunidades
1.(F) Los siete Componentes de la MIR 2016 son bienes y servicios que
produce el Programa y tienen correspondencia con las vertientes o
modalidades establecidas en las Reglas de Operación 2016. 2.(F) El
Programa cuenta con el Sistema Integral de Información de los Programas
Sociales (SIIPSO), en el cual se registra la demanda total de apoyos que se
solicitan. 3.(F) El Programa levanta información a través del Cuestionario
Único de Información Socioeconómica (CUIS), para el caso de apoyos
dirigidos a la ampliación o mejora de las viviendas. 4.(O) El Programa puede
mejorar la MIR de manera que se precisen los supuestos y los medios de
verificación de los indicadores y se guarde congruencia con las Reglas de
Operación 2016. 5.(O) El Programa tiene la oportunidad de realizar mejoras y
actualizaciones en su documentos estratégicos: MIR y ROP, con el fin de que
éstos sean congruentes entre sí.

Debilidades y/o Amenazas
1.(D) El Programa no cuenta con un documento de Diagnóstico que defina el
problema que desea atender y cuantifique las Poblaciones Potencial y
Objetivo. 2.(D) El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura con
dimensiones estadística y geográfica, que sustenten los apoyos dirigidos a la
Población Objetivo descrita en sus ROP. 3.(D) Ninguno de los dos indicadores
de Fin de la MIR permiten medir la contribución del Programa, debido a que
son indicadores de gestión y no estratégicos, y no dan cuenta del cambio
ocurrido en las condiciones de la Población Potencial del Programa. 4.(D) El
Programa presenta una debilidad en la cuantificación de sus Poblaciones
Potenciales y Objetivo, debido a que dos de sus tres vertientes benefician
directamente a hogares, mientras que en la vertiente de "Espacios Públicos"
el beneficio en los hogares es indirecto. 5.(D) El Programa contribuye al
indicador "3.3 Inversión Federal en movilidad" del Programa Sectorial de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sin embargo éste no refleja la
contribución del Programa en su totalidad, pues sólo a través de algunas
modalidades se realizan obras que se orientan a la movilidad.

Recomendaciones
1.Definir al menos un indicador estratégico para el nivel de Fin de la MIR. 2.Elaborar una Nota Metodológica de la cuantificación de las Poblaciones
Potencial y Objetivo del Programa. 3.Elaborar un documento con la estrategia de cobertura para atender a su Población Objetivo con la dimensión
geográfica y que abarque un horizonte de mediano y largo plazo.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2017 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2017

1.Actualizar la MIR del Programa con base en la Metodología del Marco
Lógico. 2.Elaborar el Diagnóstico del Programa con base en los
"Elementos Mínimos para los Diagnósticos" establecidos por el CONEVAL.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.Las ROP2017 presentan cambios respecto a las ROP2016. En el objetivo general se  incluye en término de “condiciones de habitabilidad” de los
hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del Programa”. En la definición de la PO se modifica lo referente a “necesidades de
infraestructura básica, complementaria y equipamiento; espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad; en áreas y bienes de uso común
deterioradas en unidades y desarrollos habitacionales, así como obras de ampliación y mejoramiento de espacios en la vivienda” para incluir el término
de “deficientes y/o poca disponibilidad de condiciones de habitabilidad”. En los Componentes del Programa, los cambios son los siguientes: en la
modalidad "Mejoramiento del Entorno" se especifica que las acciones se realizarán “en el ámbito rural y urbano”; en una de las acciones que se
realizan a través de la modalidad de Infraestructura para la Hábitat, en la cual se específica “obras para la construcción, ampliación, habilitación y/o
equipamiento de Centros de Desarrollo Comunitario”;  en la modalidad "Promoción del Desarrollo Urbano" se elimina “estudios hidrológicos”. 2.La
MIR2017 presenta cambios respecto a la MIR2016. A nivel Fin sólo se conserva el indicador sectorial. A nivel Propósito cuenta con un indicador; el
objetivo de este nivel cambia la descripción de su PO de “personas en situación de pobreza” a “hogares”; y pasa de tres indicadores a sólo un
indicador. Los Componentes difieren debido a que algunos de ellos se fusionan de acuerdo a las vertientes y modalidades del Programa.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: César Octavio Castellanos Galdámez
Teléfono: 68-20-97-00 ext. 50032
Email: cesar.castellanos@sedatu.gob.mx

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Zully Cecilia Vera Reyes
Teléfono: 68209700
Email: zully.vera@sedatu.gob.mx

Datos de Contacto CONEVAL
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Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.org.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.org.mx 54817239
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