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I. Comentarios generales 

Derivado del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federación, por el que se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
confiriéndole atribuciones de Programas que anteriormente se operaban en la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL); así como con fundamento en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2013, publicado el 27 de diciembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, 
y  como resultado de la publicación del Reglamento Interior de la SEDATU el 2 de abril del año en curso, 
todas las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas que impliquen la participación de 
más de una unidad administrativa serán atendidas según apliquen y que sean acordes a las nuevas 
atribuciones  de conformidad a la reglamentación vigente por las áreas correspondientes. En este 
sentido, es importante destacar que el Programa Hábitat se transfirió de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Este cambio en la 
adscripción del Programa, así como por el hecho de que en el presente año se emitirá el Plan Nacional 
de Desarrollo de la actual administración federal, implicará hacer una revisión del diagnóstico, diseño, 
alcances y objetivos del Programa Hábitat, a fin de hacerlos congruentes con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y los objetivos institucionales de la SEDATU. Esta revisión también se deberá 
efectuar en las acciones de mejora. 

Las recomendaciones y los aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluaciones externas previas, que 
resultaron pertinentes, han sido integrados al diseño y mecanismos de operación del Programa Hábitat, con 
excepción de los que se encuentran en proceso de atención. 

Aspecto de mejora: Subsanar la falta de una evaluación de impacto del programa que considere indicadores 
que midan la incidencia integral del programa. 

Acciones realizadas: Se realizó una evaluación de impacto a fin de medir la incidencia integral del programa 
en el ámbito social y territorial; la cual consistió en medir cuatro objetivos:  

a) Definir si las intervenciones de Hábitat tienen un impacto en el acceso y la disponibilidad de 
servicios básicos, infraestructura y equipamiento urbano (agua, drenaje, pavimento, 
alumbrado público, banquetas, electricidad y otros pertinentes).  

b) Establecer si las intervenciones tienen un impacto en el valor inmobiliario de los predios. 
c) Determinar si las intervenciones incrementan el capital social de los habitantes de los 

polígonos intervenidos por Hábitat.  
d) Realizar la medición de algunos otros indicadores relevantes para el monitoreo y 

seguimiento del Programa, los cuales fueron agrupados en dos grandes categorías: i) 
satisfacción con las condiciones físicas y sociales del entorno urbano, y ii) calidad de vida en 
términos de las condiciones de habitabilidad y calidad constructiva de las viviendas.  

Aspecto de mejora: Dar prioridad a las líneas de acción que contribuyen en mayor medida al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas. 

Acciones realizadas: A fin de atender las necesidades básicas de los habitantes de las zonas de actuación 
del Programa (agua, drenaje y electrificación), se estableció en las Reglas y Lineamientos de Operación 
de Hábitat la priorización de las obras y acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de las zonas de actuación, asegurando que las intervenciones realizadas atiendan 
prioritariamente las necesidades básicas. 
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Aspecto de mejora: Actualizar la cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa Hábitat, y 
actualizar el diagnóstico en el que se basa su diseño y operación. 

Acciones realizadas: El Programa Hábitat actualizó la cuantificación de la población potencial y objetivo, 
con base a la información del Censo de Población y Vivienda de 2010, a fin de conocer el número de 
hogares en situación de pobreza, dato requerido para identificar las zonas de actuación del Programa. 
Asimismo, se atendió la recomendación de actualizar el diagnóstico del Programa Hábitat. 

Aspecto de mejora: Mejorar la matriz de indicadores estableciendo líneas de base y metas para todos los 
indicadores. 

Acciones realizadas: Para cumplir con los lineamientos establecidos en el marco del seguimiento de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
realizaron los ajustes de indicadores, líneas de base y metas para todos los indicadores. A fin de 
continuar con el proceso, se mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados, documentando la 
solidez técnica de los indicadores, su relevancia y el establecimiento de líneas de base y metas. 

II.  Comentarios específicos 

El Programa Hábitat ha sido objeto de tres evaluaciones en el periodo 2011-2012: i) Evaluación de 
Consistencia y Resultados 2011-2012, ii) Complementaria (Evaluación 2007–2012 Hábitat), y iii) Evaluación 
de Impacto del Programa Hábitat 2008-2011.  

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 

En los resultados de esta evaluación externa se señala lo siguiente: 

 Hábitat contribuye a la formación de capital humano y mejora las posibilidades de aumentar los 
ingresos familiares, mediante acciones con las que se apoya: el desarrollo de capacidades para el 
trabajo; la nutrición; la salud comunitaria; el proceso educativo; la promoción de la equidad de 
género y los derechos ciudadanos, y la prevención de la violencia.  

 El enfoque territorial de Hábitat responde a la necesidad de aplicar eficientemente los subsidios 
federales. Los polígonos Hábitat se identifican con una metodología que valora los niveles de 
pobreza, las carencias en infraestructura básica y la marginación. Se considera que es correcto que su 
población potencial y su población objetivo se definan a partir de los habitantes de los polígonos 
Hábitat. Los avances en la cobertura del programa se pueden constatar en los resultados de su 
Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011.  

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 115 Constitucional, los principales ejecutores de Hábitat son 
los municipios, quienes identifican y proponen los proyectos a financiar a partir de las necesidades 
de la población objetivo, según los resultados de los eventos censales, los planes y programas de 
desarrollo social y urbano, los proyectos integrales por polígono y las prioridades de Hábitat, así 
como en cumplimiento de los objetivos y metas del Programa.  

 De acuerdo con las características y las fuentes de información indicadas en los Términos de 
Referencia para la evaluación de consistencia y resultados, se considera que Hábitat sí cuenta con 
una estrategia de cobertura documentada. No obstante, en coordinación de las áreas de análisis y 
planeación se podría desarrollar un documento que compile la información solicitada e incluya metas 
a mediano y largo plazo.  

 En el marco de las tareas para la actualización del universo de polígonos con datos del Censo de 
Población y Vivienda de 2010, que pueden ser complementados con datos de CONAPO y de la ENIG 
(Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares de INEGI), se pretende establecer criterios para 
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identificar los polígonos que hayan solucionado sus principales problemáticas sociales y cubierto sus 
necesidades de infraestructura urbana, con el propósito de que dejen de formar parte de la 
cobertura del Programa.  

Complementaria (Meta Evaluación 2007-2012 Hábitat) 

En los resultados de esta evaluación externa se señala lo siguiente: 

 Conforme a la metodología multidimensional del CONEVAL para la medición de la pobreza, con el 
financiamiento de redes de agua potable, drenaje y electricidad, Hábitat contribuye directamente a 
abatir el rezago de servicios básicos en la vivienda; además, las evaluaciones externas realizadas 
reconocen que el programa contribuye a la superación de la pobreza, a la formación de capital 
humano y a la calidad de vida de la población objetivo del programa, mediante su impactó en la 
infraestructura urbana complementaria, en el aumento del valor de los predios que poseen los 
habitantes de las zonas beneficiadas, en su satisfacción con las obras apoyadas y el entorno urbano, 
así como por la pertinencia y calidad de las acciones en las que participan para el desarrollo de 
capacidades individuales y el fortalecimiento del tejido social.  

 Para lograr la integralidad en las intervenciones de Hábitat, es necesario mantener la posibilidad de 
invertir en instrumentos de planeación a nivel de polígono y de ciudad, y en obras para prevención 
de riesgos de origen natural para beneficiar a los habitantes de las zonas de actuación del programa.  

 A pesar de que la metodología de marco lógico adoptada por el gobierno mexicano tiene limitantes 
para considerar adecuadamente programas integrales como Hábitat, y de las contradicciones entre 
las observaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados emitidas por diversas instancias, se 
realizaron los ajustes necesarios, tomando en consideración los lineamientos para la revisión, 
actualización, calendarización y seguimiento (de la MIR), la nueva versión de la Guía considera el 
diseño de indicadores estratégicos para mejorar el resumen narrativo y las definiciones de los 
indicadores, a fin de atender recomendaciones de diversos evaluadores que ha tenido Hábitat, así 
como comentarios del CONEVAL, la SHCP y la SFP.  

Evaluación de Impacto del programa Hábitat 2008-2011 

En los resultados de esta evaluación externa se señala lo siguiente: 

 Hábitat es el único programa federal que tiene como objetivo atender integralmente a la población 
en situación de pobreza que reside en zonas urbanas marginadas.  

 Los proyectos a financiar se seleccionan a partir de las necesidades de la población y las prioridades 
del programa. Los subsidios federales se complementan con recursos locales de al menos la mitad 
del costo de los proyectos, que son aportados por los gobiernos estatales, municipales, los 
beneficiarios, organizaciones de la sociedad civil y otras instancias, y los municipios son responsables 
de desarrollar las obras y acciones.  

 En todos los polígonos Hábitat se integra al menos un comité de contraloría social, y en los procesos 
de planeación municipales participa la población directamente o por medio de sus representantes.  

 Esta evaluación demostró que Hábitat impactó positivamente en la cobertura de la infraestructura 
urbana complementaria, en el valor de los predios que poseen los habitantes de las zonas 
beneficiadas y en su satisfacción con el entorno urbano, y gracias a las obras y acciones realizadas se 
incrementó la confianza entre los vecinos. El capital social y la cohesión social son conceptos 
relevantes sobre la calidad de vida de la población, pero todavía forman parte de una agenda 
internacional para explorarlos.  



    POSICIÓN INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA HÁBITAT 2013 

   MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS 

 SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

    

4 
 

 La medición de capital social que se probó por primera vez en México no produjo resultados 
contundentes acerca del desempeño de Hábitat; por medio de un índice que diluye las aportaciones 
por variable, se analizaron dimensiones que no necesariamente son impactadas por las inversiones 
del programa, además de que el periodo de la evaluación no fue suficiente para medir sus beneficios 
en los aspectos estudiados, por lo que en futuros ejercicios se tendrá que revisar la metodología. No 
obstante, cabe destacar que el deterioro en los ingresos de las familias y la inseguridad que 
enfrentan diversas ciudades mexicanas también afectaron las relaciones dentro de las comunidades.  

 Pese a que la cobertura de redes de agua potable, drenaje y electricidad, es aceptable en una parte 
de los polígonos Hábitat identificados, las inversiones para ampliarlas realizadas en conjunto con las 
autoridades locales deberán mantenerse como la primera prioridad del programa debido a que son 
servicios indispensables, a fin de abatir los rezagos especialmente en los polígonos que aún no han 
sido intervenidos.  

 De la misma forma, los Centros de Desarrollo Comunitario se mantendrán como prioridad número 
uno de Hábitat; se requiere ampliar su cobertura hacia las zonas urbanas marginadas que aún no 
tienen acceso a estos servicios, para acercar a la población las acciones sociales que apoya el 
programa.  

 Es necesario reiterar que el estudio cualitativo, así como el análisis de la pertinencia y calidad de los 
servicios en Centros de Desarrollo Comunitario, que se realizaron en esta evaluación, no se basaron 
en muestras representativas del programa, por lo que sus hallazgos sólo podrían considerarse como 
posibles causas tanto de beneficios a la población objetivo de Hábitat como de situaciones que 
aparentemente no son favorables al desempeño del programa, además de que algunas críticas a la 
operación de Hábitat contradicen los resultados de evaluaciones previas con metodologías robustas, 
y los registros oficiales del programa, así como las actas de entrega-recepción de las obras, en las que 
pueden participar los beneficiarios, demuestran que los proyectos apoyados se concluyeron 
oportunamente y conforme a los conceptos autorizados.  

 A fin de potenciar los beneficios en las zonas de intervención del programa, se deberá mantener la 
coordinación con programas de instancias federales y locales, así como con organizaciones de la 
sociedad civil que se enfocan a la misma población objetivo de Hábitat.  
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