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Programa presupuestal 0111 

PROGRAMA PRESUPUESTAL APOYO AL HABITAD RURAL  
 

Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal 

 
PROBLEMA IDENTIFICADO 

“Inadecuadas condiciones en el hábitat de la población rural en situación de pobreza”. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Población rural y rural dispersa, en condiciones de pobreza. 

RESULTADO ESPECÍFICO 
Mejora en las condiciones del hábitat de la población rural, en situación de pobreza 

SECTOR 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP 
Gobierno Nacional  

 
Responsables del PP  

Responsable técnico (*) 

Nombre: Walter Lidio Guillén Rojas 

Cargo: Director Ejecutivo del Programa Nacional Tambos 

E-mail: wguillén@vivienda.gob.pe 

Teléfono: Tf: 2117930   Anexo: 1652 

Coordinador territorial 

 
No aplica 
 
Coordinador de seguimiento y evaluación (*) 

Nombre: Aldo Martín Prieto  Barrera 

Cargo: Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional Tambos 

E-mail: aprieto@vivienda.gob.pe 

Teléfono: Tf: 2117930   Anexo: 2127  

(*)  La Resolución Ministerial de designación del Responsable Técnico y del Coordinador de Seguimiento y Evaluación del PP  
0111 “Apoyo al Hábitat Rural”, se encuentra en trámite de firma por el Titular.
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Matriz lógica 

Descripción Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Resultado específico    

Mejora en las condiciones del 
hábitat de la población rural 
en situación de pobreza. 

 Déficit cualitativo 
habitacional  

 Déficit de servicios 
básicos. 

 Número de atenciones 
de Programas del 
Estado. 

Por definir. 

El Estado en su conjunto 
apoya el desarrollo rural 
mediante la promoción de 
actividades productivas, 
mejoramiento de viviendas y 
operatividad de servicios 
básicos. 

Productos     

3000674. Familias que 
acceden a viviendas mejoradas 

 Porcentaje de la 

población rural en 

pobreza con déficit 

habitacional, 

beneficiada a través del 

mejoramiento de 

viviendas 

 Informe de 
ejecución 

Las condiciones ambientales 
no varían drásticamente. Se 
considera 1 vivienda = 1 
familia. 

3000588. Tambos prestan 
servicios de oferta a la 
Comunidad. 

 Porcentaje de Centros 
Poblados que cuentan 
con acceso a Tambos   

 Informes de 
ejecución. 

Las condiciones ambientales 
no varían drásticamente.  

Actividades      

5004351. Identificación y 
Selección de familias 
beneficiarias 

 Número de Familias 
seleccionadas 

 Informes de 
ejecución 

Las poblaciones de los 
centros rurales tienen 
disposición para participar 
en el Programa. Se considera 
1 vivienda = 1 familia. 

5005105. Mejoramiento de 
Viviendas Rurales 

 Número de Viviendas 
mejoradas 

 Informes de 
ejecución 

- Se cuenta con un padrón de 
beneficiarios debidamente 
actualizado (SISFHO). Se 
considera 1 vivienda = 1 
familia. 

5005106.  Capacitación técnica 
de Mano de Obra para el 
mejoramiento de viviendas 

 Número de Personas 
capacitadas 

 
 Informes de 

ejecución 

5004354. Asistencia técnica a 
la población para el uso 
adecuado de espacios y 
disposición de ambientes 

 Número de Personas 
capacitadas 

 Informes de 

ejecución 

5005107. Operatividad y 
mantenimiento del Tambo. 

 Número de Tambos 

Operativos 

 Informes de 

ejecución. 

Las poblaciones de los 
centros  rurales tienen 
disposición para participar 
en el Programa 

5005108. Capacitación y 
sensibilización a la población, 
en los servicios que 
proporciona el Tambo 

 Número de Personas 

capacitadas 

 Informes de 

ejecución. 

5005109. Acciones de 
prevención, atención y 
mitigación de riesgos 

 Número de Personas 

atendidas 
Informes de 
ejecución. 
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Productos del Programa Presupuestal   
 

Detalle del producto 

Producto. 3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas 

Unidad de medida: 056. Familias 

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe 
el producto. 

Las familias cuyas viviendas han sido seleccionadas. 
Tienen que vivir en centros poblados de hasta 150 
habitantes (población rural dispersa) con incidencia de 
pobreza de 50% o más y estar en la zona de influencia de 
un Tambo. 
 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional?  

 El programa mejora los techos, la puerta principal, las 

ventanas y los pisos de la vivienda. A continuación se 

detallan las característica de dichos bienes: 

 El Techo está compuesto de una estructura de soporte 

de perfiles de metal y como cobertura tiene paneles 

térmicos compuesto de una plancha de aluzinc y 

como aislamiento térmico poliuretano expandido de 

45 mm. que va adherido a la plancha de aluzinc y 

como protección un foil de polipropileno. 

 Puerta compuesta por marco de madera y una hoja de 

puerta constituido por bastidor revestido por 

planchas de triplay fenólico y como aislamiento 

térmico en la parte interior poli estireno expandido de 

50 mm. 

 Ventana (02) marco y bastidor de madera con dos 

vidrios de 3 mm. 

 - Pisos con estructura de soporte de madera con 

aislamiento térmico de poli estireno expandido y en la 

parte superior tableros OSB. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

El suministro e instalación de los componentes 
(materiales) en la vivienda se realizan a través de 
proveedores, los cuales son convocados a través del área 
de Abastecimiento mediante una licitación pública. 
 

¿Quién realiza la entrega del producto? 

El proveedor entrega e instala los componentes 
(materiales), bajo la supervisión del Programa Nacional 
de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento en la vivienda de la familia 
beneficiaria. 
 

¿Dónde se entrega el producto? En la vivienda. 

 

 

Producto  3000588. Tambos prestan servicios de oferta a la Comunidad. 

Unidad de medida: 043. Establecimiento 
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¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe 
el producto. 

Población rural y rural dispersa en condiciones de 
pobreza que comprenden los Centros Poblados que 
forman parte del ámbito de influencia de los Tambos. 
 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional?  

Una plataforma de servicios (Tambo) que facilita la 
intervención y la prestación de los servicios y actividades 
del sector vivienda construcción y saneamiento y de 
otros sectores que brinden servicios y actividades 
orientados a la población rural y rural dispersa. 
 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

Construido el Tambo, entra en operaciones poniéndose 
a disposición de entidades y programas de los 3 niveles 
de Gobierno, como plataforma de servicios, a fin de 
brindar  atención a la población de su ámbito de 
influencia. 
 

¿Quién realiza la entrega del producto? El Programa Nacional Tambos, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Contratista 
construye el Tambo, el que culminado es recepcionado 
por el Área de Operaciones del PNT. Asimismo se le 
asigna un Gestor Institucional (Tambero), quien vela por 
la operatividad del Tambo y realiza el trabajo de 
articulación de los Servicios de los Sectores, en 
coordinación con la Población. 

¿Dónde se entrega el producto?  
En el Centro Poblado donde se construye el Tambo. 

 
 
 
Tipología de proyectos 
 

Nombre de la 
tipología de 

PIP 

Indicador de 
desempeño (de 

resultado 
especifico o de 

producto) (*) 

Rango de montos 
de inversión de la 
tipología de PIP 

(opcional) 

Componentes de 
la tipología de PIP 

Consignar criterios 
específicos (si existieran) 

de formulación y 
evaluación establecidos en 

el marco del SNIP 

Creación de 
Centro de 
Servicios 
(Tambos) 

Porcentaje de 
centros poblados que 
cuentan con acceso 

a Tambos (*) 

S/.650,000 – 
S/.750,000 

Infraestructura 
(Construcción de 

Tambo) 
No existen criterios definidos 
para este tipo de Proyectos 

Mobiliario y 
Equipamiento 

Gestión de 
servicios 

 
(*) Se considera a los centros poblados rurales y rurales dispersos, en condiciones de pobreza. 
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Actividades del Programa Presupuestal   
Producto. 3000588 Familias Acceden a Viviendas Mejoradas 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5004351. Identificación y Selección 
de familias beneficiarias 

056. Familia X   

5005105. Mejoramiento de 
Viviendas Rurales 

056. Familia X   

5005106. Capacitación técnica de 
Mano de Obra para el mejoramiento 
de viviendas 

086. Persona X   

5004354. Asistencia técnica a la 
población para uso adecuado de 
espacios y disposiciones de 
ambientes. 

086. Persona X   

Producto. 3000588 Tambos Prestan Servicios de Oferta a la Comunidad. 

Actividad 
Unidad de 

medida 

Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5005107. Operatividad y 
mantenimiento del Tambo. 

043. 
Establecimiento 

X   

5005108. Capacitación y 
sensibilización a la población, en los 
servicios que proporciona el Tambo 

086. Persona X   

5005109. Acciones de prevención, 
atención y mitigación de riesgos 

087. Persona 
Atendida 

X   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


