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Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
Problema identificado
Inadecuadas condiciones en la vivienda de familias rurales en situación de pobreza y pobreza
extrema.

Población objetivo
Familias rurales en situación de pobreza y pobreza extrema.

Resultado específico
Adecuadas condiciones en las viviendas de familias rurales en situación de pobreza y pobreza
extrema.

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 (prov.)
Nombre: Efrain Leonel Palacios Raymondi
Cargo:

Director Ejecutivo del Programa Nacional Vivienda Rural - PNVR

E-mail:

wguillen@vivienda.gob.pe

Teléfono: Tf: 2117930 Anexo: 2117

Coordinador de seguimiento y evaluación (prov.)
Nombre: Juan José Vargas la Serna
Cargo:

Responsable de Planeamiento y Presupuesto del PNVR

E-mail:

jmurov@vivienda.gob.pe

Teléfono: Tf: 2117930 Anexo: 2117

Matriz lógica
Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

Resultado específico
Adecuadas condiciones en la
vivienda de familias en situación
de pobreza y pobreza extrema.

Productos

 Porcentaje de familias con
déficit cualitativo de
 INEI
vivienda - rural

 Cambio climático gradual y la
promoción del desarrollo
rural.


 Aporte a la reducción del
déficit habitacional rural
de las familias pobres y
extremadamente pobres.

3000674
Familias que acceden a viviendas
mejoradas.
 Reducción del déficit
habitacional rural de las
familias pobres y
extremadamente pobres
por la intervención (en la
variable de interés).

Actividades
5004351
Identificación y Selección de
familias beneficiarias.

 Registros
administrativos
del PNVR.

 Cambio climático gradual y
mejora de vías de transporte
en el área rural.


 Número de familias
identificadas y
seleccionadas para ser
beneficiarias con el
mejoramiento de su
vivienda.

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

5004354
 Número de Personas
Asistencia técnica a la población
capacitadas en el uso
 Informes de
para el uso adecuado de espacios
adecuado de las viviendas ejecución.
y disposición de ambiente
mejoradas.

5005105
 Número de Viviendas
Mejoramiento de viviendas
mejoradas.
rurales.
5005105
Capacitación técnica de mano de  Número de Viviendas
obra para el mejoramiento de
mejoradas.
viviendas

 Informes de
ejecución.
 Informes de
ejecución.

 Se cuenta con un padrón de
beneficiarios debidamente
actualizado (SISFHO). Se
considera 1 vivienda = 1
familia.
 Las poblaciones de los centros
rurales tienen disposición
para participar en el
Programa.
 Se cuenta con un padrón de
beneficiarios debidamente
actualizado (SISFHO). Se
considera 1 vivienda = 1
familia.

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.

Familias rurales pobres o pobres extremos que tienen inadecuadas
condiciones en la vivienda.
La Vivienda Rural Mejorada es una edificación estructuralmente
segura e idónea, que brinda confort térmico, ubicada en zonas libres
de riesgo tales como deslizamientos, huaycos y derrumbes. Hecha
mediante un proceso constructivo que considera preferentemente
el empleo de tecnologías tradicionales y/o apropiadas al medio
ambiente físico y social, es decir, considerando los usos, costumbres
y la tipología de la zona.

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

La vivienda rural mejorada está compuesta como mínimo por una
unidad habitacional que por su estructura y diseño mejora la calidad
de vida de las familias. Las características en la infraestructura y
materiales empleados para su construcción, dependen de la
ubicación geográfica.
Asimismo, la población beneficiaria recibe por parte del Programa
capacitaciones técnicas en mano de obra como son la elaboración
de adobe y proceso constructivo; y asistencia técnica en cuidado,
mantenimiento y uso adecuado de espacios de la vivienda rural
mejorada.

Los trabajos de mejoramiento de las viviendas son realizados bajo
la modalidad de núcleos ejecutores, licitación pública, cooperación,
entre otras modalidades que puedan desarrollarse.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional? El Programa se encarga de las acciones de planificación,
organización, dirección y supervisión de la ejecución de obras de
mejoramiento de la vivienda rural, en concordancia con los
lineamientos y políticas del MVCS.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

El Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR a través de la Unidad
de Gestión Técnica, se encarga de la supervisión de la entrega de la
unidad de la vivienda rural mejorada de acuerdo a la modalidad de
intervención. La misma que se materializa con el Acta de
Terminación de Obra.

¿Dónde se entrega el producto?

En la vivienda rural seleccionadas que se encuentran dentro del
Protocolo de Focalización y Priorización a Nivel de Distritos del
PNVR.

Actividades del Programa Presupuestal
Producto. 3000674 Familias acceden a viviendas mejoradas
Actividad
5004351. Identificación y Selección de
familias beneficiarias
5004354. Asistencia técnica a la
población para uso adecuado de
espacios y disposiciones de ambientes
5005105. Mejoramiento de Viviendas
Rurales
5005106. Capacitación técnica de Mano
de Obra para el mejoramiento de
viviendas

Unidad de medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional
Regional
Local

056. Familia

X

086. Persona

X

056. Familia

X

086. Persona

X

