
 

 

 
 

Evaluación en Materia de Diseño 

 

Posición Institucional del Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades 

Habitacionales (PRRUH) 

 

Con fundamento en el numeral Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y al numeral 

Vigésimo Quinto del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2015 de los 

Programas Federales de la Administración Pública Federal, la Dirección General de 

Rescate de Espacios Públicos llevó a cabo la contratación de la Evaluación en Materia de 

Diseño del Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales (PRRUH), 

tomando como base los Términos de Referencia de la evaluación en mención emitidos por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

  

El objetivo general de esta evaluación fue analizar el diseño del PRRUH con la finalidad de  

a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que 

faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante el rescate de 

las áreas comunes de las unidades habitacionales con la finalidad de acciones de 

mantenimiento, infraestructura y/o equipamiento en áreas y bienes de uso común en 

unidades habitacionales de interés social. 

 

En este sentido y en el contexto de una orientación de los programas sociales a la rendición 

de cuentas y el logro de resultados, la Unidad Responsable de la operación del PRRUH 

reconocen el esfuerzo de la Instancia Evaluadora, Varela, Maldonado y Asociados S.A. de 

C.V., por valorar el diseño del Programa con base en los elementos descritos en los 

Términos de Referencia; cuidando en todo momento el carácter externo de la evaluación. 

 

Bajo este contexto, se emite la siguiente posición institucional con respecto al Informe 

Final de la evaluación en comento: 

 

 El Programa considera que la evaluación resultó, en términos generales, un ejercicio 

en el que se refleja el esfuerzo del Programa por avanzar en la consolidación de su 

diseño, cobertura y mecanismos de atención, los cuales se manifiestan en el 

comportamiento de sus indicadores de gestión y de resultados, así como en el 

avance en la atención de sus áreas de oportunidad. 

 

Si bien la instancia evaluadora ha desarrollado un trabajo de gabinete acorde con los 

términos de referencia, se considera que el apartado relativo a Matriz de Indicadores 



 

 

para Resultados (MIR) se encuentra un tanto desprovisto, ya que aunque el 

evaluador contó con información factible para que realizara un análisis más 

profundo, no se aportaron valoraciones suficientes, o bien, una propuesta de MIR 

que fuera sustancial y contribuyera a optimizar la medición de los resultados del 

Programa. 

 

Finalmente, se reitera el compromiso de valorar los hallazgos de la evaluación con la 

perspectiva de una agenda de trabajo que atienda las áreas de oportunidad detectadas, así 

como de mantener el compromiso de potenciar las fortalezas identificadas y contribuir al 

proceso de mejora continua del PRRUH. 

 

 


