
POSICIÓN INSTITUCIONAL 

La Dirección General de Desarrollo Urbano Suelo y Vivienda como 

instancia coordinadora del Programa reconoce el esfuerzo y análisis 

que de manera detallada han realizado los evaluadores para presentar 

sus anotaciones de manera puntual, no obstante considera oportuno 

realizar los siguientes comentarios en torno a la evaluación 

desarrollada. 

El desarrollo y operación del Programa de Apoyo a los Avecindados 

en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar 

Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH), en el ámbito de la 

población nacional en pobreza, ha sido muy significativo, ya que las 

evaluaciones que se han realizado destacan la importancia que tiene  

la regularización de los lotes con vivienda en asentamientos humanos  

irregulares, que coadyuvan con el mejoramiento y consolidación de 

áreas urbanas formales. 

Sobre las recomendaciones vertidas en esta evaluación, se aplicaran 

al Programa revisando los indicadores que miden los resultados, y 

refieren los mecanismos que permiten contar con información certera  

y oportuna en la satisfacción de los beneficiarios, así como, con el fin 

de identificar el alcance y los beneficios que reciben a partir de la 

obtención de sus documentos oficiales que les acreditan como 

propietarios otorgándoles seguridad jurídica respecto a sus lotes. 

Dando con esto el seguimiento y monitoreo en las recomendaciones y 

análisis que optimizan el desarrollo del Programa.  

Manifestamos nuestro acuerdo a los comentarios realizados por los 

evaluadores designados, ya que corresponde a la recopilación de 

información proveniente de la evaluación realizada al Programa y 

están en concordancia con las observaciones que en su momento 

fueron vertidas respecto al mismo. 



Finalmente, se agradece a los funcionarios de CONEVAL por los 

esfuerzos implicados en esta evaluación, así como a los evaluadores 

externos por su dedicación y la retroalimentación aportada. Se 

valorarán las debilidades observadas con la perspectiva de continuar 

trabajando en resolver las deficiencias, así como de mantener el 

compromiso de potenciar las fortalezas detectadas. 


