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Presentación  
 
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 78 último párrafo de la LFPRH: 

 
De conformidad con lo señalado en los numerales décimo sexto y décimo séptimo de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal (Lineamientos) y del Programa Anual de Evaluación para 
el ejercicio fiscal 2017, de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales 
(PAE 2017)1, se informan los resultados de las evaluaciones externas para el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017: 

 
Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 considerada como Evaluación anual que estable el artículo 78 de la Ley General de 
Desarrollo Social, del Programa presupuestario S177 “De acceso al financiamiento para soluciones habitacionales” 

 
Principales resultados:  

 
• A pesar de ser un programa que opera a demanda, debe destacarse que la mayoría de los apoyos van a personas con bajos 

ingresos, es decir, de 2.6 salarios mínimos y menos.  
• El programa continúa fortaleciendo su esquema de subsidio para renta para fuerzas armadas, el cual creció 7.5% respecto al 

año anterior.  
• Aún con el importante recorte presupuestal, el Programa logró llegar a 173 municipios de alta y muy alta marginación.  
• Debido a la forma de operar del Programa, no existen criterios para priorizar el otorgamiento de subsidios hacia aquellas zonas 

con mayores carencias en materia de vivienda.  
• Las constantes modificaciones a las Reglas de Operación y rediseños en modalidades, obligan a cambiar continuamente los 

documentos de planeación del Programa.  
• El porcentaje de población atendida respecto a la objetivo es bajo, lo que puede ser resultado de una mala 

conceptualización o cuantificación de la población objetivo.  
• El desempeño del Programa se ve sumamente afectado cuando existen recortes presupuestales. Ejemplo de eso fue la 

disminución de 28.4% en el número de acciones realizadas respecto al ejercicio fiscal anterior.  
Para más detalle de la ficha de monitoreo y evaluación, consultar: 
http://coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2016_2017/FMyE_15_S177.pdf 
 

                                                
1 El PAE 2017 en su numeral 25 y anexo 2b, señala que el Programa presupuestario S177 “De acceso al financiamiento para soluciones habitacionales” deberá ser sujeto de una 
evaluación de consistencia y resultados, cuyos resultados estarán disponibles a más tardar en junio de 2018. 


