
 
Justificación de la creación y del diseño del programa  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El problema o necesidad que busca revertir el Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) está identificado en el árbol de
problemas del Diagnóstico del Programa Apoyo a la Vivienda 2016 como: “limitado acceso a vivienda digna con
materiales de calidad, para hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar, en condiciones de vulnerabilidad,
rezago y de marginación”.
 
Partiendo de la Metodología de Marco Lógico (MML), la definición del problema es consistente pues considera en su
narrativa a la población que presenta la necesidad. Esta definición tiene el inconveniente de que conserva características
de vulnerabilidad, rezago y marginación que son criterios de focalización utilizados para la identificación de la población
objetivo de los programas sociales orientados al combate a la pobreza; esta focalización debe privilegiar el enfoque de
ordenamiento territorial y enfatizar el uso del suelo habitacional.
 
En relación con la problemática central que presenta el árbol de problema, es importante decir que se cumple tanto el
mandato constitucional de que todo mexicano debe disfrutar de una vivienda digna y decorosa así como con el
compromiso establecido en el artículo 61 de la Ley de Vivienda vigente de que “los subsidios que se otorguen se
destinarán exclusivamente a los hogares en situación de pobreza”.
 
En este contexto, se sugiere que el problema se acote al de “limitado acceso a vivienda digna con materiales de calidad,
para hogares por debajo de la línea de bienestar”, que facilita la identificación de la Población Potencial (PP) del
Programa.
 
Asimismo, el PAV está alineado a la estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Perspectiva de
Género”, por lo que sería deseable que en su normativa se especificara la realización de acciones afirmativas para
contribuir al fomento de la equidad de género. Actualmente, se ha hecho el esfuerzo de incluir esta perspectiva en la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) al introducir un indicador a nivel de Actividad que contabiliza los apoyos
dirigidos a mujeres.*
 
En el Diagnóstico no se establece un plazo para la revisión y actualización de la información que permita conocer la
evolución del problema. En este sentido, se sugiere su actualización, incorporando en el diseño del PAV los elementos de
priorización que obedezcan a la perspectiva del ordenamiento y planeación territorial.
______________________________________________
 
*Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del PAV 2016 
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1.  El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que
cuenta con la siguiente información:

a)  El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida.

b)  Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c)  Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

2 ° El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
° El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.


