
  

 

Programa de Apoyo a la Vivienda

Clave Presupuestaria: S274 Evaluación de Diseño 2016

Introducción

La evaluación que se realiza al Programa S274 “Programa de Apoyo a la Vivienda” que ejecuta el Fideicomiso Fondo
Nacional de Habitaciones Populares, corresponde a una evaluación de Diseño y toma como base los Términos de
Referencia (TdR) que se derivan de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL).
 
La Evaluación de Diseño es una herramienta para determinar si los programas están atendiendo convenientemente el
problema identificado. Que las acciones que ejecutan responden y dan solución a las causas que lo originan y están
correctamente dirigidas a la población que presenta el problema. Asimismo, examina que el Programa se alinee a los
objetivos sectoriales y nacionales; que atienda a la Población Potencial y Objetivo; qué cuantificación permite estimar la
magnitud del problema, para que a partir de ella se establezca la Estrategia de Cobertura. En ese mismo sentido, se
explora la normativa que guía las acciones que desarrolla, y los instrumentos de recolección de información, selección y
priorización de la PO; también, se revisan los procedimientos observando que estén estandarizados y sistematizados
para atender de manera ordenada a los beneficiarios. Adicionalmente se indaga sobre el sistema informático que ha
instrumentado para procesar información que formule el Padrón de Beneficiarios.
 
Otro aspecto fundamental de la Evaluación de Diseño es la instrumentación de la Matriz de Indicadores para Resultados,
ponderando si sus objetivos dan respuesta al problema que se quiere resolver y que los indicadores estén construidos
adecuadamente, sean pertinentes y relevantes para valorar los logros. Finalmente, la evaluación de Diseño debe dar
cuenta de que los recursos disponibles se canalizan de manera transparente y que existen medios para que la población
verifique, como se ha ejecutado el gasto público.
 
Se hace un reconocimiento al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y a sus operadores,
que han facilitado que los trabajos se realicen mediante un proceso ordenado y sistemático. Cabe destacar la buena
disposición de los funcionarios de las áreas responsables, para compartir la información y apoyar la realización de esta
investigación.
 
La evaluación de diseño se efectuó con base en entrevistas a funcionarios del FONHAPO y a la documentación que
entregaron. Esta evaluación consta de las respuestas a 30 preguntas organizadas en siete temas: i) Justificación de la
creación y del diseño del programa, ii) Contribución a las metas y estrategias nacionales, iii) Población potencial, objetivo
y mecanismos de elegibilidad, iv) Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención, v) Matriz de Indicadores para
Resultados  (MIR),  vi)  Presupuesto  y  rendición  de  cuentas,  vii)  Complementariedades  y  coincidencias  con  otros
programas federales.
 
Además, se incluyen un Resumen ejecutivo, 13 Anexos, entre los que están la Descripción General del Programa, la
Propuesta de mejora de la MIR, la  Valoración del  diseño,  Principales fortalezas,  retos,  y  recomendaciones,  y  las
Conclusiones.


