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Resumen Ejecutivo

El objetivo general del presente trabajo es: evaluar el diseño del Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV) a cargo del
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), tiene el propósito de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados. El Programa surge en 2016, derivado de la fusión de los programas de
Vivienda Digna y Vivienda Rural, lo que justifica la realización de una Evaluación en Materia de Diseño. El presente
trabajo está dividido en los siguientes apartados: 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.
 
Apartado I. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa
 
El PAV tiene identificado el problema y la población que lo afronta y busca con sus acciones revertirlo, se trata del
“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”. Esta definición está contemplada en el Diagnóstico
que elaboró el PAV como justificación de su creación y en él se inscribe el Árbol del Problema, en donde se señalan
principales causas y efectos que los generan y las características de la población que presenta el problema.
 
Las acciones que ejecuta el PAV tienen sustento en experiencias empíricas nacionales e internacionales y el tema de la
vivienda ha sido estudiado desde diversos puntos de vista calificándolo como de interés público, lo que justifica la
intervención del Estado, a través de subsidios, para revertirlo.
 
Como  resultado  de  la  evaluación  se  concluyó  que  la  definición  del  problema,  conserva  las  características  de
vulnerabilidad, rezago y marginación que son criterios de focalización utilizados para la identificación de poblaciones
objetivos de los programas sociales orientados al combate de pobreza y deja fuera aspectos relacionados con criterios de
ordenamiento territorial y el acceso al suelo habitacional.
 
Apartado II. Contribución a las metas y estrategias nacionales
 
El Propósito del Programa contribuye en la Meta Nacional 2 México Incluyente y con su Objetivo 2. Se articula con el
PSDATU en su Objetivo 4. También se vincula con el Programa Nacional de Vivienda (PNV) en su Objetivos 2, 3 y 4 y
con el  Programa Nacional  de Infraestructura,  en el  capítulo 6 Desarrollo Urbano y Vivienda, en su Objetivo 5.  La
evaluación concluye que el Programa está articulado con los instrumentos de Planeación Nacionales, Sectoriales y
Especiales, lo que da un marco legal de referencia y fortalece sus acciones dirigidos a la población que presenta el
problema.
 
Apartado III. Análisis de la población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad
 
La Población Potencial definida en el Diagnóstico y retomada en las ROP se conceptualiza como: “hogares mexicanos
con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda”. Esta es correcta
porque incluye a los hogares que presentan la necesidad que justifica la existencia del Programa.
 
En contraste, la Población Objetido definida en el Diagnóstico y retomada en las ROP se conceptualiza como: “hogares
mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con
especial atención a la reubicación de aquellos que se encuentran en zonas de alto riesgo o que alguno de sus integrantes
pertenezca a grupos vulnerables. La definición resulta imprecisa, debido a que la población que puede recibir un beneficio
no se encuentra bien caracterizada
 
Para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo, utilizan estimaciones de Medición Multidimencional de la
Pobreza y a partir de cálculos propios estiman su Población Potencial susceptibles de atención; esto lo relacionan con el
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presupuesto y la tendencia observada de la población atendida, para con ello llegar al dato de Población Objetivo. La
elegibilidad de esta población, se basa en lo señalado en Reglas de Operación, para ello, se utiliza el Cuestionario Único
de Información Socioeconómica que obtiene datos del solicitante y se coteja con los documentos requeridos para la
integración del expediente, esta información se captura en el Sistema Integral de Información para que sea calificado
mediante un algoritmo para su priorización. En el apartado de la evaluación correspondiente, se concluye que debe
reformularse con mayor precisión, incluyendo características de ordenamiento territorial y de acceso al suelo habitacional;
respecto a los criterios de elegibilidad y priorización de la población beneficiaria, es necesario que se establezcan en las
ROP en apartados diferentes.
 
Apartado IV. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
 
El Programa ha sistematizado la información de sus beneficiarios en una base de datos, lo que sirve de fuente de
información, para integrar su Padrón de Beneficiarios. En este se especifica quiénes recibieron los apoyos en sus
diferentes modalidades. Además, se ajusta a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública (SPF), en el Manual
de Operación del Sistema de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G).
 
Todos los procedimientos y mecanismos de atención están descritos en las ROP y en el Manual de Operación, lo que
permite que el proceso de atención se realice de manera ordenada. El Padrón de Beneficiarios se publica en la página de
internet de FONHAPO para su consulta.
 
En este apartado se concluye que, el Programa ha implementado los instrumentos y procedimientos necesarios para la
atención de los solicitantes de las acciones de vivienda, conduciéndolo hasta la entrega del subsidio y la posterior difusión
de resultados a través de su Padrón de Beneficiarios.
 
Apartado V. Matriz de indicadores para resultados (MIR)
 
En la MIR se presenta dos Actividades, la primera que engloba todas las acciones que realiza el Programa y que son
necesarias para producir el Componente. La segunda está redactada como Componente, lo que la hace prescindible. La
forma en que están construidas las Actividades limita su medición objetivamente, porque engloba todas las acciones que
los operadores del Programa realizan, lo que le resta relevancia, aunque resulta práctico.
 
El único Componente establecido en la MIR corresponde al subsidio que el Programa entrega a la Población Objetivo y
está expresado como un resultado logrado, es indispensable para que el Propósito se cumpla, la forma en que está
construido permite medirlo de manera objetiva que lo convierte en un indicador claro, relevante, adecuado y económico
porque se puede monitorear por los operadores del programa, no así por el público en general, aunque debe revisarse el
supuesto a efecto de que se enuncie de manera correcta.
 
El Propósito enunciado en la MIR contiene un objetivo único y es consecuencia de la entrega del Componente, que junto
con el supuesto en ese nivel de objetivo es necesario para contribuir al logro del Fin. Este indicador tiene identificada la
temporalidad de su medición, la unidad de medida es correcta, pero su método de cálculo no está bien definido por lo que
no es monitoreable. Aún con esta insuficiencia, este indicador es relevante y adecuado y al contar con un medio de
verificación confiable resulta económico.
 
El Resumen narrativo del Fin formulado en la MIR es una sugerencia de la SHCP con la finalidad de vincularlo al
Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Está planteado como un objetivo superior:
la contribución del Programa se adhiere a la de todos los actores que ejecutan este tipo de acciones. En ese sentido, no
se construyó un indicador con todos los atributos (método de cálculo, unidad de medida, medios de verificación), por lo
que le resta relevancia y no es monitoreable.
 
Se concluye que el Programa de Apoyo a la Vivienda formuló su Matriz de Indicadores para Resultados con base en la
Metodología de Marco Lógico. Estableció los objetivos, de los cuatro elementos de la lógica vertical (Fin, Propósito,
Componentes y Actividades) y los Supuestos. Asimismo, incluyó los elementos de la Lógica Horizontal, indicadores,
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métodos de cálculo y medios de verificación, elementos que de manera resumida miden el desempeño del Programa.
 
Apartado VI. Presupuesto y rendición de cuentas
 
En el ejercicio fiscal 2016 al PAV se le autorizó un presupuesto de $2,542,661,332. Estos recursos se destinan a cubrir
los servicios personales (Capítulo 1000), la adquisición de materiales y suministros (Capítulo 2000) y los servicios
generales (3000). Al Capítulo 4000 que corresponde a las transferencias, asignaciones y subsidios se reserva la cantidad
de 2,498,742,077 lo que representa el 98.1% del total del presupuesto. Respecto a los recursos transferidos a los
beneficiarios,  su  distribución,  por  tipo  de  apoyo,  entidad,  municipio  y  localidad  se  ve  reflejada  en  el  Padrón  de
Beneficiarios através de este mecanismo, el Programa transparenta la transferencia de sus recursos destinados a las
acciones de vivienda y está disponible para la consulta pública al cierre del ejercicio fiscal.
 
Apartado VII. Complementariedades y coincidencias con otros programas federales
 
El Programa de Apoyo a la Vivienda coincide con programas federales y estatales que ejecutan acciones de vivienda
dirigidos a la población de bajos ingresos, pero con diferentes tipos de apoyo, que pueden ser créditos como son los
casos del  FOVISSSTE y el  INFONAVIT,  o subsidios complementarios a un crétito  como la CONAVI.  También se
complementa con otros que dan certeza jurídica al suelo donde se asientan pobladores de bajos recursos y/o que
proporcionan servicios básicos a esta población.
 
La coincidencia más evidente es con el Programa de Infraestructura ejecutado por SEDATU en la Vertiente Ampliación
y/o Mejoramiento de la Vivienda que otorga subsidios a una Población ubicados en municipios de alta y muy alta
marginación.


