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Conclusiones (Anexo 12)

El diseño del Programa cuenta con los elementos e instrumentos que requiere la implementación de una política pública.
En este caso, el PAV formuló su Diagnóstico; elaboró el árbol de problema, reconoció las causas que generan el
problema y los efectos que  produce; identificó a la población que presenta el problema; calculó sus Poblaciones
Potencial y Objetivo; construyó Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); tiene una normativa que establece los
principales procedimientos y mecanismos de operación; cuenta con información sistematizada de sus beneficiarios; y le
fue autorizado un presupuesto de 2,542.7 mil millones de pesos.
 
En el Diagnóstico se identifica el problema que se trata de revertir y la población que lo enfrenta. Sin embargo, la
población definida conserva características de vulnerabilidad, rezago y marginación utilizados para la identificación de la
PO de los programas sociales orientados al combate a la pobreza.
 
La cuantificación de la Población Potencial y Objetivo del Programa presentada en el Diagnóstico, conservan elementos
de programas sociales con el enfoque de atención a la pobreza. Además, la metodología para la cuantificación carece de
un rigor metodológico y conceptual. La falta de un análisis de alternativas no permite establecer que el Programa es la
mejor solución para revertir el problema.
 
El Programa está completamente alineado a los instrumentos de planeación nacional, sectorial, planes especiales e
internacionales, lo que le da un marco institucional para su operación.
 
El Programa cuenta con una normatividad que establece los procedimientos y los mecanismos para la selección, registro,
calificación de los solicitantes y entrega de subsidios. Sin embargo, las Reglas de Operación no establecen la diferencia
entre criterios de elegibilidad y priorización. También, cuenta con instrumentos para obtener datos sobre las
características socioeconómicas de los beneficiarios y con un algoritmo que las califica. Una vez que las solicitudes
fueron calificadas, el solicitante es un posible beneficiario; la entrega del subsidio está condicionada a la aportación del
beneficiario, recayendo en la Instancia Ejecutora la verificación de esta condición.
 
Otro de los instrumentos que califican y priorizan las solicitudes de beneficiarios son las reglas de negocio. Tanto estas
como el algoritmo, no son propiedad del FONHAPO lo que limita la eficacia para la entrega de subsidios.
 
El Padrón de Beneficiarios del Programa está sistematizado, especifica quiénes recibieron los apoyos, sus tipos y
montos, y permite monitorear los indicadores estratégicos por los interesados, no así a los indicadores de gestión.
 
La Matriz de Indicadores para Resultados construida por el Programa, presenta insuficiencias tanto en su lógica vertical
como horizontal. En su lógica vertical, se identifica que las Actividades, que son donde deberían estar expresadas las
funciones principales que realizan los operadores del Programa no se encuentran desagregadas, por lo que no se puede
evaluar su desempeño; los resúmenes narrativos, los supuestos y las definiciones de PP y PO, no se apegan a la MML.
En su lógica horizontal, presenta inconsistencias en la definición de indicadores, método de cálculo, medios de
verificación; en el caso concreto de Actividad, se detecta la ausencia de metas que permitan monitorear el avance en la
ejecución de los procesos operativos y que impulsen el desempeño.
 
Los resultados, normatividad y Padrón de Beneficiarios del Programa, son accesibles a través de la página de internet del
FONHAPO.
 
Por la naturaleza del Programa que pretende resolver el problema de la vivienda, diversas instituciones se encaminan a
atender a la población que enfrenta dicho problema. Por la falta de coordinación entre ellas, se generan coincidencias en
la atención de la Población Objetivo y de los tipos de apoyos que se otorgan; con los Programas que presentan
complementariedades, se presentan dos casos: en el primero, la realización de acciones conjuntas con los institutos de
vivienda estatales y municipales, se complementan aportando recursos; en el segundo, los Programas orientados a la
mejora del entorno, no generan sinergias que potencialicen los impactos de los subsidios federales.
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Para que el diseño del Programa se fortalezca en los aspectos relacionados con la población que enfrenta el Problema,
su identificación y cuantificación, y para que esté debidamente vinculada al Sector al que se encuentra sectorizado, es
conveniente:
 

Revisar y actualizar el Diagnóstico del PAV 2016, en los siguientes aspectos: definición del problema, definiciones
de la Población Potencial y Objetivo, cuantificación de estas, establecimiento de estrategia de cobertura y criterios
de asignación presupuestal.
 

1.

Revisar y actualizar los instrumentos, el procedimiento y mecanismo de selección y priorización, que consideren:
Desarrollar e implementar un algoritmo propio para la selección y priorización de beneficiarios; y el rediseño del
Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS).
 

2.

Revisar y actualizar Reglas de Operación, en lo siguiente: Objetivos específicos, Criterios de elegibilidad y
priorización, Población Potencial, Población Objetivo, Estrategia de cobertura.
 

3.

Revisar y actualizar MIR y Fichas Técnicas en función de la propuesta de mejora de MIR presentada por el equipo
evaluador.

4.


