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Descripción General del Programa (Anexo 1)

El Programa Apoyo a la Vivienda (PAV), con clave y modalidad “S-274” Sujeto a Reglas de Operación, adscrito al Ramo
15 Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano,  a  cargo  del  Fideicomiso  Fondo Nacional  de  Habitaciones  Populares
(FONHAPO), inicia su operación en 2016 como resultado de la fusión de los Programas Vivienda Digna y Vivienda Rural.
Atiende el problema 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.
Se enmarca en la Meta Nacional Número 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “México Incluyente”, dentro del
objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna, y se vincula con la estrategia 2.5.2
Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el
fomento de la adquisición de vivienda nueva y con la estrategia transversal Perspectiva de Género. También se vincula
con el Objetivo 4 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018, con los Objetivos 2, 3 y 4
del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, con el Objetivo del Capítulo 6 Desarrollo Urbano y Vivienda, del Programa
Nacional de Infraestructura 2014-2018.
De acuerdo con sus ROP, el  Objetivo General  del  PAV es contribuir  a fomentar el  acceso a la vivienda mediante
soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad óptimos, mediante el otorgamiento
de subsidios federales para acciones de vivienda. Su Objetivo Específico es mejorar las condiciones habitacionales de los
hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda,
con la finalidad de reducir el rezago habitacional de los hogares mexicanos. En este caso, los subsidios que otorga el
PAV se destinan a: construcción de Unidades Básicas de Vivienda (UBV), ampliación y mejoramiento de viviendas.
El PAV tiene como Población Potencial a los hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con
carencia por calidad y espacios de la vivienda que requieran mejorar sus condiciones habitacionales. Para 2016, se
estimaron 2.21 millones de hogares que presentan el problema.
Asimismo, define como su Población Objetivo a los hogares mexicanos en localidades urbanas y rurales 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 encuentren en zonas de alto riesgo o que alguno de sus integrantes pertenezca a los
grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Para 2016, el Programa estima atender 106,049 hogares de acuerdo a la
meta establecida en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).
La Población Atendida son los beneficiarios del Programa, es decir, el grupo de solicitantes que recibió un apoyo y que
para obtenerlo tuvo que probar que pertenecía a la PO y que tenía una carencia en su vivienda. Al mes de junio de 2016,
el Programa lleva un avance de atención de 42,200 hogares.
El Programa tiene una cobertura a nivel nacional, en localidades urbanas y rurales, en las 32 entidades federativas, los
recursos son asignados mediante una fórmula que considera: los rezagos en el medio urbano de la Entidad con un 60%,
rezagos en el medio rural con el 30%; Población con ingreso por debajo de la línea de bienestar con el 10%. Para la
focalización de la Población Objetivo, el Programa recaba información de las características socioeconómicas de los
solicitantes y las valora a través del Módulo de Calificación del Sistema Integral de Información.
En 2016, el FONHAPO dispone de $2,542,661,332, para operar el Programa de Apoyo a la Vivienda, distribuidos en los
Capítulos  1000  “Servicios  personales”,  2000  “Materiales  y  suministros”,  3000  “Servicios  generales”  y  4000
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”.
Las principales metas del Programa establecidas en el PASH son: a nivel de Fin, una meta a alcanzar en tres años de
280,226 hogares, lo que significa atender el 13% del total de la Población Potencial que es de 2,210,111 hogares; a nivel
de Propósito, la meta anual de 106,049 hogares, lo que representa el 38% del total de la Población Objetivo programada
para atender en los próximos tres años de 280,226 hogares; a nivel de Componente, la meta anual para el otorgamiento
de subsidios es de 12% para UBV y de 88% para ampliación y mejoramiento de vivienda.
 
En el Diagnóstico, el PAV identifica el problema a revertir en su árbol de problema, en donde se señalan las causas y los
efectos, pero no define con precisión las características de la población que presenta el problema. Esta definición
presenta el inconveniente de conservar criterios de focalización utilizados para la identificación de población de los
programas sociales orientados al combate a la pobreza; en su lugar, debería privilegiar el enfoque de ordenamiento
territorial y enfatizar el uso del suelo habitacional.
 
El PAV contribuye al logro de metas y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa Nacional de Vivienda y en el Programa Nacional de
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Infraestructura, así como de manera indirecta a los Objetivos de la Agenda Post 2015.
 
El PAV define correctamente la PP, sin embargo, el método de cálculo se considera limitado puesto que no incluye la
estimación de la demanda de vivienda nueva y los supuestos implícitos en la cuantificación no consideran que la
población que presenta la carencia se concentra en los deciles con ingresos más bajos. Por otro lado, la PO es un
subgrupo de la PP a la que debe sustraerse los hogares ubicados en zonas sin uso de suelo habitacional
 
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, pero el instrumento de captación de información y la falta de un
algoritmo propio, no permiten calificar con criterios de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
 
El instrumento que mide el desempeño del Programa (MIR), está formulado siguiendo la Metodología de Marco Lógico
(MML) pero presenta insuficiencias en su lógica vertical y horizontal, que tienen que ver con el resumen narrativo de sus
indicadores, con los métodos de cálculo, los supuestos; y la formulación de indicadores en sus diferentes niveles es
técnicamente incorrecta. En lo que se refiere a las Fichas Técnicas, la información contenida es imprecisa e insuficiente
para medir el desempeño del Programa.
 
Dado que la  información presupuestal  es información que se maneja bajo los lineamientos de la  Ley General  de
Contabilidad Gubernamental, el Programa señala los recursos en función de los conceptos y partidas de gasto acordes a
estos lineamientos. En este caso, presenta sus gastos para los Capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000.
 
Los resultados, normatividad y Padrón de Beneficiarios del Programa, son accesibles a través de la página de internet del
FONHAPO, lo que favorece la transparencia y la rendición de cuentas.
 
El Programa es una opción para que la población de bajos ingresos acceda a una vivienda. Pero en la investigación
realizada se observó que existen otros programas que son complementarios o tienen coincidencias respecto a la
Población Objetivo y el tipo de apoyos que se otorgan. Por tanto, resulta importante valorar dichas complementariedades
para potencializar los efectos de los subsidios derramados en un área de enfoque donde concurren distintas instituciones.


