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Presentación  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 78 último párrafo de la LFPRH: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones 

Federales para el Ejercicio Fiscal 2017 en su Anexo 2b: Programas presupuestarios sujetos a la Evaluación de Consistencia y Resultados 

2017-2018 coordinados por el Consejo, el Programa S177 Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales llevó a cabo esta 

evaluación y de acuerdo al cronograma de ejecución el informe final de ésta fue cargado en el Módulo de Consistencia y Resultados 

(MOCYR) del CONEVAL en el mes de junio del 2018. 

Los principales resultados de ésta evaluación son: 

 El programa contribuye a la disminución del rezago habitacional, así como a la demanda de una primera vivienda para 

ese hogar. 

 Las acciones que lleva a cabo el programa coadyuvan de manera directa al logro de tres de los 17 ODS. 

 Las mujeres participaron en 2017 con el 39 por ciento de los subsidios (o registros) otorgados por el programa en 2017. Este 
porcentaje supera al total de hogares en México con jefatura femenina, 29 por ciento en 2015, lo que habla de una exitosa 
focalización hacia las mujeres jefas de familia. 

 Cinco de los seis indicadores contenidos en la MIR contienen todos los rubros que se espera de un indicador. 

 La participación de EE como el INFONAVIT permiten, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, superar las metas 

programadas. 

 El programa tiene complementariedad con el Programa de Apoyo a la Vivienda y con el Programa de Consolidación de 

Reservas Urbanas. 

 El programa ha tomado en consideración las recomendaciones hechas en evaluaciones externas para definir acciones y 

actividades para su propio mejoramiento. 

 El programa trabaja e incorpora a sus procesos las recomendaciones emanadas en los ASM. 

 El programa cuenta con importantes y sistematizadas bases de datos e información, conjuntadas en el SNIIV, las cuales 

constituyen el acervo cuantitativo más importante del país para el estudio de la política habitacional del Estado mexicano. 

 A partir de la lectura de las ROP y del Manual, es posible identificar y ordenar con facilidad los procesos y subprocesos que 

lleva a cabo el programa. 

 Estos procesos son llevados a cabo de forma eficiente y eficaz por parte del programa, las EE, los OEO y la población 

atendida. 
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 El programa ha seguido trabajando en la definición y elaboración de la metodología para la cuantificación de sus 

poblaciones potencial y objetivo. 

 En el portal de transparencia de la CONAVI están previstos todos los mecanismos de transparencia que establece la Ley. 

 Se destacan las acciones de planeación estratégica de la CONAVI, la existencia de planes de trabajo anuales del 

programa y la adopción de recomendaciones y observaciones generadas en evaluaciones externas. 

 El programa coadyuva de manera importante con el logro de la política de vivienda del Estado mexicano, además de 

estar alineado a los objetivos, metas y estrategias de la agenda internacional (los ODS), la planeación nacional (el PND 13-

18) y la planeación sectorial (el PSDATU 13-18, y el PNV 14-18). 

 Existencia de procesos bien definidos que se señalan en la normatividad y que son seguidos por los distintos agentes que 

intervienen (CONAVI, EE, OEO, población beneficiaria). 

 El equipo evaluador se pregunta si 5 UMA’s (11,475 pesos mensuales) es un monto para una persona de bajos ingresos, 

tomando en cuenta que hasta ese monto de ingreso es percibido por más de la mitad de población trabajadora del país. 

 La MIR de 2017 tiene seis indicadores: uno de Fin (sectorial); uno de Propósito; dos de Componente y dos de Actividad. 

 El programa no cuenta con un plan estratégico. El Programa de Labores de la CONAVI funge como documento sustituto. 

 El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo. Más bien 

cuenta con instrumentos y mecanismos para cuantificar a dicha población objetivo y para contabilizar y cualificar a su 

población atendida. 

 El programa define a su población objetivo en las ROP como aquella población de bajos ingresos. 

 Debido a que el monto del subsidio que recibe cada beneficiado del programa está estipulado en las ROP, la disminución 

en el presupuesto anual del programa repercute directamente en menor cantidad de población atendida. 

 El programa no recolecta de forma directa la información socioeconómica de las personas que solicitan el subsidio, así 

como de las beneficiadas de éste. Este proceso es llevado a cabo por las EE. 

 De haberse mantenido el presupuesto original anual de 6,625 millones de pesos, el número de beneficiarios habría sido 

alrededor de 140 mil personas, 40 mil más que las que finalmente consiguieron el subsidio. 

 Ni en las ROP ni en el Manual hay mención al requerimiento de contar con información sobre la percepción de la población 

beneficiaria del programa. 

 El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. 

 Ajustar los conceptos de población potencial, población objetivo y población atendida. 

 No se conoce con precisión el impacto del programa en la solución del rezago habitacional y en la prevención de éste a 

partir de la adquisición de la primera vivienda por parte de los hogares. 
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 El programa no tiene información sobre el número y características socio-demográficas de la población que solicita un 

subsidio. 

 Los dos indicadores de Componente y el indicador 1 de Actividad miden aspectos operativos del programa (acciones 

realizadas en relación a acciones programadas). 

 El programa carece de la formulación de una evaluación de impacto. 

Por último, de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de 

Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018 en su Anexo 2d: Programas Presupuestarios sujetos a la Ficha de Monitoreo y 

Evaluación 2017-2018 cuya instancia de Coordinación es el Consejo, el Programa S177 Acceso al Financiamiento para Soluciones 

Habitacionales deberá llevar a cabo esta Ficha y de acuerdo al cronograma de ejecución el informe final de ésta deberá ser 

entregado más tardar el último día hábil de septiembre de 2018, por lo tanto, los resultados de esta Ficha serán reportados en el 

tercer trimestre de 2018. 

 

 


