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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 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 llevó 

a cabo esta Ficha, el informe final fue entregado en el mes agosto. 

Los principales resultados de ésta evaluación son: 

 El Programa cuenta con un diagnostico en el que se identifica el problema, sus causas, efectos y características, y cuantifica 

a las poblaciones potencial y objetivo. 

 El documento Diagnóstico prospectivo de atención del Programa a 2030, permite tener una visión de largo plazo sobre las 

dimensiones del problema que atiende el programa. 

 En el proceso de clasificación de Aspectos Susceptibles de Mejora, el Programa ha retomado las recomendaciones más 

relevantes de los procesos de evaluación a los que sido sujeto. 

 El programa cuenta con un Manual de Procedimientos, en el que se definen los actores involucrados en cada uno de los 

procesos que lleva a cabo. 

 Derivado de los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 a la que fue sujeto el Programa, se 

tendrá la oportunidad de implementar acciones de mejora. 

 El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura que le permita orientar sus esfuerzos en el mediano plazo.  

 El Programa carece de instrumentos para medir el grado de satisfacción de sus beneficiarios, lo cual permitiría contar con 

información para mejorar aquellos procesos en los que la población beneficiaria indique si se le presentaron dificultades en 

el proceso de obtención del subsidio.  

 El programa ha sido sujeto a recortes presupuestales, lo que afecta directamente el cumplimiento de sus metas en el corto 

plazo. 


