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EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 2011-2012 DEL PROGRAMA VIVIENDA RURAL

Posición Institucional

I. Consideraciones generales

La ECyR tiene por objeto evaluar a través de 51 preguntas la consistencia y orientación a resultados de los

Programa Federales, agrupadas en 6 temas: diseño del programa, planeación y orientación a resultados,

cobertura y focalización del programa, principales procesos operativos, instrumentos para medir el grado de

satisfacción de los beneficiarios, y finalmente resultados del programa respecto a la atención del problema para

el que fue creado.

Al ser la segunda ocasión en que se efectúa una ECyR, la consolidación del  proceso de mejora continua de los

programas en los últimos diez años se refleja en la atención a las recomendaciones de la primera ECyR

efectuada en 2007.

En este documento se presenta la postura a la ECyR, del Programa Vivienda Rural, y en su caso se señalan las

posibles diferencias de criterio respecto de las opiniones vertidas por el evaluador, señalando en todos los casos

las razones objetivas que las sustentan, desde el punto de vista institucional.

II. Comentarios Específicos Programa Vivienda Rural

El Programa Vivienda Rural presenta su opinión (posición institucional) respecto de los resultados, principales

hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas y recomendaciones de la Evaluación de Consistencia y

Resultados 2011.

Conscientes que el principal objetivo de las evaluaciones debe ser mejorar sistemáticamente la política pública

del Gobierno Federal, para este caso los programas sociales, tomando en cuenta la información y los hallazgos

relevantes que arroja el informe final de la evaluación, se tienen los siguientes comentarios específicos:

 La Población Objetivo del Programa se determinó a través de la realización de un Diagnóstico para

determinar las necesidades de la Población en Pobreza Patrimonial, dicho documento se elaboró con

base en la ENIHG 2008, del INEGI; sin embargo, las fuentes estadísticas oficiales no permitieron una

actualización total del documento por los cortes de población recabados en la ENIGH y el Censo

2010, los cuales no incluían el corte de población utilizado por el Programa Vivienda Rural (Pregunta

7).

 El programa realizó actividades para evitar los errores de captura y duplicidades en los datos de los

beneficiarios, al contar actualmente con la consulta y validación en tiempo real de la CURP del



2

beneficiario con la base de datos de RENAPO (Pregunta 16).

 En la elaboración de la matriz de indicadores se atendieron los Aspectos Susceptibles de Mejora

derivados de la revisión de los Órganos Fiscalizadores para el ejercicio fiscal 2012 (Pregunta 19).

 El programa conoce la importancia de realizar una Evaluación de Impacto, la cual no se ha realizado,

debido a los altos costos que implica y la falta de suficiencia presupuestal; sin embargo, estamos

buscando fuentes de financiamiento para realizarla en el corto plazo (Pregunta 50 y 51).

Finalmente, se agradece a los funcionarios de CONEVAL por los esfuerzos implicados en esta evaluación, así

como al evaluador externo por su dedicación y la retroalimentación aportada. Se valorarán las debilidades

observadas con la perspectiva de continuar trabajando en resolver las deficiencias, así como de mantener el

compromiso de potenciar las fortalezas detectadas.

Una vez que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2019 sea publicado, el Programa Vivienda Rural alineará las

Reglas de Operación y la Matriz de Indicadores para Resultados a la Estrategia correspondiente.

III. Fuente de Información.

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 del Programa Vivienda Rural

III. Áreas responsables de la elaboración.

Dirección de Promoción y Operación del FONHAPO.


