DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA

CONEVAL DA A CONOCER INFORMACIÓN CLAVE DE PROGRAMAS SOCIALES
RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA VIVIENDA
México, D.F. a 10 de octubre de 2014.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) tiene como una de sus principales funciones evaluar
sistemáticamente los programas y las acciones federales de desarrollo social.
Con la finalidad de que la información generada sea accesible, de fácil lectura e influya en
la toma de decisiones para la mejora de la política social, el CONEVAL coordinó la
realización de la Ficha de Monitoreo y Evaluación de programas y acciones de
desarrollo social 2013-2014, la cual es una herramienta de evaluación y monitoreo que
permite mostrar el avance de los programas y acciones de forma estructurada, sintética y
homogénea para un ejercicio fiscal.
La Ficha de Monitoreo y Evaluación de programas y acciones de desarrollo social
contiene datos y análisis puntuales sobre los resultados, la cobertura y la vinculación de
los programas y acciones con el sector al que pertenecen, con el fin de mostrar el avance
en la atención de la problemática social que atienden. Además, identifica las fortalezas,
áreas de oportunidad, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones dirigidas a
la mejora de los programas y acciones.
En 2014 por primera vez las fichas de monitoreo y evaluación fueron coordinadas por el
CONEVAL y elaboradas por la unidad o área de evaluación de cada una de las
dependencias o entidades. La fuente de información para realizarlas fue la proporcionada
por las unidades responsables que operan los programas y acciones federales.
Para el ejercicio fiscal 2013 se realizaron 188 fichas de monitoreo y evaluación
correspondientes a 18 entidades y dependencias del gobierno federal.
De acuerdo con la medición de pobreza que realiza el CONEVAL, en 2012, 15.9 millones
de personas tenía carencia por acceso a la calidad y a los espacios de la vivienda; mientras
que 24.9 millones mexicanos tenía carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda en el mismo año.
El CONEVAL identificó nueve programas sociales relacionados con el derecho a la
vivienda; de éstos ocho están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU) y uno corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Los programas sociales enfocados al derecho a la vivienda que cuentan con Ficha de
Monitoreo y Evaluación 2013-2014, son los siguientes:
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#

DEPENDENCIA O
ENTIDAD
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4
5

SEDATU
SEDATU
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7

SEDATU

8
9

SEDATU
SEDESOL

NOMBRE DEL PROGRAMA O ACCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL
Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para
vivienda
Fomento a la producción de vivienda en las Entidades
Federativas y Municipios
Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin regularizar
(FANAR)
Programa de Vivienda Rural
Programa de Vivienda Digna
Programa de Modernización de los Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros
Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de
pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos
irregulares
Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

Para consultar las Fichas de Monitoreo y Evaluación de los programas sociales relacionado
con el sector de vivienda haz clic aquí http://bit.ly/1ukCIEW
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de
Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la
responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor
técnico en dichas actividades. La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social,
así como de medición de pobreza está disponible en la página de internet (www.coneval.gob.mx) para consulta de cualquier persona
interesada.
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Directora de Información y Comunicación Social
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Jefa de Análisis Información
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