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POSICIÓN INSTITUCIONAL.

Comentarios PASPRAH
La Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, como instancia
Coordinadora del Programa reconoce el esfuerzo y análisis que de manera
detallada ha realizado el evaluador para presentar sus valoraciones de manera
puntual, no obstante considera oportuno realizar los siguientes comentarios en
torno a la evaluación desarrollada:
El Programa PASPRAH forma parte de los instrumentos de la política social del
país para combatir la pobreza, ya que atiende específicamente la problemática
que enfrentan muchos hogares respecto a su certeza jurídica del patrimonio en
cuanto a la tenencia de la tierra; contribuyendo en la regularización de sus lotes
generando con esto, acciones fundamentales para la reducción del rezago
habitacional, y facilita el acceso a servicios y equipamientos en comunidades
urbanas posibilitando con esto frenar la expansión desordenada de las ciudades.
El PASPRAH tiene claros sus alcances y se limita a dar el apoyo necesario a los
hogares pobres vía el subsidio que les otorga para que obtengan los títulos de
propiedad de sus lotes. Destacando que al integrar a dichos hogares a la legalidad
les genera derechos y determina obligaciones que deben cumplir.
Cabe destacar que el Programa comparte la importancia de la política de vivienda
y la planeación urbana, ya que permite que otro tipo de programas incidan en la
zonas donde se localizan los hogares en pobreza; asimismo aporta una
metodología para un estudio a mayor escala sobre el universo de los
asentamientos humanos irregulares y no solamente en los contemplados de los
polígonos CORETT, sino también en los que el Programa puede tener una
injerencia gradual en el tiempo a nivel nacional con los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios.
Finalmente se agradece a los funcionarios de CONEVAL, por los esfuerzos
implicados en ésta evaluación, así como el evaluador externo por su dedicación y
la retroalimentación aportada. Se valorarán las debilidades observadas, así como
de mantener el compromiso de potenciar las fortalezas detectadas.

