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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Informe de Evaluación Específica de Desempeño del “Programa de Mejora de 
espacios de vivienda del Municipio de Mérida”, elaborado en cumplimiento del 
Programa Anual de Evaluación 2022, emitido por la Unidad de Planeación y 
Gestión del Ayuntamiento de Mérida. El objetivo general fue definido: Contar 
con una valoración de los Programas y Acciones en su ejercicio Fiscal 2021, 
con base en la información entregada por las unidades responsables de los 
programas y las unidades de evaluación de las Dependencias o Entidades, a 
través del Módulo de Evaluación del Desempeño (SED), para contribuir a la 
toma de decisiones. El estudio fue desarrollado entre junio y septiembre de 
2022. La información fue proporcionada por la Dirección de Desarrollo Social, 
la metodología fue definida por la Unidad de Planeación y Gestión. 
El PROGRAMA tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de ciertas zonas, facilitando la regularización legal de su vivienda, así 
como financiando apoyos para techos y pisos en las viviendas. Los recursos 
provienen del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” (FAIS). 
Es ejercido por la Dirección de Desarrollo Social, a través del Departamento 
de Mejora de vivienda. 
En cuanto al proceso de mejora de la gestión del programa, puede señalarse 
que cada año es realizada una evaluación externa; aunque el tipo de evaluación 
cambia cada año. En ese sentido, hay evidencia de la realización de 
evaluaciones externas, desde 2016. La unidad administrativa, encargada del 
programa, sí ha atendido o solicitado la atención de todas los aspectos 
susceptibles de mejora, detectados cada año. Pero, aquello que cae fuera del 
ámbito de la Dirección de Desarrollo Social, no ha sido resuelto en su 
totalidad. 
La evidencia muestra que la totalidad del presupuesto es ejercida, y el número 
de viviendas atendidas tiende a crecer. El presupuesto se ha reducido en 
términos reales, desde 2016. 
La unidad administrativa encargada del PROGRAMA, muestra evidencias de 
atención oportuna de sus obligaciones y los requerimientos que ha recibido, 
a lo largo de varias evaluaciones anuales.  
Para el evaluador, la información recibida, lleva a concluir que el PROGRAMA 
es valioso y su desarrollo debe mantenerse. Es necesario, que aquellos 
aspectos que afectan la ejecución del PROGRAMA y que caen fuera del ámbito de 
la Dirección de Desarrollo Social, sean abordados. 
Mérida, Yucatán; septiembre de 2022. 
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4. INTRODUCCIÓN 

El presente informe de Evaluación Específica de Desempeño fue elaborado para 

dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación 2022, emitido por la Unidad 

de Planeación y Gestión del Ayuntamiento de Mérida. El trabajo consistió en la 

Evaluación Específica de Desempeño del Programa Municipal de Vivienda del 

Municipio de Mérida, de acuerdo a los términos de referencia establecidos por 

la misma dependencia en el documento “PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 

(PAE) 2022”. 

El objetivo general que fue establecido en el Programa Anual de Evaluación 2022, 

se definió como: 

Contar con una valoración de los Programas y Acciones en su ejercicio 

Fiscal 2021, con base en la información entregada por las unidades 

responsables de los programas y las unidades de evaluación de las 

Dependencias o Entidades, a través del Módulo de Evaluación del 

Desempeño (SED), para contribuir a la toma de decisiones.. 

La evaluación se llevó a cabo entre junio de 2022 y septiembre del mismo año. El 

trabajo realizado fue de gabinete y también se realizaron reuniones de trabajo 

con el personal de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Mérida.  

Las fuentes de información consultadas fueron múltiples, pero todas ellas fueron 

proporcionadas por la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Mérida: 

1. LINEAMIENTOS; 
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2. Información presupuestaria; 
3. Información financiera del ejercicio de los recursos; 
4. Información de avance físico financiero del programa  
5. Diversos documentos normativos y reglamentarios de la Dirección de 

Desarrollo Social del Municipio de Mérida. 
 

Antecedentes del estudio 

La Evaluación Específica de Desempeño, debe mostrar el avance en el 

cumplimiento en los objetivos y metas de los programas mediante el análisis de 

los indicadores de resultados de servicios y de gestión, así como con base en una 

síntesis de la información entregada por las unidades responsables de los 

programas y que se encuentra contenida en el Módulo de Información para la 

Evaluación Específica de Desempeño de “Programa de Mejora de espacios de 

vivienda del Municipio de Mérida”. 

 

Justificación del estudio 

Existen diversos ordenamientos legales, a nivel Federal y Estatal que establecen 

y regulan la obligación de todas las instituciones de gobierno, a evaluar y medir 

la aplicación y resultados obtenidos de los recursos públicos. 

Pueden citarse, de forma enunciativa, a nivel federal: 

A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
B. Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
C. Ley de Coordinación Fiscal; 
D. Ley General de Contabilidad Gubernamental; 



Evaluación Específica de Desempeño 
Programa de Mejora de espacios de Vivienda del Municipio de Mérida 2021 

Septiembre de 2022 Página 8 de 45 
 

E. Ley General de Desarrollo Social y; 
F. Lineamientos para la Evaluación de los Programas Federales. 

A nivel estatal y municipal: 

A. Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán; 
B. Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Municipio de 

Mérida; 
C. Reglamento de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida y; 
D. Programa Anual de Evaluación 2022. 

Todos los ordenamientos anteriores, apuntan en una sola dirección: La aplicación 

de los recursos públicos debe ser evaluada, así como los resultados obtenidos. 

De esta manera, se cumple con uno de los preceptos esenciales de la democracia: 

La Rendición de Cuentas, en todos los niveles de gobierno. 

 

Delimitaciones y Limitaciones del estudio 

La Evaluación Específica de Desempeño del “Programa de Mejora de espacios de 

vivienda del Municipio de Mérida”, quedó delimitada en el ámbito espacial; en 

tanto trató de un programa de origen municipal, por lo que su aplicación y 

alcance son municipales: de forma exclusiva en el Municipio de Mérida. Por lo 

tanto, el estudio también se refirió, al Municipio de Mérida. 

En el aspecto temporal, el objeto de estudio fue la ejecución del programa en el 

año 2021. El estudio fue realizado entre los meses de junio a septiembre de 2022. 

En cuanto a los alcances del estudio, en el PAE se estableció la metodología que 

debería ser aplicada. El PAE, estableció que sólo podría ser utilizada información 
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proporcionada por la unidad administrativa evaluada. Por tanto, el evaluador no 

estuvo en condiciones de cuestionar la validez de la información que se le 

proporcionó. 

 

Aspectos metodológicos 

1. Tipo de Estudio: es un estudio descriptivo, porque sólo busca describir la 

medida en la que el programa ha tenido efecto en la población objetivo. 

No es un estudio explicativo, porque no busca conocer las razones de su 

impacto en la población objetivo. Tampoco es un estudio proyectivo, 

porque no pretende hacer predicciones de los impactos futuros que 

pudiera tener el programa en la población objetivo. Es un estudio 

trasversal, porque observará las variables en un solo punto en el tiempo, 

al 31 de diciembre de 2021. 

2. Diseño del Estudio: Es un estudio no experimental, porque no busca 

transformar o alterar ninguna variable; sólo busca observar las diferentes 

variables relacionadas al programa. 

3. Objeto de estudio: Lo que se busca conocer, es el impacto que los 

resultados del programa han tenido en la población objetivo. 

4. Sujeto de estudio: El sujeto de estudio es la Dirección de Desarrollo Social 

del Municipio de Mérida. De forma más específica, la unidad 

administrativa encargada de la ejecución del programa de Vivienda del 

Municipio de Mérida. 



Evaluación Específica de Desempeño 
Programa de Mejora de espacios de Vivienda del Municipio de Mérida 2021 

Septiembre de 2022 Página 10 de 45 
 

5. Datos requeridos: Para la realización del estudio los datos necesarios están 

contenidos en: los indicadores en sus diferentes tipos; el presupuesto 

autorizado y ejercido y la información demográfica, resultado del Censo de 

Población y vivienda de 2020. 

6. Instrumentos de investigación: Por ser una investigación de gabinete, los 

instrumentos de investigación son, en forma principal: listas de cotejo de 

los diferentes tipos de datos y adecuadas, para cada una de las fuentes 

utilizadas. 

7. Procedimiento para la obtención de los datos: de acuerdo a lo establecido 

en la metodología establecida en el PAE, los datos requeridos deberán ser 

solicitados a la unidad administrativa, ejecutora del programa de vivienda: 

la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de Mérida. 

8. Procedimiento para el análisis de los datos: para el análisis de datos, 

considerando el objeto de estudio, consistirá en comparar los datos de lo 

ejecutado contra lo planeado y el cambio observado en las condiciones de 

la población objetivo. 
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APARTADO I. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

Datos Generales del programa evaluado  

Nombre del 
Programa: 

Mejora de Espacios de Vivienda en Hogares del 
Municipio de Mérida y sus Comisarías 

Institución Ayuntamiento de Mérida 

Unidad 
Responsable 

Dirección de Desarrollo Social 

Clave Presupuestal 14005 

Año de Inicio Dato No Disponible 

Responsable titular 
del programa 

Licda. María José Cáceres Delgado 

  

Objetivos  

Objetivo general 
del programa 

Gestionar acciones de vivienda mediante subsidios 
federales, a través de la realización de estudios 
socioeconómicos aplicados a los solicitantes, 
cumpliendo con los requerimientos que marca la 
normatividad vigente 

Principal 
Normatividad 

Lineamientos Generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

  

PND  

Eje del PND con el 
que está alineado 

Eje II. Política Social 
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Objetivo del PND 
con el que está 
alineado 

El PND no contempla objetivos por eje. 

Tema del PND con 
el que está alineado 

El PND no contempla temas por eje. 

Programa 
(Sectorial, Especial 
o Institucional) con 
el que está alineado 

El PND, en el Eje II. Política Social; considera con el 
numeral 8, el Programa de Mejoramiento Urbano y 
Vivienda. Este programa sólo considera 14 municipios. 
Mérida no está incluido en este programa. Por tanto, 
este programa municipal, no está alineado con ningún 
programa sectorial derivado del PND. 

Objetivo (Sectorial, 
especial o 
institucional) con el 
que está alineado 

El PND, en el Eje II. Política Social; considera con el 
numeral 8, el Programa de Mejoramiento Urbano y 
Vivienda. Este programa sólo incluye a 14 municipios. 
Mérida no está incluido en este programa. Por tanto, 
este programa municipal, no está alineado con ningún 
objetivo sectorial derivado del PND. 

Indicador (Sectorial, 
Especial o 
Institucional) con el 
que está alineado 

El PND, en el Eje II. Política Social; considera con el 
numeral 8, el Programa de Mejoramiento Urbano y 
Vivienda. Este programa sólo considera 14 municipios. 
Mérida no está incluido en este programa. Por tanto, 
este programa municipal, no está alineado con ningún 
indicador sectorial derivado del PND. 

Eje del PMD con el 
que está alineado 

EJE III: Mérida Incluyente 

Objetivo del PMD 
con el que está 
alineado 

Desarrollar las condiciones que permitan a todas las 
personas que se encuentren en el territorio municipal, 
disfrutar plenamente de sus derechos y su dignidad. 

Tema del PMD con 
el que está alineado 

PÓLITICA: 3.2. Inclusión y Reducción de Brechas 
Sociales 
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Objetivo (Sectorial, 
especial o 
institucional) con el 
que está alineado 

3.2.1.4. Estrategia: Mejorar la calidad de vida de las y los 
habitantes de Mérida, a través de la cobertura y apoyo de 
infraestructura básica.  
Líneas de acción:  

3.2.1.4.1. Fortalecer el programa integral de apoyo a la 
vivienda e infraestructura básica, en la modalidad de 
urbanización en zonas de alta prioridad 

Propósito del 
programa 

Realizar la gestión de acciones de vivienda por carencia 
de calidad y espacios de vivienda en familias en 
situación de pobreza patrimonial, erradicando la 
práctica del fecalismo al aire libre, hacinamiento y la 
preparación y/o consumo de alimentos en condiciones 
insalubres contribuyendo a mejorar su calidad de vida 

  

Población potencial  

Definición No definida 

Unidad de medida   No definida 

Cuantificación No definida 

  

Población objetivo  

Definición Habitantes de zonas urbanas y rurales del municipio de 
Mérida en situación de pobreza, que presentan 
problemas de hacinamiento en sus viviendas o que 
debido a sus condiciones de vida practican el fecalismo 
al aire libre, así como también aquellas que cocinan en 
condiciones de insalubridad, prestando especial 
atención a los que se encuentren en localidades con 
alto y muy alto nivel de rezago social y/o algunos de sus 
integrantes pertenezcan a grupos vulnerables. 
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Unidad de medida Porcentaje de ciudadanos beneficiados con acciones de 
vivienda 

Cuantificación No definida 

  

Población atendida  

Definición Población Beneficiada 

Unidad de medida   Número de habitantes beneficiados 

Cuantificación 2,202 

  

Presupuesto para el 
año evaluado, 2021 

 

Presupuesto 
original (MDP) 

$120’953,917.00 

Presupuesto 
modificado (MDP) 

$100’608,821.94 

Presupuesto 
ejercido (MDP) 

$100’608,821.94 

Cobertura 
geográfica 

El programa es de ámbito exclusivamente municipal, es 
ejecutado por el Ayuntamiento de Mérida, en el estado 
de Yucatán. 

Unidad territorial 
del programa 

Municipio de Mérida 
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APARTADO II. RESULTADOS/PRODUCTOS DEL PROGRAMA 

Descripción del programa 

El PROGRAMA tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de ciertas zonas, facilitando la regularización legal de su vivienda, así como 

financiando apoyos para techos y pisos en las viviendas. Los recursos provienen 

del “Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” (FAIS). 

Para ser beneficiario del programa, deben cumplirse condiciones específicas: 

estar habitando la vivienda, que esta se encuentre en zonas señaladas de pobreza 

o pobreza extrema y otros elementos que se presentan en las condiciones de 

pobreza y pobreza extrema; todo esto queda señalado en: “Política para otorgar 

apoyo del departamento de apoyo a la vivienda” y el “Procedimiento para 

atender las solicitudes del Programa Apoyos a la Vivienda”. 

La Dirección de Desarrollo Social, a través del Departamento de Mejora de 

Vivienda, procede a calificar o evaluar las solicitudes, para establecer la 

priorización. La lista de acciones priorizadas turnan al “Comité de Participación 

Ciudadana de las Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal”, que es la 

instancia que emite el dictamen respecto a las acciones propuestas para después 

ser turnado al Cabildo de Mérida, que tiene las atribuciones para aprobar las 

acciones a realizar.   

Una vez que la Dirección de Desarrollo Social ya tiene autorizadas las 

priorizaciones, envía la información a la Dirección de Obras Públicas. Ésta a su 
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vez, realizará las acciones pertinentes para la asignación de las obras a terceros, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas. 

La entrega de los apoyos sigue esta secuencia: Una vez terminados los trabajos 

contratados, para cada vivienda en particular, el contratista solicita la recepción 

de la obra a la Dirección de Obras Públicas. La Dirección de Obras Públicas, envía 

personal que realiza una inspección de los trabajos realizados, en su caso los 

trabajos serán aceptados. Una vez realizada la inspección y satisfechos los 

requisitos del contrato, son elaboradas las actas de entrega que firmarán los 

beneficiarios, junto con el contratista. Estas actas de entrega se realizan con la 

presencia del constructor y personal de la Dirección de Obras Públicas.  

En la “Política para otorgar apoyo del Departamento de Vivienda”, está señalado 

que la entrega de los apoyos se realizarán en una sola exhibición y en el sitio de 

la obra. 

 

Indicador Sectorial  

Los “Términos de Referencia” establecen que debe ser seleccionado un indicador 

del programa sectorial al que está vinculado el Programa de vivienda. Sin 

embargo, al realizar el estudio se presentó una dificultad: no existe un programa 

sectorial al cual vincular el programa de vivienda del municipio de Mérida. 

El PND, en el Eje II. Política Social; considera con el numeral 8, el “Programa de 

Mejoramiento Urbano y Vivienda”. Este programa sólo considera 14 municipios. 
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Mérida no está incluido en este programa. No existe un programa sectorial de 

alcance nacional que pueda vincularse con la vivienda o la infraestructura 

urbana. Por tanto, este programa municipal, no está alineado con ningún 

indicador sectorial derivado del PND. 

 

Indicadores de resultados e indicadores de Servicios y Gestión  

En el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) sólo están registrados 3 

indicadores.  

Estos también están en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR): 

 

Cuadro 1. Indicadores de la matriz de indicadores 
# Ámbito Indicador Tipo 
1 Propósito Porcentaje de solicitudes atendidas 

de personas en situación de 
pobreza patrimonial en las 
diferentes zonas de atención 

Resultados 

2 Componentes Número de ciudadanos 
beneficiados con acciones de 
vivienda 

Servicios y 
gestión 

3 Actividades Número de acciones de vivienda 
gestionadas 

Servicios y 
gestión 

Fuente: Elaboración propia, a partir de MIR 2021 y Mir 2022, proporcionados por Depto de Mejora de 
Vivienda 

No se utiliza ningún otro indicador. 
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Análisis del indicador de propósito 

Cuadro 2. Indicador de Propósito 
# Concepto Información 
1 Nombre Porcentaje de solicitudes atendidas de personas en 

situación de pobreza patrimonial en las diferentes 
zonas de atención 

2 Definición Las familias de escasos recursos del municipio de 
Mérida, disminuyen su índice de pobreza 

3 Sentido del 
Indicador 

Incremento 

4 Método de 
cálculo 

Fórmula: (A/B) * 100 

5 Unidad de 
Medida 

Beneficiarios/Beneficiarios 

6 Frecuencia de 
Medición del 
Indicador 

Trimestral 

7 Año base del 
Indicador 

2021 

8 Meta del 
Indicador 2021 

1,600 

9 Valor del 
Indicador 2021 

1,551 

10 Meta del 
Indicador 2022 

1,900 

11 Valor del 
Indicador 2022 
(junio) 

674 

12 Valor inmediato 
anterior 

No disponible 

Fuente: Elaboración propia, a partir de MIR 2021 y Mir 2022, proporcionados por Depto de Mejora de 
Vivienda 
 



Evaluación Específica de Desempeño 
Programa de Mejora de espacios de Vivienda del Municipio de Mérida 2021 

Septiembre de 2022 Página 19 de 45 
 

 
Figura 1. Indicador de Propósito 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Cuadro 2 
 

Análisis del indicador de Componentes 

Cuadro 3. Indicador de componentes 
# Concepto Información 
1 Nombre Número de ciudadanos beneficiados 

con acciones de vivienda 
2 Definición Número de solicitudes registradas y 

priorizadas en el MASTER 
3 Sentido del Indicador Incremento 
4 Método de cálculo Fórmula: N(A) 
5 Unidad de Medida Solicitudes registradas y priorizadas 



Evaluación Específica de Desempeño 
Programa de Mejora de espacios de Vivienda del Municipio de Mérida 2021 

Septiembre de 2022 Página 20 de 45 
 

Cuadro 3. Indicador de componentes 
# Concepto Información 
6 Frecuencia de Medición 

del Indicador 
Trimestral 

7 Año base del Indicador 2021 
8 Meta del Indicador 2021 6,500 
9 Valor del Indicador 2021 6,573 
10 Meta del Indicador 2022 6,000 
11 Valor del Indicador 2022 

(junio) 
2,960 

12 Valor inmediato anterior No disponible 
Fuente: Elaboración propia, a partir de MIR 2021 y Mir 2022, proporcionados por Depto de Mejora de 
Vivienda 
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Figura 2. Indicador de componentes 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Cuadro 3 
 

Análisis del indicador de actividades 

Cuadro 4. Indicador de actividades 
# Concepto Información 
1 Nombre Número de acciones de vivienda Gestionadas 
2 Definición Que las acciones de vivienda sean entregadas a 

beneficiarios que realmente lo necesitan 
3 Sentido del Indicador Incremento 
4 Método de cálculo Fórmula: N(A) 
5 Unidad de Medida Beneficiarios 
6 Frecuencia de 

Medición del Indicador 
Trimestral 
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Cuadro 4. Indicador de actividades 
# Concepto Información 
7 Año base del Indicador 2021 
8 Meta del Indicador 

2021 
1,600 

9 Valor del Indicador 
2021 

1,551 

10 Meta del Indicador 
2022 

1,900 

11 Valor del Indicador 
2022 (junio) 

674 

12 Valor inmediato 
anterior 

No disponible 

Fuente: Elaboración propia, a partir de MIR 2021 y Mir 2022, proporcionados por Depto de Mejora de 
Vivienda 
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Figura 3. Indicador de Actividades 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Cuadro 4 
 

Avance de indicadores y análisis de metas 

De los tres indicadores identificados en el año 2021, 2 de ellos no alcanzaron las 

metas establecidas, hubo una diferencia de 3%. Por tanto puede asumirse que es 

una diferencia no significativa. 

Uno de los indicadores, en 2021, superó las metas en 1.5%. De nuevo es una 

diferencia no significativa.  
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Con lo anterior puede establecerse que todos los indicadores tuvieron una 

desviación cercana a 2σ. Para efectos de la Administración Pública, esto señala 

un acierto en la planeación y los recursos asignados. 

Para analizar el año 2022, se utilizaron los datos correspondientes al segundo 

trimestre del año, que concluyó el día 30 de junio. 

Las metas anuales de 2022, están cubiertas entre el 35.4 y 49.3%. Esto pudiera 

parecer adecuado, pero habrá que revisar los avances en el segundo semestre 

del año 2022; para conocer el nivel de cumplimiento del programa. 

La información obtenida permite establecer que el programa sí se está 

desempeñando de manera adecuada. 

Tal vez, una observación pudiera ser que la coincidencia entre lo planeado y lo 

alcanzado, pudiera decirse, coincide en demasía. Para establecer si la ejecución 

se ajusta a lo planeado y no al mejor esfuerzo posible, sería necesario un 

seguimiento similar, al presente estudio, desarrollado durante varios años. 

En el primer indicador existe un error en el planteamiento. 

El nombre es “Porcentaje de solicitudes atendidas…”, pero se expresa en 

números absolutos, 1,600 vs 1,551. Esto no es un porcentaje, es el número de 

solicitudes recibidas. 
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Resultados (Cumplimiento de sus objetivos) 

Efectos Atribuibles 

De acuerdo a la información proporcionada, cada año es realizada una evaluación 

diferente, con la información del año inmediato precedente. En 2021 fue 

realizada una evaluación de procesos; en 2020 fue evaluación de consistencia; en 

2019 fue evaluación de procesos y en 2018 fue realizada evaluación de diseño. 

Por tanto, a la fecha, no ha sido realizada una evaluación de impacto del 

programa. Por tanto, no hay resultados de evaluaciones de impactos, porque 

estas no han sido realizadas. 

En la documentación disponible de las evaluaciones realizadas, de acuerdo a cada 

programa anual de evaluación, así como en la información disponible en el SED, 

no está señalada la razón por la cual no ha sido realizada una evaluación de 

impacto. Esto compete más a la Unidad de Planeación y Gestión, que a la 

Dirección de Desarrollo Social. 

El CONEVAL señala que existen los siguientes tipos de evaluación: 

complementaria, consistencia y resultados, diagnóstico, diseño, específica, 

específica de desempeño, estratégica, integral, procesos y de impacto.  

El propio CONEVAL señala (sic) que la “Evaluación de Impacto mide los efectos 

netos del programa sobre la población que atiende”. Extendiéndose: 

“De acuerdo con el numeral I.a de los Lineamientos Generales para la 

Evaluación de los Programas Federales, las evaluaciones de impacto 
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identifican con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel 

de resultados atribuibles a la ejecución del programa federal”. 

 

La información fundamental para realizar el programa, es el Censo de Población 

y Vivienda que cada 10 años realiza el “Instituto Nacional de Estadística 

Geografía” (INEGI). En tanto el Ayuntamiento no cuenta con los medios ni 

recursos para identificar la magnitud de la población potencial, depende de la 

información censal. 

Pero, esto significa con la publicación de resultados definitivos y completos del 

“Censo de Población y Vivienda 2020”, en el transcurso de 2022, ya es posible 

realizar una evaluación de impacto, utilizando la información disponible. 

 

Otros Efectos 

De la información disponible de 3 censos de población más recientes, se observa 

que el número de habitantes por vivienda, en Mérida, se ha reducido desde 3.84 

en 2000 a 2.85 en 2020. Esto se debe a 2 razones: la población crece más 

lentamente y el número de viviendas se incrementa. Así, en Mérida en el año 

2000 había 172 mil viviendas, en tanto que en 2020 ya eran 323 mil viviendas; un 

incremento de 87%. Pero en el mismo periodo la población creció desde 662 mil 

habitantes, a 926 mil; el 39% adicional. 
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De la misma manera, los indicadores que maneja INEGI, para calificar la calidad 

de la vivienda, señalan que las condiciones de las viviendas en el municipio de 

Mérida, han mejorado en forma significativa: material de construcción, piso de 

cemento, agua entubada dentro de la vivienda y todos los demás. 

Esto ha sucedido, por el mejor nivel de vida y superior ingreso familiar. 

Pero no significa que no existan viviendas con carencias. 

De acuerdo a la información proporcionada, en 12 años, el Programa ha realizado 

más de 10 mil acciones de vivienda. Lo cual parece muy poco, poco más del 3% 

del total de viviendas actuales. 

Pero si se considera que en Yucatán casi a mitad de la población cae en 

condiciones de pobreza o de vulnerabilidad, de acuerdo a CONEVAL; entonces 

una proporción de esas 151 mil viviendas nuevas, añadidas desde 2020, deben 

presentar alguna deficiencia o carencia, para ofrecer la adecuada calidad de vida 

a sus habitantes. No es posible establecer cuál es la proporción de viviendas que 

presenta carencias, con la información disponible en el SED. Pero no cabe duda 

que existen. 

Por la misma carencia de estudios en Mérida, no es posible establecer con 

precisión los resultados adicionales, que este programa ha tenido.  

Y esto lleva a una conclusión: es necesario encontrar un mecanismo o realizar un 

censo o algo similar, para identificar con precisión, la ubicación y magnitud de las 
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viviendas en las cuales pudiera tenerse el mayor impacto. La información censal, 

con periodos de 10 años, no es suficiente. 

 

Otros Hallazgos 

De las demás evaluaciones realizadas a este programa, lo que al investigador le 

parece más relevante es: 

 No existe un diagnóstico del problema. No cabe duda que existe un 

número de viviendas que presentan carencias, pero no hay evidencias de 

que se haya realizado un proceso de identificación o de cuantificación; al 

menos de acuerdo a la “Metodología del Marco Lógico”, que es la utilizada 

comúnmente en México. En los censos de vivienda si se identifica el 

número de viviendas con alguna carencia. Pero, por ley, la información de 

INEGI no debe permitir identificar a un individuo o a una vivienda. Sin 

embargo, para ser beneficiario, uno de los criterios es que la vivienda se 

encuentre en una zona de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo a 

CONEVAL. Lo cual resulta en una condición específica: en el caso de que en 

alguna Comisaria de Mérida, entre 2 censos fueran construidos varios 

fraccionamientos de vivienda residencial, cambiaría el nivel de pobreza de 

la comisaría: pero las viviendas con carencias, permanecerían. 

 En el aspecto operativo, participan al menos dos direcciones del 

ayuntamiento: Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Obras 

Públicas. La coordinación se da a través de una tercera unidad 
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administrativa. La Dirección de Desarrollo Social recaba la información de 

los beneficiarios potenciales y la turna a la unidad administrativa 

encargada de la priorización de las obras. Y es esta última, la encargada, 

junto con la Dirección de Obras Públicas, coordinar el desarrollo de las 

obras y la entrega a los beneficiarios. De esta manera, la unidad 

administrativa encargada de priorización, acaba siendo la encargada de 

entregar a los beneficiarios. Esta última acción, debería corresponder a la 

Dirección de Desarrollo Social. 

 

Valoración 

Los indicadores identificados, permiten saber si el programa fue operado en un 

año en particular. Pero no es posible identificar si el programa operó con eficacia 

o si la aplicación de recursos fue la óptima para atender las necesidades de la 

población objetivo. 

A partir del número de solicitudes anuales, puede inferirse que el programa es 

conocido por los individuos que forman la población objetivo. Pero, aunque sí se 

hace un seguimiento, en el sentido de aplicar encuestas de satisfacción, no es 

estudiado el cambio en la calidad y condiciones de vida de la familia beneficiaria. 

 No queda claro, si se dan las condiciones para que el mismo ciudadano reciba 

más de una vez, los beneficios del programa. 
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De las demás evaluaciones realizadas a este programa, lo que al investigador le 

parece más relevante es: En dichos estudios está señalado que este programa es 

exitoso y presenta un alto valor para la población beneficiada. 

Con esta base, puede establecerse que el programa debe continuar operando y 

ejerciendo recursos, con los criterios generales ya establecidos en normas y 

reglamentación aplicables. 

La medición pre y post es la mayor carencia que presenta este programa. 
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APARTADO III. COBERTURA DEL PROGRAMA 

Población Potencial 

En la documentación recibida, no está descrita o definida la expresión “Población 

potencial”. Por tanto, no resulta posible identificarla. 

 

Población Objetivo 

En la documentación recibida, no está descrita o definida la expresión “Población 

objetivo”. Sin embargo, sí existe una cuantificación, que fue presentada: 

Cuadro 5. Cuantificación de la población 

Fuente: Tomado de “7.1. POBLACIÓN OBJETIVO.XLSX”, proporcionados por Depto de Mejora de 
Vivienda 

 

No queda claro, en el cuadro, si las carencias de las viviendas son excluyentes o 

si una misma vivienda puede estar registrada en más de una categoría. 

2015 2020 2015 2020
Viviendas particulares habitadas 257,826      303,783      817,466      992,994       
Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje 249,893      299,244      874,627      978,398       
Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 7,933         4,539         27,764        14,840         
Viviendas con piso de tierra 1,089         1,474         3,812         4,820           
Viviendas particulares habitadas con  techos precarios 1,158         1,189         4,054         3,887           
Viviendas particulares habitadas con disponibilidad de excusado o sanitario 252,311      300,274      883,088      981,765       
Viviendas particulares habitadas sin disponibilidad de excusado o sanitario 5,515         3,509         19,303        11,473         

Total de viviendas particulares habitadas 257,826      303,783       
Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas 3.5 3.3              
Habitantes en viviendas particulares habitadas 817,466      993,238       

VIVIENDAS BENEFICIARIOS
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La fuente de la información contenida en el cuadro, Corresponde a la información 

publicada por INEGI, en 2016 y 2021. 

 

Población atendida 

En este caso, no existe duda alguna: se cuenta con un registro meticuloso de las 

acciones de vivienda que han sido realizadas en cada año. Pero, se observa que 

la determinación de los beneficiarios, ha sido calculada como un factor fijo de 

habitantes por vivienda. 

 

Evolución de la cobertura 

La determinación de la cobertura no es posible porque: 

 No existe una cuantificación de la población potencial; 

 La población objetivo es determinada a partir de los resultados que 

presenta INEGI cada 5 años. Por tanto, en el periodo intermedio, no hay 

forma de conocer la población objetivo de cada año. Ni siquiera es 

realizada una estimación o proyección, que pudiera representar una base 

numérica a partir de la cual trabajar; 

 La población atendida, de forma específica, el número de beneficiarios, 

se calcula multiplicando el número de viviendas por un factor común. 

Debería ser posible identificar el número exacto de personas beneficiadas 

con cada acción de vivienda. 
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Análisis de la cobertura 

A pesar de las carencias en la información cuantitativa, es evidente que sí hay 

avances. Por ejemplo: 

 En el rubro de vivienda sin drenaje, la proporción de viviendas sin 

drenaje, pasó del 3.09% en 2015, a sólo el 1.49% en 2020; 

 En cuanto al rubro viviendas con piso de tierra, tuvieron un incremento 

marginal pasaron de ser el 0.42% al 0.49%, también de 2015 a 2020. 

Aunque el número absoluto, parece haberse disparado, al pasar de 

1,089 viviendas a 1,484.  

La información que proporciona INEGI, es del todo confiable; pero no se actualiza 

de manera anual. Existen métodos estadísticos rigurosos y confiables que, de 

aplicarse, permitirían contar con información actualizada de manera anual. Esto 

facilitaría el proceso de selección y dirección de los recursos, para tener un 

impacto mayor en el municipio. 

El programa de vivienda, es indudable que tiene efectos positivos en la población, 

pero no es posible identificar cual fue el impacto real, por ejemplo en la 

proporción de viviendas sin drenaje. 
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APARTADO IV. SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DEL 
PROGRAMA 

Aspectos comprometidos en 2021 

A partir de la información recibida y después de analizarla en su conjunto, pueden 

señalarse los siguientes aspectos susceptibles de mejora: 

1. Realizar el diagnóstico de vivienda en el municipio, recabando 

información directamente de la población potencial, esto sería un censo 

o un estudio muestreal; porque, además, hay viviendas con carencias que 

están fuera de las zonas identificadas de pobreza o pobreza extrema; 

2. Revisar y actualizar la Matriz de Marco Lógico; 

3. Establecer un sistema de información integrado y compartido entre todas 

las instancias; 

4. Mejorar los indicadores, por ejemplo: cuál es la población potencial, sin 

importar dónde está ubicada la vivienda; cuantas solicitudes son 

rechazadas y por qué; que porcentaje de toda la población potencial, 

presenta solicitudes; cuantos meses o años, se requieren para ser 

beneficiario del programa. 

 

Avance en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores 

En el año 2021, la evaluación del programa presentó los siguientes aspectos 

susceptibles de mejora: 
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1. En base al proceso general sugerido, se debe desarrollar un documento integral en 
que se desarrolle cada proceso individual, para que sea compartido con todos los 
participantes del programa.  

2. Definir un responsable que coordine el programa de manera integral, ya que ante las 
diversas dependencias que participan no existe una figura que ccordine todos los 
esfuerzos y tenga un panorama completo del programa.  

3. Establecer una metodología para la elaboración y actualización del diagnóstico de 
vivienda en el municipio. En anteriores evaluaciones, se ha sugerido realizar censos en 
zonas prioritarias para identificar a los potenciales beneficiarios. La detección de 
necesidades de vivienda debe ser permanente a través de los diferentes recursos 
humanos con los que cuenta el ayuntamiento.  

4. Revisar y actualizar la Matriz de Marco Lógico para determinar si los problemas y las 
soluciones propuestas siguen vigentes.  

5. Desarrollar políticas y procedimientos más completos de los procesos de planeación, 
difusión, entrega de apoyos y seguimiento y monitoreo de beneficiarios. Los procesos 
deben incluir los siguientes elementos: proveedores, insumos, procesos, productos y 
usuarios.  

6. Los procesos que se realicen deben contener los diagramas de flujo, utilizando de 
preferencia algún Business Process Modeler (BPM).  

7. Establecer un sistema de información integrado y compartido en el que se pueda dar 
seguimiento a las diferentes etapas del programa por los involucrados.  

8. Hacer un proceso más eficiente de priorización con el fin de poder entregar con 
tiempo a la Dirección de Obras Públicas, el listado de obras que se tienen que realizar.  

9. Se debe incluir nuevamente, de manera formal, el proceso de seguimiento de 
beneficiarios y monitoreo de apoyos, para conocer la satisfacción de los beneficiarios 
en todas las etapas, así como identificar las posibles acciones de mejora en los procesos 
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en los que se establece una relación directa con el beneficiario. Los resultados de tales 
acciones deben ser compartidas con todos los involucrados en el proceso.  

10. Establecer indicadores de eficiencia en cada proceso del programa.  

Entre la información recibida del Departamento de Mejora de Vivienda, de la 

Dirección de Desarrollo Social, puede establecerse que sí fue identificada y 

turnada la respuesta o propuesta de solventación de cada uno de los aspectos 

susceptibles de mejora, señalados en 2019, 2020 y 2021. Sin embargo, en 

instancias superiores, no se ha dado atención a las solicitudes presentadas. 

De los 10 puntos señalados por el evaluador en 2021, se identificaron varios 

cambios: 

6. Bis. Los procedimientos ya cuentan con diagramas de flujo; 

8. Bis. La información para la Dirección de Obras Públicas, le fue 

entregada un mes antes, de lo acostumbrado en años anteriores; 

10. Bis. Todos los procedimientos cuentan con indicadores. 

 

Los aspectos no mencionados, aún están pendientes de ser atendidos, a pesar de 

que sí fue presentada la solicitud de solventación, por parte de la Dirección de 

Desarrollo Social, a través del Departamento de Mejora de Vivienda. 
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APARTADO V. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Conclusiones del Proveedor Adjudicado 

Los problemas que aquejan a una sociedad, siempre son multifacéticos; tienen 

diferentes causas y sus efectos son distintos entre individuos, grupos o 

comunidades diferentes. 

Es muy difícil, si acaso, que un problema social tenga una sola causa o se exprese 

de manera uniforme entre una población. 

Así que el programa de mejoramiento de vivienda, tiene el propósito de atender 

a quienes habitan viviendas que presentan carencias significativas. 

Se expresa como pobreza o vulnerabilidad, pero tienen muchas causas: 

migración del campo a la ciudad, migración debida a la violencia en otros estados 

o pudiera ser la condición de refugiado. Sólo como ejemplos posibles de sus 

causas. 

La solución de un problema social, también requiere de cambios multifactoriales. 

Una condición de alto empleo, o de bajo desempleo y subempleo; desarrollo y 

crecimiento de la actividad económica; cambios demográficos que llegan a un 

punto de inflexión. Por tanto, señalar que una sola causa permitió resolver una 

carencia social, no es correcto ni posible. 

En el caso de la vivienda en Mérida, es observable que en las pasadas 2 décadas 

fueron construidas miles de viviendas. Además, se han presentado las 
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condiciones para que cada vez sean más quienes cumplen con los criterios 

financieros, para recibir un crédito de vivienda. 

Pero sigue habiendo una población en condiciones de pobreza o de pobreza 

extrema.  

Así que la población que requiere de los apoyos de este programa, está ahí: nunca 

se ha ido. 

Para ellos, este programa puede ser la única oportunidad de habitar una vivienda 

digna y con todos los servicios. 

Con lo cual, resulta evidente que este programa, es una parte de la solución al 

problema de la vivienda en Mérida, para la población con menores recursos. 

La población potencial, no es sujeto de atención por instancias como INFONAVIT 

o FOVISSSTE. 

Y es precisamente, para aquellos que no son beneficiarios de estas instituciones, 

que surge este programa, como principal opción por parte de la autoridad local. 

 

Fortalezas 

Las fortalezas de un programa o institución, son aquellas características que 

marcan una diferencia con respecto a otros similares. Son internas y no son 

dependientes de una persona o causa en articular. En este programa de vivienda 



Evaluación Específica de Desempeño 
Programa de Mejora de espacios de Vivienda del Municipio de Mérida 2021 

Septiembre de 2022 Página 39 de 45 
 

pueden señalarse varias fortalezas frente a las demás instancias que atienden la 

vivienda: 

1. En primer lugar, los apoyos son a “Fondo perdido”, esto quiere decir que 

los beneficiarios no enfrentan una deuda, después de recibir el apoyo; 

2. Por lo mismo que no se genera una deuda, no se requiere un historial 

crediticio previo; 

3. El trámite es gratuito, no hay pago de derechos ni gastos notariales; 

4. Transparencia, los criterios de selección están claros, son conocidos y se 

cumplen; 

5. La unidad encargada de la ejecución del programa, es una entidad 

pequeña, con un gasto limitado, que aporta el Ayuntamiento. Así que no 

hay gastos administrativos que deba enfrentar el beneficiario. 

6. El equipo de personas, a cargo del programa, tiene abundante experiencia. 

 

Retos y Recomendaciones 

El programa podría mejorar en varios aspectos: 

1. EL ciclo completo de planeación debería ser realizado, desde diagnóstico 

hasta la evaluación y seguimiento; 

2. Actualizar la Matriz de Marco Lógico; 

3. Desarrollar procedimientos o métodos formales de planeación anual 

4. Desarrollar procedimientos o métodos formales de seguimiento de 

beneficiarios, más allá de una encuesta de satisfacción; 
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5. Establecer un sistema de información integrado y compartido entre todas 

las instancias; 

6. Mejorar los indicadores. 

 

Avances del Programa en el Ejercicio Fiscal Actual 

Para analizar el año 2022, se utilizaron los datos correspondientes al segundo 

trimestre del año, que concluyó el día 30 de junio. 

Las metas anuales de 2022, están cubiertas entre el 35.4 y 49.3%. Esto pudiera 

parecer adecuado, pero habrá que revisar los avances en el segundo semestre 

del año 2022; para conocer el nivel de cumplimiento del programa. 

La información obtenida permite establecer que el programa sí se está 

desempeñando de manera adecuada. 

A partir de la información y documentación presentada, puede señalarse que el 

programa no sufrió cambios o modificaciones relevantes, con respecto al 

ejercicio del año 2021 o 2020. 

 

Consideraciones sobre la evaluación del presupuesto 

El programa ejerce su presupuesto de apoyo, canalizándolo para destinos 

específicos. En cada año, desde 2016 se ha presentado una mezcla diferente. 

En primer lugar: el monto ejercido y el número de acciones realizadas: 
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Cuadro 6. Presupuesto y acciones ejercidas por año, 2016-2021 
# Año Presupuesto ejercido Acciones 
1 2016 153,811,211.79 2,314 
2 2017 146,469,687.83 1,892 
3 2018 110,858,127.84 1,747 
4 2019 123,612,341.46 1,480 
5 2020 85,235,504.64 1,113 
6 2021 99,381,030.01 1,625 

Fuente: Elaboración propia, a partir de “Mejora de vivienda 2016-2021.XLSX”, proporcionado por 
Depto de Mejora de Vivienda 
 

Es evidente que la tendencia ha sido decreciente, año con año. Pero es más 

agudo de lo que aparenta. Si se considera el año 2016 como base y es 

considerada la inflación anual (de acuerdo al Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, que emite INEGI), entonces el resultado es mucho más agudo: 

 
Cuadro 7. Presupuesto ejercido en pesos corrientes y en pesos 

constantes (2016) 
# Año Pesos corrientes Pesos constantes 

(2016 = 1) 
1 2016 153,811,211.79 153,811,211.79 
2 2017 146,469,687.83 139,870,217.31 
3 2018 110,858,127.84 100,300,692.60 
4 2019 123,612,341.46 107,162,003.90 
5 2020 85,235,504.64 71,574,523.72 
6 2021 99,381,030.01 80,603,490.17 

Fuente: Elaboración propia, a partir de “Mejora de vivienda 2016-2021.XLSX”, proporcionado por 
Depto de Mejora de Vivienda y del “Índice Nacional de Precios al Consumidor” elaborado por INEGI, 
consultado el 2022/08/26, 14:06  
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Así que, aunque en pesos corrientes el presupuesto ejercido en 2021 resulta el 

64.6% de lo ejercido en 2016; en términos reales, en 2021 sólo fue ejercido el 

52.4% del presupuesto de 2016. La reducción a la mitad resulta más que 

significativa. 

De la misma manera, al estimar la inversión promedio por acción de vivienda, en 

pesos corrientes y en pesos constantes (2016) puede verse una disminución de 

25.4%, como promedio: 

Cuadro 8. Acción de vivienda en pesos corrientes y en pesos 
constantes (2016) 

# Año Promedio por acción de vivienda 
Pesos corrientes Pesos constantes 

(2016 = 1) 
1 2016 66,469.84 66,469.84 
2 2017 77,415.27 73,927.18 
3 2018 63,456.28 57,413.10 
4 2019 83,521.85 72,406.76 
5 2020 76,581.77 64,307.75 
6 2021 61,157.56 49,602.15 

Fuente: Elaboración propia, a partir de “Mejora de vivienda 2016-2021.XLSX”, proporcionado por 
Depto de Mejora de Vivienda y del “Índice Nacional de Precios al Consumidor” elaborado por INEGI, 
consultado el 2022/08/26, 14:06  
 

Por tanto, los beneficiarios en 2021, recibieron 18.89% menos que los 

beneficiarios de 2016. 

Sin emitir juicios de valor, es indudable que la capacidad del programa, para tener 

impacto en las condiciones de vida de la población beneficiaria, sí se ha visto 

mermada, al menos en comparación con el ejercicio 2016. 
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Fuentes de información 

Para realizar este estudio, fueron presentados los siguientes documentos, en 

formato electrónico: 

1. Plan Municipal de Vivienda 2021 – 2024 

2. MIR2021 

3. MIR 2022 

4. MIR 2022 Avances 2022 04 30 

5. MIR AVANCE 2022 

6. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021 

7. AUXILIAR PRESUPUESTARIO 2021 

8. AUXILIAR PRESUPUESTARIO 2021 

9. PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022 

10. AUXILIAR PRESUPUESTARIO 2022 

11. POBLACIÓN OBJETIVO 

12. Evaluación de consistencia y resultados del programa de vivienda 2020, 

PAE 2021 

 

Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación 

La información y documentación que fue presentada para la realización del 

estudio, siempre fue turnada con oportunidad, por parte del Departamento de 

Mejora de Vivienda. 
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Al analizar el contenido, no cabe duda que fue entregada toda la información que 

la unidad administrativa encargada del programa, tiene disponible. 

Sí hubo necesidades de información no satisfechas, pero esto se debió a que 

dicha información no existe o no se ha registrado y difundido. 

No cabe duda que la organización y el personal encargado, realizaron un esfuerzo 

para atender todos los requerimientos. 

Para atender mejor los requerimientos, de la metodología definida en el PAE, es 

necesario que la información exista en la unidad administrativa, sujeto de 

estudio. 
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APARTADO VI. DATOS DEL EVALUADOR DEL PROGRAMA 

Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora 
DATOS DEL EVALUADOR 

1. Instancia Evaluadora Alfonso Carrillo Molina  
2. Nombre del Coordinador de la 
Evaluación Ing. Alfonso Carrillo Molina, M en C 

3. Correo electrónico: alcarmol@yahoo.com.mx 
4. Teléfono: 9999 68 31 27 
 
 
 


