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2. Fundamento Legal y Objetivo del Libro Blanco

2.1. Normas sobre rendición de cuentas y transparencia

El fundamento legal de la elaboración de los libros blancos está contenido en las

siguientes normas sobre rendición de cuentas y transparencia:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arto 134 (Última

modificación DOF 7 de mayo de 2008).

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, arto 37, fracción XXV

(Adición, DOF 13 de marzo de 2002).

• Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, arto 6, fracción 1

(DOF 15 de abril de 2009).

• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Eje 5, subeje 5 Transparencia y

Rendición de Cuentas, objetivo 5, estrategias 5.5 y 5.6 (DOF 31 de mayo de

2007).

• Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción 2008-2012 (DOF elll de diciembre de 2008).

• Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de

Memorias Documentales (DOF 10 de octubre de 2011).

2.2. Objetivo del libro blanco del Programa de Esquemas de Financiamiento

y Subsidio Federal para Vivienda es tu Casa

El presente libro blanco tiene como objetivo dejar constancia documental del

desarrollo, operación y resultados que el Programa de Esquemas de Financiamiento

y Subsidio Federal para Vivienda es tu a cargo de la CONAVI, ha

alcanzado en el periodo a que se refiere el presente libro blanco.

Por otra parte, el programa se destaca dentro de la operación de la Comisión por
dos razones principales: la primera, por el objeto de creación del programa, ya que

en materia de vivienda uno de los mayores retos del Estado es cumplir con el

precepto constitucional que garantiza a las familias mexicanas el derecho a

disponer de una vivienda digna y decorosa". Esto cobra especial relevancia cuando
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8 Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4°, párrafo séptimo, DOF 7 de febrero

de 1983.
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Estatuto Orgánico, así como la dictaminación aprobatoria de una nueva estructura
orgánica mínima para operar y la alineación del Manual de Organización a ésta.

Este proceso integral constituyó un logro de la presente administración. El objetivo
fue reordenar las facultades y atribuciones de la CONAVI a fin de establecer un
nuevo modelo de gestión institucional que precisara, de manera racional y
responsable, el funcionamiento de la Comisión. Si bien, en 2011 la SHCP autorizó
la solicitud del organismo de una nueva estructura aprobada previamente por la
Junta de Gobierno, ha sido la estructura mínima indispensable para operar, por
consiguiente, para continuar con la eficiencia y eficacia de las acciones de este
programa es necesario insistir en la regularización de plazas eventuales ante la
SHCP.

Finalmente, como resultado de las evaluaciones que se han realizado al programa
de acuerdo al PAE por parte de CONEVAL, se recomienda que la entidad atienda
en su totalidad los aspectos susceptibles de mejora (ASM) de este programa, entre
otros:

• Analizar las condiciones del Programa para la realización de evaluaciones de
impacto.
Utilizar indicadores de calidad de vivienda en la evaluación de impacto.
Documentar y estandarizar el procedimiento de auditorías a las entidades
ejecutoras que el programa realiza anualmente.

•
•
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