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Periodo 2015-2016

Periodo 2014-2015

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Avance al Documento de Trabajo:

S-177-Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Informes
trimestrales con
desglose de
subsidios para
adquisición de
vivienda en nueva y
usada

1. Elaborar el
reporte trimestral

con el desglose de
subsidios para
adquisición de

vivienda en nueva y
usada

Subdirección
General de
Subsidios y
Desarrollo

Institucional

30/04/2016

Informe trimestral
con el desglose de

subsidios para
adquisición de

vivienda en nueva y
usada

Informe trimestral
con desglose de
subsidios para
adquisición de

vivienda en nueva y
usada 100

Informe al primer
trimestre de 2016

http://www.conavi.g
ob.mx/images/docu
mentos/administraci
on_finanzas/reporte
s_camaraDiputados/
2016/Primer_Inform
e_Trimestral_2016_
S177_(14042016).p

df

Para solventar la
observación

realizada por el
evaluador, a partir
del primer trimestre

y de manera
subsecuente, se

desglosan los
subsidios para
adquisición en

vivienda nueva y
usada.

Septiembre-2016

100.00%

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Elaborar un
diagnóstico del
Programa de
Esquemas de
Financiamiento y
Subsidio para
Vivienda

1.- Realizar una
revisión del árbol de

problemas y de
objetivos

2.- Identificar y
caracterizar tanto a

la población
potencial como

objetivo
3. Cuantificar a la

población potencial
y objetivo

Coordinación
General de Análisis

de Vivienda y
Prospectiva

31/12/2015

Contar con un
documento
diagnóstico

congruente con las
modificaciones a las
reglas de operación

del programa

Diagnóstico del
Programa de
Esquemas de

Financiamiento y
Subsidio para

Vivienda 100

Diagnóstico del
Programa de

Acceso al
Financiamiento para

Soluciones
Habitacionales

(Antes Programa de
Esquemas de

Financiamiento y
Subsidio Federal
para Vivienda)

(S177)

Archivos de la
Coordinación

General de Análisis
de Vivienda y
Prospectiva

Este documento se
concluyó en

diciembre 2015
como estaba

programado pero,
por cuestiones de
un error al subir el
avance de marzo
2016, no se logró

registrar.

Septiembre-2016

100.00%
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


