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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014

 

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

Comisión Nacional de Vivienda
Avance al Documento de Trabajo:

S-177-Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda

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 Contar con
evaluaciones
externas que midan
resultados de Fin y
de Propósito del
Programa S177
Esquema de
Financiamiento y
Subsidio Federal
para Vivienda

Elaborar un Análisis
de Factibilidad para
la elaboración de

una Evaluación de
Impacto Coordinación

General de Análisis
de Vivienda y
Prospectiva

30/05/2014

Elaborar un
documento que de

cuenta de la
factibilidad de que el

Programa S177
realice una

Evaluación de
Impacto, que sea

sometido a las
observaciones de

Coneval

Análisis de
Factibilidad para

una Evaluación de
Impacto al

Programa Esquema
de Financiamiento y

Subsidio Federal
para Vivienda

100

Análisis de
Factibilidad para la

Evaluación de
Impacto Programa

de Financiamiento y
Subsidio Federal

para Vivienda

Subdirección de
Planeación

El documento
adjunto se envío a
Coneval para su

consideración
mediante oficio

QCW.20/064/2014 y
se recibió respuesta

con fecha 13 de
mayo de 2014

mediante Oficio
No.VQZ.DGAE.033/

14

Septiembre-2014

Diseñar una
metodología para

realizar una
Evaluación de

Impacto al
Programa S177 que

complemente el
Análisis de
Factibilidad

Coordinación
General de Análisis

de Vivienda y
Prospectiva

29/08/2014

Contar con una
metodología para la
realización de una

Evaluación de
Impacto al

Programa S177,
que incluya el
diseño de los

grupos de
tratamiento y de

control

Metodología para la
Evaluación de

Impacto al
Programa Esquema
de Financiamiento y

Subsidio Federal
para Vivienda

0

Marzo-2015
50.00%

El Aspecto Susceptible de Mejora "Contar con evaluaciones externas que midan resultados de Fin y de Propósito del Programa S177 Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda" fue cancelado a través de oficio No.QCW.2/020/2015 con fecha: 30/03/2015



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2017
Pág. 2

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

 
Periodo 2011-2012

 
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
documentos de
planeación que
sean exclusivos del
Programa

La coordinación
general de

prospectiva propone
a la Coordinación
del Programa la
estructura de lo

mínimo que deberá
contener el Plan

Estratégico

Coordinación
General de
Prospectiva

31/05/2012

Proporcionar una
guía de contenido

en el plan
estratégico

Plan Estratégico del
Programa "Ésta es

tu Casa

100

Estructura del Plan
Estratégico para el
Programa "Ésta es

tu casa" (propuesta)

Documento original
bajo el resguardo de

la Coordinación
General de

Prospectiva de la
Conavi

Se realizó una
propuesta de
estructura a la
Subdirección

General
responsable del

Programa "Ésta es
tu casa", para

elaborar el Plan
Estratégico del

Programa, mismo
que se continuará
trabajando en los
próximos meses
para atender la

totalidad de este
ASM.

Septiembre-2012

53.33%
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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

El Programa "Ésta
es tu Casa" elabora
el Plan Operativo

2013

Subdirección
General de
Esquemas
Financieros

31/10/2012

Elaborar un plan
operativo anual

Plan Operativo 2013

30

A partir del cambio
de administración y
de la reorientación

que se le está
dando a la Política

Nacional de
Vivienda, la cual

lleva como uno de
sus pilares controlar

la expansión
desordenada de las
manchas urbanas y

la creación de
ciudades

compactas, se
elaboraron nuevas

Reglas de
Operación del

Programa
Esquemas de

Financiamiento y
Subsidio Federal

para Vivienda para
el 2014. Asimismo,
con el objetivo de

mejorar la operación
y el desempeño del

Programa se
elaboró un nuevo

Manual de
Procedimientos, el

cual incorpora
nuevas figuras en
las acciones del

Programa. En este
contexto y al estar

transitando un
periodo de

modificaciones
sustanciales, no se

realizó el
Documento de

Planeación
Estratégica, el cual

se comprometerá en
el ciclo ASM 2014.

Marzo-2017
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

La coordinación del
Programa "Ésta es
tu Casa", elabora el
Plan Estratégico en
el que identifica cuál
será la estrategia de

cobertura del
Programa

Subdirección
General de
Esquemas
Financieros

31/10/2012

Contar con un plan
estratégico que

incluya estrategia de
cobertura

Plan Estratégico del
Programa "Ésta es

tu Casa

30

A partir del cambio
de administración y
de la reorientación

que se le está
dando a la Política

Nacional de
Vivienda, la cual

lleva como uno de
sus pilares controlar

la expansión
desordenada de las
manchas urbanas y

la creación de
ciudades

compactas, se
elaboraron nuevas

Reglas de
Operación del

Programa
Esquemas de

Financiamiento y
Subsidio Federal

para Vivienda para
el 2014. Asimismo,
con el objetivo de

mejorar la operación
y el desempeño del

Programa se
elaboró un nuevo

Manual de
Procedimientos, el

cual incorpora
nuevas figuras en
las acciones del

Programa. En este
contexto y al estar

transitando un
periodo de

modificaciones
sustanciales, no se

realizó el
Documento de

Planeación
Estratégica, el cual

se comprometerá en
el ciclo ASM 2014.

Marzo-2017


