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Programa de Vivienda Digna

1. El programa está alineado al Plan Nacional de Desarrollo y Programa
Sectorial  2013-2018.
2. Tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver e
identifica de manera clara a la población que tiene el problema a atender.
3. La planeación anual cuenta con metas de control y seguimiento de
los apoyos y metas de los principales indicadores.
4. Adecuaciones de los indicadores estratégicos establecidos en la Matriz
de Indicadores para Resultados.
5. Sistematización de información de beneficiarios desagregada por sexo,
lo cual cumple con los criterios de igualdad de oportunidades.
6. Se cuenta con información socioeconómica de los solicitantes, lo cual
facilitaría la realización de una evaluación de impacto.

Fortalezas y/o Oportunidades
1. El programa no cuenta con un una evaluación de impacto que permita
conocer los
resultados del programa.
2. Requiere de mayor personal para contar con un esquema de
seguimiento y verificación puntual a la ejecución de todas las acciones
de vivienda realizadas.

Debilidades y/o Amenazas

1. Las evaluaciones de impacto se pueden coordinar con instituciones universitarias, así como con delegaciones y municipios para que a través de los
alumnos, se realicen las encuestas necesarias para saber que cambios y mejoras se han tenido en beneficio de personas en ciertos lugares.
2. Es importante apoyarse con las 32 Delegaciones Estatales de la Secretaria de Desarrollo agrario, Territorial y Urbano para dar continuidad a la
ejecución y revisión del programa en todas las acciones de vivienda, así como crear un calendario de revisión periódica que nos permita ver los avances.
3. Dentro del Programa Vivienda Digna, la modalidad de construcción de vivienda vertical en que la Instancia Ejecutora aporte el terreno, se considera
como aportación en especie y se toma como de valor igual a la aportación federal de cada beneficiario, el cual deberá contar con los servicios básicos de
agua, drenaje y energía eléctrica, además de la aportación monetaria que corresponda a la misma instancia ejecutora.

Recomendaciones

1. Derogación del Proceso de Sustituciones del Beneficiario.
2. Transferencia de Recursos en dos exhibiciones (30 y 70%).
3. Plazos para la conclusión de la ejecución de las modalidades del tipo de acción de vivienda.
-12 meses para acciones de vivienda nueva.
-  6 meses para ampliaciones.
-  3 meses para mejoramientos.
4. En el caso de que las Entidades Federativas o Municipios utilicen recurso crediticio como forma de financiamiento, éste deberá aplicarse primero que el
subsidio que otorgue Fonhapo.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. A partir de 2013 en las Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna se establece que los solicitantes que cumplan con lo establecido en los
criterios de elegibiilidad y requisitos podrán ser beneficiarios de un subsidio de acuerdo con los resultados que arroje el Sistema de Calificación y el SIDI,
atendiendo de manera preferente a ciertos criterios de priorización, dentro de los cuales se encuentran los municipios identificados en la Cruzada
Nacional Contra el Hambre (CNCH), establecidos en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013.
Por lo anterior, en el ejercicio fiscal 2013, el Programa otorgó 30,833 subsidios en los municipios de la CNCH, lo que equivale al 57.1% del total de los
recursos federales.

Cambios en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre
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