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

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Documento de Trabajo del Programa:
S-274-Programa de Apoyo a la Vivienda

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
Actualización del algoritmo en el proceso de
selección de la población objetivo

Fortalecer los Criterios de selección al contar
con un algoritmo propio de calificación de la
población objetivo.

Dirección de Promoción y Operación 29/12/2017
Contar con un algoritmo propio para la
calificación y selección de la población
objetivo del PAV 2018

Algoritmo propio para la calif icación y
selección de la población objetivo del
Programa  2018

2

Análisis de complementariedad del Programa
Apoyo a la Vivienda con la modalidad de
Ampliación y/o Mejoramiento del Programa de
Infraestructura de la SEDATU.

Realizar un análisis de complementariedad
del Programa Apoyo a la Vivienda con el
componente de Ampliación y/o Mejoramiento
del Programa Infraestructura operado por la
SEDATU, en términos de área de enfoque,
criterios de focalización, impacto presupuestal
y recurso humano.

Dirección de Promoción y Operación 30/03/2018

Información sobre la complementariedad entre
programas e impacto presupuestal.

D o c u m e n t o  d e  a n á l i s i s  d e
c o m p l e m e n t a r i e d a d .

3
Análisis de la  pertinencia de establecer
delegaciones del FONHAPO en las entidades
federativas

Real izar un anál is is para sol ic i tar  la
autorización presupuestal y contar con
Delegaciones de Fonhapo en las entidades
federativas

Dirección de Promoción y Operación 31/08/2018
Contar con mayor control, transparencia y
rendición de cuentas del ejercicio del
presupuesto

Documento de análisis de factibilidad para el
establecimiento de Delegaciones Estatales de
FONHAPO

4

La inclusión en el CUIS de las coordenadas
geográficas que ayuden a identificar las
características de localización en zonas con
uso de suelo habitacional o sobre superficies
donde el Programa pueda intervenir.

Incluir en el Formato Complementario de la
CUIS un campo incluyendo las coordenadas
geográficas. Dirección de Promoción y Operación 29/12/2017

Incluir en el Formato Complementario de la
CUIS el campo incluyendo las coordenadas
geográficas en las Reglas de Operación  2018
del Programa

Formato Complementario de la CUIS 2018

5
Publicación de la información para el
monitoreo de indicadores de gestión y facilitar
en las paginas institucionales el acceso a esta
información

Facilitar el acceso a la información en las
paginas institucionales para el monitoreo de
indicadores de gestión. Dirección de Promoción y Operación 31/08/2017

Información de fácil acceso para el monitoreo
de los indicadores de gestión

Link a la información para el monitoreo de los
indicadores de gestión

6
Reorientación  del objetivo del Programa Reorientar el objetivo del Programa de

acuerdo al resultado de la actualización del
Diagnostico de Programa Apoyo a la Vivienda
2018

Dirección de Promoción y Operación 31/08/2018
Incluir el objetivo especifico del Programa en
las Reglas de Operación del Programa Apoyo
a la Vivienda 2018

Contar con un objetivo del Programa alineado
al ordenamiento territorial.

7

Revisar y actual izar el documento de
Diagnóstico del Programa.

Revisar y actualizar el Diagnóstico del PAV
2016, en los siguientes aspectos: definición
del problema, definiciones de la Población
Potencial y Objetivo, cuantificación de estas,
establecimiento de estrategia de cobertura y
criterios de asignación presupuestal.

Dirección de Promoción y Operación 30/03/2018

Contar con la definición de la Población
Potencial y Objetivo, su cuantificación a nivel
municipal, para establecer la estrategia de
cobertura y criterios de asignación
presupuestal.

Diagnóstico del Programa de Apoyo a la
Vivienda 2018

8
Revisión y Actualización de la MIR del
Programa

Realizar una revisión y actualización de la
MIR del Programa con base en la Metodología
de Marco Lógico.

Dirección de Promoción y Operación 30/07/2018
MIR del Programa actualizada MIR cargada en el PASH del Programa Apoyo

a la Vivienda


