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1. Fortalezas y/o Oportunidades

• Tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver e
identifica de manera clara a la población que tiene el problema a atender.

• Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada, la cual
incluye  la  definición  de  la  población  objetivo,  población  potencial  y
especifica metas de cobertura anual  y es congruente con el  diseño del
programa.

• Se cuenta con una planeación estratégica la cual es resultado
de un ejercicio de planeación institucionalizado. La planeación anual cuenta
con  metas  de  control  y  seguimiento  de  los  apoyos  y  metas  de  los
principales indicadores.

Fortalezas y/o Oportunidades

1 .  •
Cuenta  con  un  presupuesto  limitado  para  atender  la

problemática que busca resolver.

• No se  cuenta  con el  presupuesto  y  por  ende del  personal
suficiente para contar  con un esquema de seguimiento y verificación
puntual a la ejecución de todas las acciones de vivienda realizadas.

• No se cuenta con oficinas en las Entidades Federativas, por lo
que depende de las Delegaciones Federales de la Sedatu, para operar
los  programas  como  Instancias  Auxiliares,  sin  embargo  dichas
Delegaciones  no  cuentan  con  la  capacidad  operativa  para  dar  un
adecuado seguimiento al programa.

• No  es  posible  realizar  una  planeación  en  el  largo  plazo,

Debilidades y/o Amenazas

Recomendaciones

1. Derogación del Proceso de Sustituciones del Beneficiario.

Transferencia de Recursos en dos exhibiciones (30 y 70%).

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.

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. En el marco de la publicación en el Diario Oficial de la Federación 2013 del Sistema Nacional contra el Hambre, el programa Vivienda Digna alineó sus
Reglas de Operación a la Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dando prioridad a municipios incluidos en esta Estrategia

Cambios en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre
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