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Fortalezas y/o Oportunidades
1.1.(F) El Programa cuenta con un padrón de beneficiarios sistematizado que
específica quiénes recibieron los apoyos en sus diferentes modalidades. 2. (F)
El Programa aplica criterios de equidad, igualdad sustantiva e inclusión social,
mismos que se ven reflejados en la Matriz de Indicadores para Resultados
2016, ya que cuenta con indicadores a nivel Actividad que contabilizan los
apoyos dirigidos a mujeres y a población en localidades indígenas. 3. (F) El
Programa, en coordinación con instancias federales, podrá ejecutar acciones
de vivienda para atender contingencias provocadas por desastres naturales.

Debilidades y/o Amenazas
1.(D) El Programa deja fuera aspectos relacionados con criterios de
ordenamiento territorial y el acceso al suelo habitacional. 2. (D) La definición
de la Población Objetivo no es clara y precisa. 3.(D) La estrategia de
cobertura no esta en función del ordenamiento territorial ya que está orientada
al combate a la pobreza y no considera a la PO que se encuentra establecida
en las ROP2016.

Recomendaciones
1.Definir con mayor precisión la Población Objetivo del Programa. 2. Modificar la estrategia de cobertura del Programa, dado que se encuentra en
función de la pobreza alimentaria. 3. Fortalecer el Diagnóstico del Programa con base en la Metodología del Marco Lógico y en los "Elementos mínimos
a considerar en la elaboración de Diagnósticos de Programas nuevos" emitido por el CONEVAL. 4. Los cambios que se elaboren en el Diagnóstico se
deberán reflejar en los documentos estratégicos del Programa (MIR y ROP).

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2017 o éstos ya se encuentran concluidos.

Aspectos comprometidos en 2017

1.Actualización del algoritmo en el proceso de selección de la Población
Objetivo. 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. 3. Análisis de la pertinencia de
establecer delegaciones del FONHAPO en las entidades federativas. 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. 5.
Publicación de la información para el monitoreo de indicadores de gestión
y facilitar en las páginas institucionales el acceso a esta información. 6.
Reorientación del objetivo del Programa. 7. Revisar y actualizar el
documento de Diagnóstico del Programa. 8. Revisión y Actualización de la
MIR del Programa.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2017)
1.Se realizaron cambios de los dos indicadores a nivel de Componente en la Matriz de Indicadores para Resultados 2017. 2. Se clasificaron Aspectos
Susceptibles de Mejora respondiendo a las recomendaciones de la Evaluación de Diseño 2016. 3. Se implementó un mecanismo de seguimiento
sistematizado llamado SISE, el cual da seguimiento documental del cumplimiento, comprobación y construcción de las acciones de vivienda.
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