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Periodo 2017-2018

 

Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 
Periodo 2014-2015

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

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Avance al Documento de Trabajo:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Actualización de las
variables de la
fórmula de
distribución en las
Reglas de
Operación del
Programa de Apoyo
a la Vivienda 2019,
donde sean
consideradas como
prioritarias las
entidades
federativas que
concentran la mayor
proporción de
población con
carencia en calidad
y espacio de la
vivienda y que se
encuentren por
debajo de la línea
de bienestar mínimo

Realizar la
actualización de las

variables de la
fórmula de

distribución que
considere

prioritarias las
entidades

federativas que
concentran la mayor

proporción de
población con

carencia en calidad
y espacio de la

vivienda y que se
encuentran por

debajo de la línea
de bienestar

mínimo.

Dirección de
Promoción y

Operación del
FONHAPO

15/03/2019

Contar con la
actualización de las

variables de la
fórmula de

distribución que
considere

prioritarias las
entidades

federativas que
concentran la mayor

proporción de
población con

carencia en calidad
y espacio de la

vivienda y que se
encuentran por

debajo de la línea
de bienestar

mínimo.

Actualización de la
fórmula de

distribución en las
Reglas de

Operación del
Programa 2019

0

Se mantiene el
reporte del mes de
septiembre 2018.

No obstante,
mediante oficio

I.113.UPPEI/120/20
19 de fecha 22 de
marzo de 2019, se
solicitó orientación
para los ASM que

aún no tienen
avance al 100% de
los programas que

no fueron
considerados en la

estructura
programática de

2019.

Marzo-2019

.00%
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No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 


