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Periodo 2017-2018

 

Periodo 2016-2017

 

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

De conformidad a lo
establecido en el

artículo 43 y 77 de
la Ley Federal de

Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria, se
presentará un
Proyecto de

Modificación a las
Reglas de

Operación 2019, en
el que se incluirán
las modificaciones

relacionadas con las
variables de las

Fórmula de
Distribución de
Recursos de
acuerdo a la

actualización del
Diagnóstico del

Programa de Apoyo
a la Vivienda.

Septiembre-2018

.00%

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 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 calificación y

selección de la
población objetivo

del Programa  2018
100

CIVI en Reglas de
Operación 2018

http://sidi.fonhapo.g
ob.mx/civi2018/

http://www.gob.mx/c
ms/uploads/attachm
ent/file/309427/ROP
_DOF_30_12_2017.

pdf

Actualmente el
Programa de Apoyo
a la Vivienda 2018,

tiene en
funcionamiento los
nuevos criterios de

clasificación
tomando como base
el algoritmo propio.
Estos criterios se

Septiembre-2018

100.00%
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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015
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%.

 

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

encuentran
incorporados en el

módulo
correspondiente del
Sistema Integral de
Inofrmación (SIDI) y
el algoritmo utiliza

información
capturada en dicho
Sistema, misma que

fue recolectada a
través de la nueva

Cédula de
Información de
Vivienda (CIVI)
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