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1.  El  programa  cuenta  con  un  padrón  de  beneficiarios  sistematizado,
depurado y actualizado. El programa cuenta con información sistematizada
de personas solicitantes.
2. Los procedimientos de recepción, registro y trámite de solicitudes se
encuentra sistematizado.
3. El programa utiliza las tecnologías de la información para eficiente los
procesos del programa.
4. Los indicadores del programa cuentan con las características necesarias
para ser monitoreados.

Fortalezas y/o Oportunidades
1.  No  se  cuenta  con  evaluaciones  de  impacto  para  documentar  los
resultados de los indicadores de Fin y Propósito.
2. No se cuenta con información sobre la demanda total del programa a
nivel Nacional.

Debilidades y/o Amenazas

1. Se sugiere al área responsable buscar mecanismos para definir Fin y Propósito esto a través de apoyo con las Instituciones y Universidades, así  como
Estados y Municipios.
2. Se sugiere el que soliciten apoyo a las Delegaciones Estatales y Municipios para recabar información de encuesta  para obtener información de la
demanda de cada localidad sobre el programa.

Recomendaciones

1. Las Reglas de Operación se alinean a los objetivos y metas institucionales.
Se adecua la cobertura del programa, haciendo mención que se tomará como referencia al Catálogo de Entidades Federativas, Municipios y Localidades
del   INEGI.
2. Se especifica la participación de la Comisión para la Regularización de la tenencia de la Tierra en los derechos y obligaciones de los beneficiarios.
3. Se adecua la sintaxis de la población objetivo.

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. El programa alineo sus metas y objetivos con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, lo cual se ve reflejado en las Reglas de Operación y Matriz de Indicadores para Resultados.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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