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

CONAVI
Documento de Trabajo del Programa:

Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda

No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Elaborar un procedimiento de Auditorías externas Realizar un procedimiento de auditorías externas en
el que se identifique con que periodicidad se van a
llevar a cabo y los elementos mínimos que deben
definirse en cada auditoría

Subdirección General
de Esquemas
Financieros

30/11/2012

Identificar que criterios
y elementos deben
considerarse en cada
auditoría externa

Proceso o
procedimiento de
Auditorías externas
firmado por
responsables del
Programa

2 Actualizar el diagnóstico del Programa "Ésta es tu Casa" Definir la unidad de medida de la población objetivo
y realizar su respectiva cuantificación utilizando la
información más reciente disponible.

Subdirección General
de Esquemas
Financieros

29/06/2012

Cuantificación de la
población objetivo con
base en la información
más reciente
disponible

Actualización del
diagnóstico del
Programa "Ésta es tu
Casa" y Matriz de
Indicadores de
Resultados 2013

contratación de consultor externo para realizar esta
actualización

Subdirección General
de Esquemas
Financieros

30/04/2012

Cuantificación de la
población objetivo con
base en la información
más reciente
disponible

Actualización del
diagnóstico del
Programa "Ésta es tu
Casa" y Matriz de
Indicadores de
Resultados 2013
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Actualizar el árbol de problemas del programa y su
matriz de indicadores de resultados,
específicamente el indicador de Fin

Subdirección General
de Esquemas
Financieros

28/09/2012

Matriz de indicadores
de resultados 2013
con indicador de Fin
revisado

Actualización del
diagnóstico del
Programa "Ésta es tu
Casa" y Matriz de
Indicadores de
Resultados 2013

3 Revisar y completar todos los datos que se solicitan en las
fichas técnicas de la MIR

El Programa identifica y complementa los datos
faltantes en las fichas técnicas de la Matriz de
Indicadores de Resultados

Subdirección General
de Esquemas
Financieros

29/06/2012

Definir la información
faltante en los
indicadores de la MIR
del Programa

MIR 2013 en el portal
aplicativo de la
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

La coordinación General de Prospectiva revisa las
fichas técnicas y da su visto bueno

Coordinación General
de Prospectiva

31/07/2012

Identificar si
efectivamente se
cumple con lo
necesario

MIR 2013 en el portal
aplicativo de la
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

El programa incluye esta información en el Portal
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda Subdirección General

de Esquemas
Financieros

31/10/2012

La MIR 2013 contiene
toda la información
necesaria

MIR 2013 en el portal
aplicativo de la
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

4 Elaborar documentos de planeación que sean exclusivos del
Programa

La coordinación general de prospectiva propone a la
Coordinación del Programa la estructura de lo
mínimo que deberá contener el Plan Estratégico

Coordinación General
de Prospectiva

31/05/2012
Proporcionar una guía
de contenido en el
plan estratégico

Plan Estratégico del
Programa "Ésta es tu
Casa

La coordinación del Programa "Ésta es tu Casa",
elabora el Plan Estratégico en el que identifica cuál
será la estrategia de cobertura del Programa

Subdirección General
de Esquemas
Financieros

31/10/2012

Contar con un plan
estratégico que
incluya estrategia de
cobertura

Plan Estratégico del
Programa "Ésta es tu
Casa

El Programa "Ésta es tu Casa" elabora el Plan
Operativo 2013

Subdirección General
de Esquemas
Financieros

31/10/2012
Elaborar un plan
operativo anual

Plan Operativo 2013

5 Finalizar los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa
"Ésta es tu Casa"

Concluir al 100% los dos ASM que se reportaron
con un 90% en el último reporte de avance
presentado en marzo de 2012

Coordinación General
de Prospectiva

28/12/2012

concluir ASM de
mecanismos
anteriores

Reporte de ASM al
100% el reporte de
avance de marzo
2013.
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 Tomar como nuevo aspecto susceptible de Mejora
(comprometido en el Programa de Labores de
Conavi) un resultado de la última encuesta de
satisfacción. Este aspecto será implementar una o
varias acciones que permitan la identificación
completa del domicilio de los beneficiarios.

Subdirección General
de Esquemas
Financieros

30/11/2012

Identificar mecanismo
para solventar
dificultad para
localizar a
beneficiarios por
errores en las
direcciones

Implementar sistemas
de georeferenciación
en la ubicación de las
soluciones
habitacionales
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