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

Secretaría de Reforma Agraria
Documento de Trabajo del Programa:

S-117 Programa de Vivienda Rural

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
El programa cuenta con una encuesta de
opinión dirigida a la población objetivo

Real izar  y  ap l icar  una encuesta  de
sat is facc ión  a  los  benef ic ia r ios . "Dirección de Promoción y Operación.

FONHAPO" 31/12/2014
Conocer la evolución en el cumplimiento de
expectativas por parte de los beneficiarios,
respecto a su problemática de vivienda.

Encuesta de percepción

2

El programa cuenta con una estrategia de
cobertura de corto, mediano y largo plazo

Actualizar anualmente, la distribución a corto,
mediano y largo plazo de los recursos a nivel
estatal, así como, la cantidad de subsidios
que deben realizarse en cada estado,
señalando la modalidad y tipo de localidad
donde deben realizarse. Además,  definir
indicadores que midan los objetivos de la
estrategia así como sus metas para el logro
de los mismos.

"Dirección de Promoción y Operación.
FONHAPO" 31/12/2014

Identificar y orientar los recursos a la
población objetivo del Programa así como
verificar la contribución en la solución de
necesidades en materia de vivienda de la
población objetivo.

Plan operativo de un Programa Institucional
de Trabajo a mediano y largo plazo.

3
El programa cuenta con una planeación
estratégica

Estab lecer  e l  procedimiento  para la
elaboración de la planeación estratégica,
definiendo metas a nivel de fin y propósito, así
como de los demás indicadores.

"Dirección de Promoción y Operación.
FONHAPO" 31/12/2014

Documentar e identificar las acciones a seguir
para el cabal cumplimiento de los objetivos a
mediano y largo plazo.

Programa Institucional de Trabajo a mediano
y largo plazo.

4
El Programa ha desarrollado una estrategia
de cobertura que no se empalma con otros
programas complementarios

Modificar la cobertura del Programa en ROP y
reorientarlo de acuerdo a las lineas de accion
de la Sedatu"Dirección de Promoción y
Operación.

"Dirección de Promoción y Operación.
FONHAPO" 31/12/2014

Reforzar los objetivos del Programa, para
contribuir en la solución de necesidades en
materia de vivienda.

ROP 2013 y Minutas de trabajo.

5
El programa realiza mejoras a la Matriz de
Indicadores para Resultados

Modif icar el  método y cálculo de los
indicadores de acuerdo a las ROP del 2014 "Dirección de Promoción y Operación.

FONHAPO" 31/12/2014
Conocer con mayor profundidad la
contribución del programa, en la solución de
necesidades en materia de vivienda.

Matriz de Indicadores para Resultados 2014


