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Periodo 2013-2014

 

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

Comisión Nacional de Vivienda
Documento de Trabajo del Programa:

U-001 Fomento a la producción de vivienda en las Entidades Federativas y Municipios

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

1

Actualizar la población potencial del Programa
Fomento a la Producción de Vivienda en las
Entidades Federativas y Municipios

Actualizar el Índice de Competit ividad
Municipal en Materia de Vivienda al 2013, a
través de la contratación de un consultor
externo.

Subdirección General de subsidios y
Desarrollo Institucional 31/03/2015

Contar con una actualización del índice de
competitividad municipal en materia de
vivienda, con datos al 2013

Índice de Competitividad Municipal en Materia
de Vivienda, edición 2014

Definición de los municipios susceptibles de
ser apoyados en el marco del Programa de
Fomento a la Producción de Vivienda en las
Entidades Federativas y Municipios, a partir
de  l os  resu l tados  a r ro jados  po r  l a
ac tua l i zac ión  de l  I ncomuv

Subdirección General de Subsidios y
Desarrollo Institucional 30/04/2015

Actualización de la población potencial
integrada por aquellos municipios susceptibles
de ser apoyados por el Programa U004

Actualización de la definición y cuantificación
de la Población Potencial del Programa U004
Fomento a la Producción de Vivienda en las
Entidades Federativas y Municipios

2

Contar con un Diagnóstico actualizado e
integral de la normatividad local en materia de
vivienda y su entorno, a part i r  de la
construcción de una base de datos que
articule la información actualizada del
Incomuv (por municipios) y del actual
Diagnóstico del Programa (por entidad
federativa).

Actualizar el Índice de Competit ividad
Municipal en Materia de Vivienda al 2013, a
través de la contratación de un consultor
externo.

Subdirección General de Subsidios y
Desarrollo Institucional 29/05/2015

Contar con una actualización del índice de
competitividad municipal en materia de
vivienda, con datos al 2013

Índice de Competitividad Municipal en Materia
de Vivienda, edición 2014

Diagnóstico actualizado de la normatividad
local en materia de vivienda y su entorno, que
sirva para definir las estrategias del Programa
U004

Subdirección General de Subsidios y
Desarrollo Institucional 30/04/2015

Diagnóstico actualizado de la normatividad
local en materia de vivienda y su entorno, que
sirva para definir las estrategias del Programa
U004

Actualización del Diagnóstico del Programa
U004 Fomento a la Producción de Vivienda en
las Entidades Federativas y Municipios


