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Periodo 2013-2014

 

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

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Documento de Trabajo del Programa:

S-058 Programa de Vivienda Digna

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

1

El  Programa cuenta con Planeac ión
estratégica a mediano y largo plazo.

FONHAPO, alineó el Programa a la Meta
Nacional II del PND 2013-2018 “México
Incluyente”, Objetivo 2.5. y al Programa
sectorial Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano 2013-2018, Objetivo 3, Estrategia 3.4;
Objetivo 4, Estrategias 4.1., 4.2., 4.3. y 4.7.
El FONHAPO definirá la planeación
estratégica una vez que la Coordinadora
de Sector establezca el cronograma de
trabajo para integrar esta información.
establezca el cronograma de trabajo para
integrar esta información.

Unidad de Planeación y Gerencia de
Planeación 02/01/2015

El Programa cuenta con Planeación
estratégica a mediano y largo plazo.

Plan Estratégico del Programa 2015-2018

2
El Programa cuenta con un plan estratégico
en el cual se establecen los resultados que se
quieren alcanzar a nivel de Fin y Propósito.

El FONHAPO definirá la planeación
estratégica una vez que la Coordinadora
de Sector establezca el cronograma de
trabajo para integrar esta información.

Unidad de Planeación y gerencia de
Planeación 02/01/2015

El Programa cuenta con un plan estratégico
en el cual se establecen los resultados
que se quieren alcanzar a nivel de Fin y
Propósito.

 Plan estratégico en el cual se establecen los
resultados que se quieren alcanzar a nivel de
Fin y Propósito.

3
El Programa mide el avance en la estrategia
de cobertura.

El Programa mide el avance en la estrategia
de
cobertura.

Gerencia de Planeación 15/01/2015
Contar con la medición del avance de la
estrategia de Cobertura

informe del avance de la Estrategia de
Cobertura


