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No.

1

2

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

Contar con evaluaciones externas que midan Diseñar una metodología para realizar una
resultados de Fin y de Propósito del Programa Evaluación de Impacto al Programa S177 que Coordinación General de Análisis de Vivienda
S177 Esquema de Financiamiento y Subsidio complemente el Análisis de Factibilidad
y Prospectiva
Federal para Vivienda

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

29/08/2014

Contar con una metodología para la
realización de una Evaluación de Impacto al
Programa S177, que incluya el diseño de los
grupos de tratamiento y de control

Metodología para la Evaluación de Impacto al
Programa Esquema de Financiamiento y
Subsidio Federal para Vivienda

Elaborar un Análisis de Factibilidad para la
elaboración de una Evaluación de Impacto Coordinación General de Análisis de Vivienda
y Prospectiva

30/05/2014

Elaborar un documento que de cuenta de la
factibilidad de que el Programa S177 realice
una Evaluación de Impacto, que sea sometido
a las observaciones de Coneval

Análisis de Factibilidad para una Evaluación
de Impacto al Programa Esquema de
Financiamiento y Subsidio Federal para
Vivienda

Contar un diagnóstico que profundice sobre la Elaborar un diagnóstico sobre la situación
situación actual de la vivienda abandonada en actual de la vivienda abandonada en México Coordinación General de Análisis de Vivienda
México, que ofrezca elementos para la
y Prospectiva
atención del problema

30/09/2014

El Diagnóstico ofrecerá elementos para la
atención de la vivienda abandonada que se
está presentando en México

Diagnóstico que profundice sobre la situación
actual de la vivienda abandonada en México

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2014
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