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Anexo VI. Aspectos Susceptibles de Mejora y Recomendaciones  

 

 

Nombre del Programa 1122000/E11201 - Vivienda Digna / Vivienda 

Ejercicio fiscal evaluado 2017 

Ente Público 440 - Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua 

 

Apartado metodológico Aspecto susceptible de mejora Recomendación 

Etapa del ciclo 

presupuestario al cual 

pertenece el ASM 

Justificación de la Creación y del 

Diseño del Programa 

Generar un diagnóstico del 

problema público relacionado 

con el acceso a la vivienda 

digna y decorosa. 

Generar un diagnóstico del problema público 

relacionado con el acceso a la vivienda digna y 

decorosa que está establecido en el artículo 4º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para que el programa cuente con una 

orientación de política pública y se defina la 

población potencial. 

Planeación 

Justificación de la Creación y del 

Diseño del Programa 

Generar un documento que 

explique el modelo de 

intervención. 

Generar un documento que explique el modelo de 

intervención, que defina cuáles son sus 

Componentes y que precise cuáles son las 

causas del problema público que se atienden en 

cada uno para que el programa tenga una 

justificación teórica y operativa. 

Planeación 

Contribución del Programa a la 

Planeación Estratégica 

El documento de modelo de atención deberá 

incluir la vinculación del Pp a la planeación 

nacional y estatal. 

Planeación 

Población Potencial y Objetivo y 

Mecanismos de Elegibilidad 

Generar reglas de operación 

del Programa. 

Generar reglas de operación del Programa con el 

objetivo de que el programa tenga mecanismos 

de elegibilidad y mecanismos de atención claros, 

funcionales y transparentes. 

Planeación 
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Perspectiva de Género y 

Enfoque de Derechos Humanos 

Se sugiere incluir criterios que favorezcan que las 

mujeres tengan prioridad en la selección de 

solicitudes, principalmente en lo relativo al apoyo 

de escrituración. 

Población Potencial y Objetivo y 

Mecanismos de Elegibilidad 

Generar un formato de 

solicitud del Programa. 

Generar un formato de solicitud del Programa con 

el objetivo de que la COESVI pueda conocer 

información relevante de la demanda y pueda 

aplicar criterios de elegibilidad objetivos 

Planeación 

Padrón de Beneficiarios y 

Mecanismos de Atención 

Generar un sistema 

informático de la COESVI que 

permita capturar, procesar y 

resguardar la información de 

los solicitantes. 

Generar un sistema informático propio de la 

COESVI que permita capturar la información de 

los solicitantes de apoyo con el objetivo de que la 

institución cuente con un padrón de beneficiario, 

pueda conocerse la demanda de apoyos y se 

lleve un mejor seguimiento de las acciones del 

Programa 

ejercicio y control 

Padrón de Beneficiarios y 

Mecanismos de Atención 

Generar un manual de 

procedimientos de la COESVI 

que incluya los procedimientos 

relacionados con el programa 

presupuestario vivienda digna 

Generar un manual de procedimientos de la 

COESVI que incluya los procedimientos 

relacionados con el programa presupuestario 

vivienda digna con el objetivo de que los 

funcionarios de la institución tengan claro los 

pasos y criterios a seguir en la recepción de 

solicitudes, dictamen de solicitudes, entrega de 

apoyos y seguimiento a los mismos. 

ejercicio y control 

Análisis de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

Rediseñar la MIR, 

considerando el Plan Estatal 

de Desarrollo 2017-2021, 

siguiendo la metodología de 

marco lógico. 

Rediseñar la MIR, considerando el Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021, siguiendo la metodología 

de marco lógico con el objetivo de orientar la 

planeación hacia resultados con indicadores 

medibles y verificables. El Fin deberá estar 

orientado al objetivo 19 del PED, los 

Componentes deberán cubrir las líneas de acción. 

Deberá procurarse la lógica vertical y horizontal 

de la matriz. 

Planeación 



81 

Presupuesto y Rendición de 

Cuentas 

Solicitar a la Secretaría de 

Hacienda del Estado que 

defina anualmente al inicio del 

año el presupuesto del 

programa. 

Solicitar a la Secretaría de Hacienda del Estado 

que defina anualmente al inicio del año el 

presupuesto del programa, con el objetivo de que 

puedan definirse las metas del programa de forma 

adecuada. 

Planeación 

Presupuesto y Rendición de 

Cuentas 

Establecer un sistema de 

contabilidad en la COESVI que 

permita diferenciar sus 

ingresos y costos a nivel de 

Programa y Componente. 

Establecer un sistema de contabilidad en la 

COESVI que permita diferenciar sus ingresos y 

costos a nivel de Programa y Componente, con el 

objetivo de que la COESVI pueda analizar los 

costos unitarios de la implementación de sus 

acciones y sea más eficiente en el uso de 

recursos. 

Ejercicio y control 

Complementariedades 

Coincidencias con Otros 

Programas Estatales y Federales 

Valorar la posibilidad de que la 

COESVI puede aplicar una 

solicitud para tener recursos 

de programas federales. 

Valorar la posibilidad de que la COESVI puede 

aplicar una solicitud para tener recursos del 

Programa para Regularizar Asentamientos 

Humanos Irregulares de la SEDATU, que da 

apoyos para escrituración por medio de 

organismos intermediarios como la COESVI, con 

el objetivo de que el Programa tenga mayores 

recursos. 

Programación y 

presupuestación. 

 

 

 

 


