Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS
Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

N°

1

% Avance

100

Nombre de la dependencia:

INVIVIENDA - Instituto Veracruzano de la Vivienda

Avance al Documento de Trabajo del

86

Aspectos Susceptible
de

Actividades

Área Responsable Fecha de Término

Implementar mecanismos 1) Integración del
de planeación para evitar la conjunto de datos Subgerencia de Análisis
reprogramación de las relativos a vivienda
y Evaluación
carteras de inversión y
del Estado de
Institucional
reasignación de recursos
Veracruz del
que atrasen su aplicación o recientemente
genere subejercicios
publicado Censo
Nacional de
Población y
Vivienda; 2)
Análisis; 3)
Elaboración del
reporte

Fecha de elaboración:

1/31/2

"20/12/2021"

Resultados
Esperados
Se mejora la planeación
de acciones de vivienda
para disminuir la
reprogramación de las
carteras de inversión y
reasignación de
recursos que retrasen su
aplicación

Productos y/o
Entregables
Reporte con análisis
geoestadístico

Identificación del
documento

Observaciones

Reporte con análisis Para la conformación
geoestadístico y código de la base de datos, se
para la conformación de sigue la metodología
de la Comisión
la base
Nacional de Vivienda,
la cual considera como
base de los cálculos el
cuestionario ampliado
del Censo, logrando
una desagregación a
nivel municipal y un
análisis regionalizado.
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ANEXO V SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS DE AÑOS
Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

N°

2

% Avance

100

Nombre de la dependencia:

INVIVIENDA - Instituto Veracruzano de la Vivienda

Avance al Documento de Trabajo del

86

Aspectos Susceptible
de
Independientemente del
Manual de Operación de la
MIDS, se sugiere que a
través del Enlace Estatal del
FISE se solicite a la
Secretaría de Bienestar,
capacitación de las
ejecutoras para mejorar los
procesos que les
corresponden con el fin de
que la verificación de los
proyectos se de en tiempo y
forma, así como para
coadyuvar al proceso de
aplicación los recursos del
FISE. Asimismo, se detectó
que algunas ejecutoras
desconocen el proceso de
revisión y retroalimentación
de las obras y acciones
registrados en la MIDS.

Fecha de elaboración:

1/31/2

Actividades
Solicitar mediante
oficio al Enlace
Estatal del FISE,
capacitación
relacionada con la
operación de la
MIDS

Área Responsable Fecha de Término
Gerencia de
Construcción y
Mejoramiento de la
Vivienda

"13/1/2022"

Resultados
Esperados

Productos y/o
Entregables

Identificación del
documento

Observaciones

La verificación de los Oficio de gestión ante el
Se hizo la gestión de la
proyectos se dará en Enlace Estatal del FISE
capacitación mediante
Oficio GCMV-SPC-0006- Oficio INVIVIENDA:
tiempo y forma,
para solicitar la
2022
coadyuvando al proceso
GCMV/SPC/0006/2022
capacitación
de aplicación de los
, de fecha 13 de enero
recursos del FISE
de 2022
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