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Periodo 2014-2015

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Avance al Documento de Trabajo:

S-213 Programa de apoyo a los avecindados  en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos
humanos irregulares (PASPRAH)

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Replantear con
claridad los
indicadores de FIN
Y PROPÓSITO para
la obtención de
resultados que
clarifiquen el
objetivo del
Programa.

Modificar los
Indicadores de Fin y
Propósito en la MIR

2015.
Dirección General

de Desarrollo
Urbano, suelo y

Vivienda
(DGDUSV).

30/04/2015

mejorar los
indicadores para

medir y documentar
los efectos del

Programa.

MIR 2015

100

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2014 y
2015

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
ptpsed/datosProgra
maLlave.do?id=15S

213

Se agrega como
documentos

probatorios la Matriz
de indicadores para
Resultados 2014 y

2015

Marzo-2016

100.00%

2 Elaborar encuesta
de información
sobre la aceptación
y demanda del
Programa en las
localidades donde
aplica.

aplicar encuestas de
información sobre la

aceptación de los
apoyos del
Programa

Dirección General
de Desarrollo

Urbano, Suelo y
Vivienda

30/12/2015

Estimar el alcance
del Programa en

términos de impacto
social.

Documentos de
encuestas del

PASPRAH.

0

La encuesta de
satisfacción del

beneficiario con el
apoyo del

Programa, en el año
2015 no se realizó

por falta de
presupuesto, sin
embargo se tiene

contemplado
realizarla en éste
2016 durante los
meses de agosto

septiembre.

Marzo-2016

.00%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


