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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%.

 
Periodo 2011-2012

 

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

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

S-203 Programa
de Apoyo a
Jóvenes
Emprendedores
Agrarios

El programa
cuenta con un
sistema
informático que
permita mejorar
los procesos
operativos

Dirección
General de
Desarrollo

Agrario

Arquitectura y
desarrollo

Dirección
General de

Tecnologías de
la Información

31/03/2016
Arquitectura de la

plataforma del
sistema

Implementación
del sistema 0

Dirección
General de
Desarrollo

Agrario

Requerimientos
del sistema

Dirección
General de
Desarrollo

Agrario
31/03/2016

Sistematización
de la información

Implementación
del sistema 0

El Aspecto Susceptible de Mejora "El programa cuenta con un sistema informático que permita mejorar los procesos operativos" fue cancelado a través de oficio No.No. IV-400-OM-1183-2015 con fecha: 04/09/2015

.00%

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1
S-117 Programa
de Vivienda
Rural

Realizar análisis
de factibilidad
técnica y
presupuestal de
evaluaciones,
con base en el
cual establecer
una agenda de
evaluación de
mediano plazo

DGEMPS

Elaboración de
documento de

análisis de
necesidades de

evaluación y
factibilidad

técnica, que
incluya la agenda

de evaluación
2013-2015
propuesta

DGEMPS-
FONHAPO-
UPRI-DGAP

31/12/2012

Conocer los
temas de interés

de los actores
involucrados, así
como determinar

la factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación

propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Documento de
agenda de
evaluación

propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

100

Evidencia 6
Anexo 3. Agenda

de evaluación
2013-2018 del
Programa de

Vivienda Rural
(PVR), del

Informe final de
la meta

evaluación del
Programa de

Vivienda Rural
realizada por el

CONEVA, a

http://www.sedes
ol.gob.mx/es/SE
DESOL/Meta_Ev
aluacion_2007-

2012

Respecto a la
Evaluación

sugerida en la
Agenda (Anexo 3

de la Meta
Evaluación), para
el ejercicio fiscal

2013, el
Programa

considera que
dicha propuesta
es inconsistente
y no pertinente.

Marzo-2013 90.00%
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No. Programa Aspecto
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Mejora

Área
Coordinadora
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Emprender

Áreas
Responsables
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Término
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Productos y/o
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% de Avance
de la Acción

Nombre del
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Documento
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Observaciones Mes y Año Promedio

CONEVA, a
través del

Colegio de la
Frontera Norte,

A.C.



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: 2016
Pág. 3

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

DGEMPS

Validación anual
(2013, 2014 y

2015) de la
Unidad

Responsable de
la Operación del

Programa
(UROP) respecto
de la vigencia de
necesidades de

evaluación y
validación

presupuestal

DGEMPS-
FONHAPO-
UPRI-DGAP

31/01/2015

Conocer la
validación anual
por parte de la

UROP de la
agenda de
evaluación

propuesta para el
año 2013, 2014 y
para el año 2015

Oficio con
validación de la

agenda de
evaluación para
el año 2013 por

parte de la
UROP, Oficio

con validación de
la agenda de

evaluación para
el año 2014 por

parte de la
UROP y Oficio

con validación de
la agenda de

evaluación para
el año 2015 por

parte de la
UROP

80

Derivado del
acuerdo por el

que se agrupan
las entidades
paraestatales
denominada

Comisión
Nacional de

Vivienda,
Comisión para la
Regularización
de la Tenencia
de la Tierra y el

Fideicomiso
Fondo Nacional
de Habitaciones

Populares, al
sector

coordinado por la
Sedatu,

publicado el día 2
de enero de
2013; esta

actividad se
retomará en el

2013 con el área
correspondiente
de la SEDATU.

El pasado 22 de
marzo de este

año fue enviado
a la Dirección

General de
Recursos

Financieros de la
Secretaría de

Desarrollo
Agrario,

Territorial y
Urbano

(SEDATU), el
oficio

Núm.610.DGEM
PS.0061/2013,
de parte de la

Sedesol , el cual
tiene como

objetivo enterar a
la SEDATU del

ASM transversal
de carácter
Institucional:

“Realizar análisis
de factibilidad

técnica y
presupuestal de
evaluaciones,
con base en el
cual establecer
una agenda de
evaluación de

mediano plazo”,
que coordina
esta Dirección

General.

Marzo-2015
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

El Aspecto Susceptible de Mejora "Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo" fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 31/03/2016


