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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

S-118 Programa de Apoyo Alimentario

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 Publicación de la
estrategia de
Cobertura de
mediano y largo
plazo del Programa
de Apoyo
Alimentario (PAL),
en la página Web de
PROSPERA.

Publicar en la
página Web de
PROSPERA la
estrategia de
Cobertura de

mediano y largo
plazo del PAL

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
15/09/2015

Contar con la
publicación en la
página Web de

PROSPERA de la
estrategia de
Cobertura de

mediano y largo
plazo.

Liga de Internet del
Portal de

PROSPERA con la
estrategia de
Cobertura de

mediano y largo
plazo.

40

A partir de la
propuesta del

Ejecutivo,
establecida en el

Proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la

Federación (PPEF)
2016, de fusionar el
Programa de Apoyo
Alimentario (PAL)

en PROSPERA, se
están revisando los
ejercicios realizados

para atender este
ASM. Una vez que,
con la aprobación
del PPEF 2016 se

concrete la
propuesta del

Ejecutivo y se hayan
definido los techos
presupuestales de

los programas
presupuestarios
para el ejercicio

fiscal 2016, la CNP
estará en

condiciones de
concluir las

actividades de este
ASM y publicar el

documento
probatorio.

Por ello se cambia
la fecha de término

al 29/04/2016.

Septiembre-2015

40.00%
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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
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%.

 


