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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014

 

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
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Dirección General de Opciones Productivas
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-054 Programa
de Opciones
Productivas

Actualizar la
Propuesta de
Atención del
Programa

DGOP

Actualización de
la Propuesta de

Atención del
Programa.

UPRI 31/03/2015

Propuesta de
Atención del

Programa

Propuesta de
Atención

10

Ya se cuenta con
el árbol de
problemas

plasmado en la
actualización del

Diagnóstico
mismo que
deriva en la

propuesta y esta
se concluirá una

vez que se reciba
de manera oficial
el Diagnóstico a
cargo de DGAP.

Marzo-2015 10.00%

Realizar un
Análisis de
Factibilidad para
llevar a cabo una
Evaluación de
Impacto con
apego a los
lineamientos de
CONEVAL.

DGOP

Realizar un
Análisis de

Factibilidad para
llevar a cabo una

Evaluación de
Impacto con
apego a los

lineamientos de
CONEVAL. DGEMPS 31/03/2015

Realizar un
Análisis de

Factibilidad con
apego a los

lineamientos de
CONEVAL, de
acuerdo con la
normatividad

vigente

Análisis de
Factibilidad
enviado a
Coneval

100

Nota Técnica
sobre la

Factibilidad para
la Realización de
una Evaluación
de Impacto al
Programa de

Opciones
Productivas,

Oficio
VQZ/DGAE/013/

15

Archivo interno
de la DGEMPS y

la DGOP

Se anexa oficio
VQZ/DGAE/013/
15 emitido por
CONEVAL el
cual señala la

identificación de
aspectos de la
operación del
Programa que

deben ser
analizados antes
de realizar una
evaluación de
impacto, por lo

que concluye que
dicha evaluación

no es factible.

Marzo-2015 100.00%
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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%.

 


