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Periodo 2013-2014

 

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%.

 

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

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
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-071 Programa
de Empleo
Temporal

Trabajar en la
mejora de la
definición y
estimación de las
poblaciones
potencial y
objetivo del
programa.

Dirección
General de
Análisis y

Prospectiva

Con base en los
resultados del
análisis previo,
elaborar la nota
de actualización

de las
poblaciones
potencial y
objetivo del
programa

Dirección
General de
Análisis y

Prospectiva /
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

15/03/2015

Contar con un
documento
técnico que
resuelva las

heterogeneidade
s entre las

definiciones de
las poblaciones

potencial y
objetivo del
programa

Nota de
actualización de
las poblaciones

potencial y
objetivo

0

Para iniciar esta
actividad es

necesario contar
con el resultado

de la acción
previa que

contempla el
ASM.

Septiembre-2014

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales

Analizar la
pertinencia de

redefinir las
características
que determinan

la población
potencial y
objetivo del
programa

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales /
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/08/2014

Conocer con un
fundamento
técnico la

factibilidad y
conveniencia de

redefinir las
características
que determinan

la población
potencial y
objetivo del
programa

Notas de análisis
de pertinencia

0

El ASM presenta
un avance del

0%. Al respecto,
la UPRI

convocará a una
reunión con el
Programa y las

áreas de la
Subsecretaría de

Prospectiva,
Planeación y

Evaluación para
analizar la

pertinencia de
redefinir la
población
potencial y
objetivo del
programa.

Septiembre-2014

.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


