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

 
Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
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
U-008 Subsidio a
programas para
jóvenes

Elaborar un
diagnóstico que
permita
identificar la
problemática que
el IMJUVE busca
atender, así
como las causas
y efectos que
dan origen al
mismo.

UPRI

Actividad 2.
Elaborar una
Propuesta de

Atención

DG del IMJUVE 30/10/2013

Contar con el
Documento de
Propuesta de

Atención

Documento de
Propuesta de

Atención

30

El ASM presenta
un avance del
30%, toda vez
que  en el mes
de diciembre el

Imjuve publicó la
versión final del

documento
“Políticas de

Operación”, en el
cual se describen

los tipos de
apoyo que el

programa
entrega.

Es importante
destacar que,

para elaborar la
Propuesta de

Atención (PA), es
necesario contar

con la versión
final de las

“Políticas de
Operación” ya

que es un
insumo para la
realización de

diversos
apartados de la

PA.

Fecha de
compromiso:

Marzo-2015 30.00%
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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%.
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diciembre 2015


