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Periodo 2015-2016

 

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

 
Periodo 2013-2014

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Avance al Documento de Trabajo:

S-217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

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 Concluir el 100% de
los inventarios y
elaboración de un
diagnóstico integral
de las Unidades de
Riego. (S217 ECyR
Mecanismo 2013)

Realizar el
diagnóstico.

Gerencia de
Unidades  de Riego 30/04/2016

Diagnóstico integral
de Unidades de

riego.

Diagnóstico integral
de Unidades de

riego.

0

No se cuenta con la
totalidad del

inventario, razón por
la cual no es posible

realizar el
diagnóstico integral
de las Unidades de
Riego; hasta que se

concluya el
inventario, se
tendrán los

elementos para
realizar el

diagnóstico de
referencia.

Septiembre-2016

Continuar con el
inventario de las

Unidades de Riego,
se estima un avance

del 30% en la
presente

administración. Gerencia de
Unidades  de Riego 31/12/2018

Avances en el
Inventario de

unidades de riego.

Avances en el
Inventario de

unidades de riego.

97

Hasta el año 2015
se tiene un avance
acumulado de 3.88

millones de
hectáreas

inventariadas. En el
año 2016, se
programaron

recursos por 70
millones de pesos,

para localizar y
caracterizar una
superficie de 343
679 hectáreas .

Septiembre-2016
48.50%




