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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2014-2015

Periodo 2013-2014
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

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

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Avance al Documento de Trabajo:

S-213-Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares

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 Elaborar encuesta
de información
sobre la aceptación
y demanda del
Programa en las
localidades donde
aplica.

aplicar encuestas de
información sobre la

aceptación de los
apoyos del
Programa

Dirección General
de Desarrollo

Urbano, Suelo y
Vivienda

30/12/2015

Estimar el alcance
del Programa en

términos de impacto
social.

Documentos de
encuestas del

PASPRAH.

50

Se están realizando
las actividades y el

análisis
correspondiente

para que el 15 de
enero de 2017 se

presente el informe
del levantamiento

de las encuestas, el
cual permitirá

estimar el alcance
del programa en

términos de impacto
social.

Septiembre-2016

50.00%
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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%.

 


