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Periodo 2016-2017

 

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

 
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
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
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

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

S-071-Programa de Empleo Temporal (PET)

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 Medida de
focalización del PET
SEMARNAT.

Diseñar un catálogo
con la calificación
por municipio que

considere los
criterios de
intervención

establecidos en los
Lineamientos de

Operación del PET
SEMARNAT.

Dirección General
de Política

Ambiental e
Integración Regional

y Sectorial
(DGPAIRS)

31/12/2017

Herramienta que
permita a las

unidades ejecutoras
conocer la

calificación de cada
municipio

considerando la
combinación de las
características de
pobreza y pobreza

extrema con las
características
ambientales.

Catálogo de
municipios con
calificación de

prioridad.

20

Revisión de las
fuentes de

información y
selección de base
de datos municipal
de medición de la
pobreza, así como

de los criterios
ambientales que se
consideraran para

calificar a los
municipios.

Septiembre-2017

20.00%




