
Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2017
Pág. 1

 
Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Gobernación
Avance al Documento de Trabajo:

E-008-Política y servicios migratorios

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 Elaboración del
documento con la
información que
alimenta el indicador
1.1 y su difusión en
el portal de
transparencia.

Se elaborará el
documento con la
información que

alimenta el indicador
1.1 y se publicará

en el portal de
transparencia.

Unidad de Política
Migratoria (UPM) 31/05/2017

Elaboración del
documento con la
información que

alimenta el indicador
1.1 y su difusión en

el portal de
transparencia.

Publicación en el
portal de

transparencia del
documento con la
información que

alimenta el indicador
1.1

100

Reporte sobre los
avances del

Indicador
"Porcentaje de

acuerdos cumplidos
y solicitudes
atendidas en

materia de política
migratoria en los
que participa la

UPM"

http://www.politicami
gratoria.gob.mx/es_
mx/SEGOB/E008

Sin observaciones Octubre-2017

100.00%
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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
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. 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

2 Modificación del
Resumen Narrativo
o sintaxis del
indicador de
actividad 3.1

Redacción
adecuada del

indicador señalado

Coordinación para
la Atención Integral
de la Migración en

la Frontera Sur
29/12/2017

Indicador con la
redacción conforme
a la metodología del

marco lógico

Indicador ajustado a
las características

señaladas

100

MIR 2017 del Pp
E008

Dirección General
Adjunta de

Convenios y
Acuerdos

Derivado del
análisis realizado a

los indicadores de la
Coordinación para
la Atención Integral
de la Migración en

la Frontera Sur a fin
de adecuar a la
metodología de
marco lógico, se

modificó el indicador
de “Porcentaje de

actividades de
seguimiento para

diseñar un esquema
de atención integral

de la migración,
derechos humanos

y desarrollo
socioeconómico en

la frontera sur" a
"Porcentaje de

informes de
seguimiento para el
cumplimiento de los

acuerdos
interinstitucionales

celebrados en
materia de
migración,

derechos humanos
y desarrollo en la

frontera sur",
viéndose reflejado

en el resumen
narrativo.

Octubre-2017

100.00%
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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%.

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

 


