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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

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 Modificación del
Resumen Narrativo
del componente
Satisfacción de los
usuarios de los
servicios migratorios
del Pp E008

Redefinir el
resumen narrativo
del indicador de

nivel componente
Satisfacción de los

usuarios de los
servicios migratorios

del Pp E008.

Dirección de
Proyectos y
Programas

Estratégicos del
PND (DPPEPND)

31/05/2017

Adecuación del
Resumen Narrativo

del Indicador de
nivel componente

MIR 2017

100

Ficha Técnica 2017 Subdirección de
Indicadores y
Programas

Se modificó el
resumen narrativo
del indicador de

Componente
"Satisfacción de los

usuarios de los
servicios

migratorios"

Septiembre-2017

100.00%

2 Modificación del
Resumen Narrativo
del componente
Satisfacción de los
usuarios de los
servicios migratorios
del Pp E008

Redefinir el
resumen narrativo
del indicador de

nivel componente
Satisfacción de los

usuarios de los
servicios migratorios

del Pp E008.

Dirección de
Proyectos y
Programas

Estratégicos del
PND (DPPEPND)

31/05/2017

Adecuación del
Resumen Narrativo

del Indicador de
nivel componente

MIR 2017

100

Ficha Técnica 2017 Subdirección de
Indicadores y
Programas

Se modificó el
resumen narrativo
del indicador de

Componente
"Satisfacción de los

usuarios de los
servicios

migratorios"

Septiembre-2017

100.00%

3 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

0

Septiembre-2017

.00%

4 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 0

Septiembre-2017

.00%
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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%.

 
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%.

 


