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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%.

 

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:

E-003-Ordenamiento y regulación de la propiedad rural

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 los
Lineamientos del
Programa en los
cuales se defina las
actividades y
responsabilidades
de la Dirección
General de la
Propiedad Rural, el
Registro Agrario
Nacional y la
Procuraduría
Agraria.

Elaborar los
Lineamientos del
Programa en los

cuales se defina las
actividades y

responsabilidades
de la Dirección
General de la

Propiedad Rural, el
Registro Agrario

Nacional y la
Procuraduría

Agraria.

Dirección General
de la Propiedad
Rural, Registro

Agrario Nacional y
Procuraduría

Agraria

15/12/2017

Contar con los
Lineamientos del

Programa que
definan la mecánica

operatica del
Programa así como

las
responsabilidades

de la Dirección
General de la

Propiedad Rural, el
Registro Agrario

Nacional y la
Procuraduría

Agraria.

Lineamientos del
Programa de

Ordenamiento y
Regulación de la
Propiedad Rural.

30

Las áreas
responsables del

Programa reportan
que toda vez que se

trata de un
documento

normativo que tiene
que ser autorizado
por el Comité de

Mejora Regulatoria,
por el momento no

pueden ser
publicados los

avances.

Septiembre-2017

30.00%
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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%.

 


