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Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2015-2016

 

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-002-Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio 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 un manual
de operación del
Programa.

1.- A partir del
diagnóstico interno
de los procesos en

la atención,
negociación,
aprobación y

conclusión de los
conflictos sociales

agrarios que atiende
el Programa se

elaborará la
metodología

conveniente para
elaborar el manual

de operación.

Dirección General
de Concertación

Social
31/01/2017

Contar con un
manual de

operación bien
definido

Documento del
Manual de
operación

99

La Dirección
General de

Concertación Social
a cargo del Pp

E002, presenta el
documento

"Informe de Grupo
de Trabajo" de

fecha 04 de
Septiembre de

2017, que se rinde
conforme a lo

dispuesto por el
articulo 22 del

"Acuerdo por el que
se establece el

procedimiento de
calidad regulatoria
de la Secretaria de
Desarrollo Agrario

Territorial y Urbano",
en el cual se

manifiesta una
“Opinión favorable”
respecto al proyecto

del Manual de
Procedimientos. De
igual forma presenta
un oficio No. III. 31-

G- 002141,
entregado con fecha

11 de Septiembre
de 2017, en el cual

solicitó a la
Dirección General
de Programación y
Presupuestación y

Septiembre-2017

99.00%
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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%.

 
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%.

 

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

Presupuestación y
Secretario Ejecutivo

del COMERI, dar
continuidad con el
Procedimiento de

Calidad Regulatoria
inherente a esta

Secretaria, para la
validación del
anteproyecto.


