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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

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1
S-054 Programa
de Opciones
Productivas
(POP)

Realizar análisis
de factibilidad
técnica y
presupuestal de
evaluaciones,
con base en el
cual establecer
una agenda de
evaluación de
mediano plazo.

DGEMPS

Validación anual
(2013, 2014 y

2015) de la
Dirección

General de
Opciones

Productivas
(DGOP) respecto
de la vigencia de
necesidades de

evaluación y
validación

presupuestal.

DGEMPS-DGAP-
UPRI-DGOP 31/01/2015

Conocer la
validación anual
por parte de la
DGOP de la
agenda de
evaluación

propuesta para el
año 2013, 2014 y
para el año 2015.

Oficio con
validación de la

agenda de
evaluación para
el año 2013 por

parte de la
DGOP, Oficio

con validación de
la agenda de

evaluación para
el año 2014 por

parte de la
DGOP y Oficio

con validación de
la agenda de

evaluación para
el año 2015 por

parte de la
DGOP.

66

La DGEMPS
envió la Agenda
de Evaluación

2013 y solicitud
de Agenda de
Evaluación del

Programa,
mediante los

Oficios
DGEMPS.065/20

13,
SSPPE.053/2013

,
SSPPE.057/2013

,
DGEMPS.011/20
13, mismos que
se encuentran

agregados en el
documento
adjunto con

nombre
“Oficios_validació
n_agenda2013.p

df”.
La DGEMPS,
mediante el

Oficio
Núm.610/DGEM

PS/077/2014,
comunicó al
programa las
evaluaciones
obligatorias

Septiembre-2014 66.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

contempladas en
el PAE 2014.

Asimismo,
solicitó le sean
notificadas las
evaluaciones

adicionales que
el programa

desee realizar
para el presente
ejercicio fiscal, a

fin definir en
conjunto la
agenda de

evaluación para
2014.


