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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

 

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%.

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

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
Avance al Documento de Trabajo:

S-065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

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 Ampliar la cobertura
de apoyos
alimenticios a la
población infantil.

Realizar un análisis
sobre la factibilidad

de ampliar la
cobertura de los

apoyos alimenticios
a la población

infantil del
programa.

Dirección General
de Atención a

Grupos Prioritarios
15/06/2015

Conocer en qué
medida se puede

ampliar la cobertura
del apoyo

alimenticio a la
población infantil del

programa.

Documento o nota
sobre la perspectiva

de ampliación en
cobertura de apoyo

alimenticio. 0

- Marzo-2015

Implementar, en
caso de que sea

factible, las medidas
necesarias para la
ampliación de la
cobertura de los

apoyos alimenticios
a la población

infantil del
programa.

Dirección General
de atención a

Grupos Prioritarios
31/08/2015

Incremento en la
población infantil del

programa que
reciben apoyos

alimenticios.

Aumentar la
proporción del
presupuesto de
inversión que se
destina al apoyo

alimenticio. 0

- Marzo-2015 .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%.

 


