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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-071 Programa de Empleo Temporal (PET)

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 Impulsar una
comunicación y
coordinación
óptima, efectiva y
armónica entre los
operadores del
programa

Plasmar, en caso de
que haya respuesta

por parte de los
otros operadores del

programa, esta
coordinación en

documentos
oficiales de diseño

del programa
(reglas de

operación, y/o
matriz de

indicadores, por
ejemplo)

Dirección General
de Atención a

Grupos Prioritarios
03/04/2015

Mejorar la gestión y
el desempeño del
programa a través
de la cooperación

entre los operadores
del programa

Reglas de
operación, MIR y
otros documentos

normativos

100

Reglas de operación
del Programa de

Empleo Temporal y
Matriz de

Indicadores para
Resultados 2015

Reglas de
operación:

http://www.normatec
a.sedesol.gob.mx/w
ork/models/NORMA
TECA/Normateca/R
eglas_Operacion/20
15/rop_pet.pdf    y

Matriz de
Indicadores para

Resultados:
http://172.18.64.12/d
gagp/mir/2015/MIR_
ESPEJO_PET_201

5.pdf

La Dirección
General de Atención
a Grupos Prioritarios

envía el
hipervpinculo de los

documentos
probatorios para

solventar la
actividad del

Aspecto Susceptible
de Mejora.

Marzo-2015

100.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


