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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

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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Avance al Documento de Trabajo:

S-074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento

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 Actualizar el
Diagnóstico del
programa S074. (ED
S074)

Revisar y actualizar
el Diagnostico

considerando la
Fusión de los

Programas S074 Y
S218, con el fin de
que la integración
de los programas

contribuya a
reorganizar

prioridades y lograr
una mayor eficiencia

en el ejercicio del
gasto público, al
tener un mayor
impacto con las

obras aprobadas en
los programas de
los que proviene y
permite focalizar la
aplicación del gasto

público.

Subdirección
General de Agua

Potable, Drenaje y
Saneamiento.

(Nota: Los
Organismos de

Cuenca y
Direcciones

Locales; Gobiernos
Estatales,

Municipales, y
Organismos
Operadores
aportarán

información
relevante para la
elaboración del
Diagnóstico).

30/11/2018

Diagnóstico
Actualizado del
programa S074.

Documento
registrado y
disponible

electrónicamente.

8

Actividades en
proceso. Se está

recopilando la
información relativa
a los antecedentes y

evaluaciones del
Programa S218,
que permita la

definición de los
alcances de manera
integral que tendrá

el Diagnóstico.

Marzo-2018

8.00%

ricardo.teodoro
Rectángulo




