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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%.

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
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 Actualizar los
Lineamientos de
operación del PET
incluyendo los
criterios para la
operación del PET
Inmediato.

Actualizar los
Lineamientos de

Operación del PET
incluyendo los
criterios para la

operación del PET
Inmediato por
contingencia

económica y social.

UMR 31/03/2018

Contar con criterios
específicos para la

intervención del
programa en la

modalidad de PET
Inmediato.

Lineamientos de
Operación del PET

actualizados.

100

Lineamientos
Operativos del
Programa de

Empleo Temporal
SEDESOL 2018 y

Reglas de
Operación del
Programa de

Empleo Temporal
(ROP)2018

http://www.cipet.gob
.mx/historico/Lineam
ientos/2018/LINEAM
IENTOS%20OPER
ATIVOS%20PET-

SEDESOL%202018
.SEDESOL.pdf

http://www.cipet.gob
.mx/historico/Reglas
/Reglas%20de%20
Operacion%20PET
%202018.SEDESO

L.pdf

En el marco del
Proceso de

actualización de las
Reglas de

Operación para el
ejercicio 2018, se

incluyó en éste
documento rector

los criterios para la
operación del PET

Inmediato por
contingencia

económica y social,
en el inciso b) del

numeral 3.5.2.
Los Lineamientos
son un documento
complementario a
las ROP, donde se

actualizaron los
apartados de la
vertiente PET

Inmediato (numeral
9, 4 y 5.2.1) con

información
adicional a lo
expresado en

Reglas. Con estas
acciones la UMR

cumple al 100% con
este ASM.

Marzo-2018

100.00%
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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%.

 


