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Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2015-2016

 

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-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 Análisis
presupuestal para la
realización de la
Encuesta Nacional
de Jornaleros
Agrícolas.

Análisis
presupuestal para la

realización de la
Encuesta Nacional

de Jornaleros
Agrícolas. En caso

de que dicha
Encuesta sea

presupuestalmente
factible, se realizará
la contratación de la

misma.

DGAGP 31/07/2016

Contar con
información

actualizada de la
población objeto del

programa.

Documento de
análisis

presupuestal para la
realización de la

ENJO.

70

Una vez emitido el
estudio de mercado,
se continuará con el

proceso para la
contratación del

levantamiento de la
Encuesta Nacional

de Jornaleros
(ENJO) 2018, la

cual está prevista
para el próximo mes

de abril de 2018.

Marzo-2018

70.00%
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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%.

 

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

2 Definir y aplicar una
metodología que
permita realizar una
supervisión del
programa, y mida el
nivel de satisfacción
con los apoyos
recibidos.

Definir la
metodología para la

supervisión del
programa y la
medición de la

satisfacción de los
beneficiarios.

DGAGP 31/07/2016

Contar con una
metodología que

permita realizar una
supervisión del
programa y la
medición de la

satisfacción de los
beneficiarios.

Documento
metodológico.

80

El documento
metodológico para
la supervisión del

programa y la
medición de la

satisfacción de los
beneficiarios del

programa de
atención a

jornaleros agrícolas,
está en su etapa de
revisión y validación
por las áreas de la
Dirección General

de Atención a
Grupos Prioritarios,

la versión final
estará en el mes de

junio de 2018.

Marzo-2018

Resultados de la
supervisión del

programa y
medición de

satisfacción de los
beneficiarios.

DGAGP 30/09/2016

Tener información
que permita detectar

áreas de
oportunidad en

términos de
supervisión de la

correcta asignación
de los recursos y de

la calidad en la
entrega de los

bienes y servicios
que otorga el

programa.

Informe de
resultados.

80

Se encuentra en
revisión el
documento

metodológico para
la supervisión del

programa y la
medición de la

satisfacción de los
beneficiarios del

programa de
atención a

jornaleros agrícolas,
cuando se tenga la

versión definitiva, se
procederá con su

aplicación e informe
de resultados.

Marzo-2018

80.00%
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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%.

 


