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Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Reforma Agraria
Documento de Trabajo del Programa:

S-048 Programa Habitat

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Continuar con el proceso de mejora de la
matriz de indicadores para resultados,
documentando la solidez técnica de los
indicadores, su relevancia, establecimiento de
lineas de base y metas

Actual izar el  resumen narrat ivo y los
indicadores, y en su caso modificar las líneas
de base y las metas , así como las fichas
técnicas de la matriz de indicadores, para
poder realizar un mejor seguimiento de las
metas anuales y de su evolución

Unidad de Programas de Apoyo a la
Infraestructura y Servicios 28/02/2014

Actualizar la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

MIR 2014 y fichas tecnicas

2
El programa cuenta con la evolución de la
cobertura población objetivo a partir del 2008

Calcular la evolución de la cobertura del
Programa Unidad de Programas de Apoyo a la

Infraestructura y Servicios 31/12/2013
Obtener la cuantificación de las poblaciones
potencial y objetivo de Hábitat y la cobertura
del mismo a partir del 2008

Informe sobre la cuantificación y la cobertura
de las poblaciones potencial y objetivo del
programa

3

El programa cuenta con una estrategia de
cobertura para atender la población objetivo

Elaborar una estrategia de cobertura para
atender la población objetivo, considerando la
actualización de los polígonos Hábitat y otras
zonas de actuación del Programa, incluyendo
localidades en las que se aplica la Cruzada
Nacional contra el Hambre

Unidad de Programas de Apoyo a la
Infraestructura y Servicios 31/12/2013

Estrategia de cobertura para  atender la
población objetivo del Programa,
considerando el ámbito territorial de sus
vertientes y localidades en las que se aplica la
Cruzada Nacional contra el Hambre

Documento con la estrategia de cobertura
para  atender la población objetivo

4

El programa tiene actualizado su diagnóstico "Revisar el diagnóstico del Programa, con
base en la definición de la población objetivo a
partir de 2013.
Identificar información relevante sobre la
población potencial y objetivo de Hábitat"

Unidad de Programas de Apoyo a la
Infraestructura y Servicios 31/12/2013

"Actualizar el diagnóstico del Programa, con
base en la definición de la población objetivo.
Integrar  información relevante sobre la
población potencial y objetivo de Hábitat"

Diagnóstico del Programa actualizado.

Información relevante sobre la población
potencial y objetivo de Hábitat


