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Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:

S-072 PROSPERA Programa de Inclusión Social

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

1
Realización de un análisis de la información
generada por PROSPERA a fin de contar con
un mejor conocimiento de la población
atendida.

Realizar un análisis de la información
generada por PROSPERA a fin de contar con
un mejor conocimiento de la población
atendida.

CNP 31/12/2016
Contar con un análisis de la información
generada por PROSPERA a fin de contar con
un mejor conocimiento de la población
atendida.

Documento de análisis e la información
generada por PROSPERA a fin de contar con
un mejor conocimiento de la población
atendida.

2

Realización de un Nota Aclaratoria sobre los
alcances y limitaciones de PROSPERA en los
cuatro elementos del nuevo componente del
Programa en escenarios macroeconómicos
diversos.

Realizar una Nota Aclaratoria sobre los
alcances y limitaciones de PROSPERA en los
cuatro elementos del nuevo componente del
Programa en escenarios macroeconómicos
diversos.

CNP 31/08/2016

Contar con una Nota Aclaratoria sobre los
alcances y limitaciones de PROSPERA en los
cuatro elementos del nuevo componente del
Programa en escenarios macroeconómicos
diversos.

Nota Aclaratoria sobre los alcances y
limitaciones de PROSPERA en los cuatro
elementos del nuevo componente del
Programa en escenarios macroeconómicos
diversos


