
Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2016
Pág. 1

 
Periodo 2015-2016

 

Periodo 2014-2015

 

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-072-PROSPERA Programa de Inclusión Social

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 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

100

Nota de
componente de

vinculación_ASM_1
50916.docx

Se envío de manera
electrónica.

Nota de
componente de

vinculación_ASM_1
50916.docx

Septiembre-2016

100.00%

2 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.

20

Se integra
información para

elaborar el
documento de

análisis.

Septiembre-2016

20.00%

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 Publicación en la
página de
PROSPERA de la
estrategia de
Cobertura de
mediano y largo
plazo.

Publicar en la
página de

PROSPERA de la
estrategia de
Cobertura de

mediano y largo
plazo. Coordinación

Nacional de
Prospera (CNP)

15/09/2015

Contar con la
publicación en la

página de
PROSPERA de la

estrategia de
Cobertura de

mediano y largo
plazo.

Liga de Internet del
portal de

PROSPERA de la
estrategia de
Cobertura de

mediano y largo
plazo. 50

Con la fusión en
2016 del Programa

de Apoyo
Alimentario (PAL)

en PROSPERA, se
reformulan diversos

aspectos
normativos,

operativos y de
evaluación de

mediano y largo
plazo del Programa,

entre otros, se
encuentra la

Septiembre-2016

50.00%
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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

encuentra la
cobertura de

mediano y largo
plazo.

Por ello se
reprograma la fecha

de término al
31/12/2016.

2 Realización de
actividades o
acciones sobre
ahorro dirigido a
jóvenes en Portal
Vas, Ferias Vas a
Mover México y
Concursos en
asociación con otras
instituciones.

Realizar de
actividades o

acciones sobre
ahorro dirigido a
jóvenes en Portal
Vas, Ferias Vas a
Mover México y
Concursos en

asociación con otras
instituciones..

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
31/12/2015

Reporte de
actividades o

acciones sobre
ahorro dirigido a
jóvenes en Portal
Vas, Ferias Vas a
Mover México y
Concursos en

asociación con otras
instituciones.

El documento con
los resultados, en el

caso de la
realización de
concursos, la

convocatoria o
bases, los

ganadores, fotos de
la premiación, etc.;
en el caso de las

acciones de
orientación en las

ferias u otros
lugares, los

productos serán las
cartas descriptivas,
fotos, resultados de

las actividades y
relacionados.

100

ASM_Anexo
C_2014-2015_Req.

5_Feria Vas a
Mover a

México.WinRAR

Se adjunta carpeta
electrónica.

Esta carpeta
electrónica contiene

los documentos
probatorios sobre
las convocatorias,
concursos, fotos,

reporte de
actividades y

vinculaciones con
instituciones  en las
Ferias Vas a Mover

a México.

Septiembre-2016

100.00%
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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

3 Elaboración de una
propuesta de
estrategia que
permita establecer
las bases para la
creación de una red
de jóvenes
beneficiarios de
PROSPERA como
agentes de cambio.

Elaborar una
propuesta de
estrategia que

permita establecer
las bases para la

creación de una red
de jóvenes

beneficiarios de
PROSPERA como
agentes de cambio.

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
31/12/2015

Contar con la
estrategia que

permita establecer
las bases para la

creación de una red
de jóvenes

beneficiarios de
PROSPERA como
agentes de cambio.

Documento con la
propuesta de
estrategia que

permita establecer
las bases para la

creación de una red
de jóvenes

beneficiarios de
PROSPERA como
agentes de cambio.

60

Como parte de la
creación de dicha
red se ha dado el

primer paso
identificando en

todas las
Delegaciones a las
y los jóvenes casos
de éxito, motivo por
el cual el pasado 12

de agosto, en el
marco del Día

Internacional de la
Juventud se realizó
el primer Encuentro

de Jóvenes
PROSPERA con la

Coordinadora
Nacional Ing. Paula
Hernández Olmos,
el cual se convirtió
en un foro abierto

donde las y los
jóvenes pudieron

expresar sus
inquietudes y

emociones acerca
de las estrategias
que PROSPERA
implementa hacia

ellos.

Otra acción próxima
a implementarse es
la creación de los

Foros ¡VAS!
eventos dirigidos a

que las y los
jóvenes puedan

expresarse
libremente a través
de un espacio de

comunicación en el
cual podrán exponer

sobre temas de
interés como
sexualidad,

educación entre
otros.

Septiembre-2016

60.00%
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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

4 Elaboración de una
propuesta de
elementos mínimos
para alfabetización
en el tema de
negocios en
población de
PROSPERA.

Elaborar una
propuesta de

elementos mínimos
para alfabetización

en negocios en
población de

Prospera.

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
31/12/2015

Contar con  la
propuesta de

elementos mínimos
para alfabetización

en negocios en
población de
PROSPERA.

Documento que
contenga la

propuesta de
elementos mínimos
para alfabetización

en negocios en
población de
PROSPERA.

75

En el mes de agosto
de 2015, se realizó

el Taller
Internacional
“Estrategia de
Monitoreo y

Evaluación de los
Componentes de

Inclusión
Productiva, Laboral

y Financiera de
PROSPERA” con el
objetivo de revisar la

evidencia
internacional de las

nuevas
intervenciones, así

como los elementos
a considerar en una

estrategia de
monitoreo y

evaluación en el
contexto mexicano;
específicamente, la
articulación de estas
intervenciones para

la población
PROSPERA.

Se realizó un
programa piloto de

opciones
productivas para las

beneficiarias de
PROSPERA en el
Estado de México.

El proyecto consistió
en un curso de

capacitación de 100
horas con el objetivo
de elaborar un plan

de negocios y
ofrecer la

información
necesaria para que

las beneficiarias
realicen los trámites

correspondientes
para la

formalización de sus
proyectos.

Se documenta y
analiza la

información
obtenida con este
programa piloto

para contar con los
elementos

suficientes de
asesoría y con ello

los beneficiarios
realicen con éxito la
formalización de sus

proyectos.

Septiembre-2016

75.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013

 

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

5 Elaboración de una
propuesta de
estrategia inclusión
laboral, tomando en
cuenta las posibles
sinergias con
programas de
empleo que
permitan que los
jóvenes accedan a
actividades
económicas que
faciliten la movilidad
socioeconómica.

Elaborar una
propuesta de

estrategia inclusión
laboral, tomando en
cuenta las posibles

sinergias con
programas de
empleo que

permitan que los
jóvenes accedan a

actividades
económicas que

faciliten la movilidad
socioeconómica.

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
31/12/2015

Contar con la
propuesta de

estrategia inclusión
laboral, que tome en
cuenta las posibles

sinergias con
programas de
empleo que

permitan que los
jóvenes accedan a

actividades
económicas que

faciliten la movilidad
socioeconómica.

Documento de la
propuesta de

estrategia inclusión
laboral, que tome en
cuenta las posibles

sinergias con
programas de
empleo que

permitan que los
jóvenes accedan a

actividades
económicas que

faciliten la movilidad
socioeconómica.

80

Se cuenta con el
consultor externo,
quien elabora el

estudio.

Se tiene un avance
de dos productos
entregados del

estudio por parte de
la empresa

consultora externa.

Septiembre-2016

80.00%

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 Profundizar en el
análisis del logro
académico de los
becarios en las
pruebas
estandarizadas.

1. Realizar un
análisis multinivel de

los factores
asociados al logro
académico de los

becarios.

CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Generar información
confiable y robusta
para que el Sector

Educación
establezca acciones

específicas que
favorezca la

provisión de los
servicios educativos

que reciben los
becarios del PDHO.

Informe de
resultados del

análisis multinivel de
los factores

asociados al logro
académico de los

becarios.

70

Desde el año 2013
se cuenta con los

Términos de
Referencia para

realizar el Análisis
multinivel de los

factores asociados
al logro académico
de los becarios, lo
cual representaba

en su momento 65%
de avance del

aspecto susceptible
de mejora.

No se logró cumplir
al 100%  este ASM,
debido a que en los
años subsiguientes

no hubo
presupuesto para

llevarlo a cabo, este
estudio, debido a
que había otros

estudios con mayor
prioridad que éste.

Posteriormente, se
replantearon en la

agenda de
evaluación los

temas educativos. A
partir del año 2015,
se ha impulsado el

Septiembre-2016

90.00%
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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

tema del nuevo
esquema de entrega
de becas educativas

del nivel medio
superior, con el que
se ha dado prioridad
a buscar estrategias

para reducir la
deserción escolar

en ese nivel
educativo, lo cual es

un paso previo a
poder dar atención
al tema del logro

educativo.

2. Realizar un
monitoreo del logro
académico de los

becarios para cada
ciclo escolar.

CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Generar información
confiable y robusta
para que el Sector

Educación
establezca acciones

específicas que
favorezca la

provisión de los
servicios educativos

que reciben los
becarios del PDHO.

Documento con
información

descriptiva sobre el
logro académico en

los becarios del
PDHO. 100

Análisis descriptivo
de los resultados de
la prueba ENLACE
en becarios PDHO.

Archivo electrónico:
E2.2 – Informe del
análisis de logro
escolar 2013.pdf

 Sin observaciones. Marzo-2014

3 Sintetizar los
resultados de la

evaluación externa y
consultorías sobre

la calidad de la
educación y el logro

académico de los
becarios.

CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Generar información
confiable y robusta
para que el Sector

Educación
establezca acciones

específicas que
favorezca la

provisión de los
servicios educativos

que reciben los
becarios del PDHO

Documento síntesis
de los principales

resultados en
educación (calidad y
logro educativo) que
se haya presentado

en el Subcomité
Técnico de

Educación de la
CNPDHO.

100

Documento síntesis
de los principales

resultados en
educación: calidad y

logro educativo.

Archivo electrónico:
E2.3 - Principales

resultados en
educación.pdf

 Sin observaciones. Marzo-2014
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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%.

 

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 Elaborar una
agenda de
evaluación externa
de mediano plazo
del PDHO.

2. Analizar la
viabilidad de dar
seguimiento a las

muestras panel rural
y urbano del PDHO.

CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Contar con una
propuesta de
Agenda de

Evaluación Externa
para el periodo
2014-2018 que

permita planificar
adecuadamente
dicho proceso y

genere información
útil para el análisis

del logro de los
objetivos del

programa y la toma
de decisiones.

Documento con
análisis técnico de
las muestras panel

rural y urbano.

70

A la fecha se está
realizando el cruce
de información de
las muestras del

panel rural.
Posteriormente se

realizará el cruce de
datos del medio

urbano.

Por ello, se
reprograma a

diciembre de 2016
la atención de este

ASM.

Septiembre-2016

1. Identificar y
justificar las

evaluaciones que
deberán realizarse

al PDHO en la
administración

2014-2018.
CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Contar con una
propuesta de
Agenda de

Evaluación Externa
para el periodo
2014-2018 que

permita planificar
adecuadamente
dicho proceso y

genere información
útil para el análisis

del logro de los
objetivos del

programa y la toma
de decisiones.

Documento con la
propuesta de
Agenda de

Evaluación Externa
del PDHO para el

periodo 2014-2018.

100

Propuesta de
agenda de

evaluación externa
para el periodo 2014

– 2018.

Archivo electrónico:
E3.1 - Propuesta

Agenda Eval
Externa  2014-

2018.pdf

 Sin observaciones. Marzo-2014
85.00%


