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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:

P-004-Desarrollo integral de las personas con discapacidad

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

1

Publicar en la página de Internet del
CONADIS información acerca del P004.

Fortalecer el ejercicio de rendición de cuentas
mediante la publicación de los logros en
materia de coordinación interinstitucional con
Dependencias y Entidades de la APF.

CONADIS 02/05/2017
Contar con información al alcance del público
respecto de los logros derivados de las
acciones de coordinación institucional.

Hipervínculo donde se muestren los logros
derivados de acciones de coordinación
institucional.

Implementar una herramienta tecnológica
para el monitoreo y seguimiento del Programa
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad en el marco
del Sistema Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad.

CONADIS 02/05/2017

Contar con una herramienta tecnológica que
permita dar seguimiento a las acciones de
coordinación institucional con los tres niveles
de gobierno en materia de política pública
para personas con discapacidad.

Hipervínculo de acceso a la herramienta
tecnológica.

Publicar el objetivo del P004, así como su
Matriz de Indicadores para Resultados y el
avance en el cumplimiento de indicadores. CONADIS 01/09/2017

Contar con información al alcance del público
respecto del objetivo general y específico del
P004, población o área de enfoque potencial y
objetivo, y los bienes y/o servicios que
entrega.

Hipervínculo donde se muestre el objetivo
general y específico del P004, población o
área de enfoque potencial y objetivo, y los
bienes y/o servicios que entrega.


