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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

 

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-174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

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 Avanzar en una
estrategia de
comunicación con
proveedores
(responsables de
las estancias
infantiles) y familias
sobre los objetivos,
alcances y
obligaciones del
programa.

Elaborar el material
de difusión

adecuado (claro y
sencillo) de consulta
para responsables

de las estancias que
renuevan el
convenio de

participación con el
programa

Dirección General
de Políticas

Sociales
31/12/2014

Internalizar los
objetivos, alcances
y obligaciones del
programa en los

responsables de las
estancias infantiles

Material de difusión
para proveedores
con los objetivos,

alcances y
obligaciones del

programa

100

Ejemplo de oficio
enviado a las

Coordinaciones
estatales del

Programa

Se finalizó la
elaboración del

vídeo que contiene
los elementos
sustantivos del

Programa, el cual se
utilizará en sesiones

informativas
mensuales durante
los días en que las

personas
Responsables

acuden a la
Coordinación del
Programa para

realizar la entrega
de listas de

asistencia. Se
remitió mediante
oficio el vídeo en

mención a las
Coordinaciones

estatales del
Programa.

Septiembre-2015

100.00%



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: 2015
Pág. 2

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 Tener mayor
articulación con los
sistemas educativo
y de seguridad
social

Realizar un análisis
de factibilidad

acerca de la posible
transición del

mecanismo de
atención del

programa a un
modelo integral, que
involucre temas de

educación y de
cuidado de la salud.

Dirección General
de Políticas

Sociales
31/12/2015

Contar con un
documento

metodológicamente
sólido que dé
cuenta de la

factibilidad o no de
que el programa

transite a un modelo
de atención integral.

Análisi de
factibilidad acerca

de la posible
transición del

mecanismo de
atención del

programa a un
modelo integrgal,

que involucre temas
de educación y de
cuidado de la salud

40

Actualmente, la
Dirección General

de Políticas
Sociales se

encuentra en la
etapa de

contratación del
estudio

denominado:
“Diagnóstico sobre
la viabilidad de la

integración de
acciones de salud y

educación al
Programa de

Estancias
Infantiles”.

Septiembre-2015

40.00%
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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 Tener acceso en
línea al estatus de
afiliación de las
potenciales
encargadas de las
estancias infantiles

Integrar en una
plataforma Web la

información sobre el
estatus de las

solicitudes
presentadas

Dirección General
de Políticas

Sociales
31/08/2015

Agilizar el proceso
de consulta de las

solicitudes de
afiliación al

programa, y con ello
mejorar la atención
a las potenciales

encargadas de las
estancias infantiles,
así como elevar la
transparencia del

proceso de
selección de las

encargadas.

Portal web público
de consulta en línea

80

En el marco de la
estrategia para

alcanzar un
“Gobierno Cercano
y Moderno” del Plan

Nacional de
Desarrollo 2013-

2018, cuya visión es
de un Gobierno

orientado a
resultados, que

optimice el uso de
los recursos

públicos, utilice las
nuevas tecnologías
de la información y

comunicación e
impulse la

transparencia y la
rendición de
cuentas; la

SEDESOL solicitó al
IPN el diseño e

implementación de
la Solución
Tecnológica

Integral, cuyo
objetivo general es
la digitalización de

los procesos de
gestión de los

trámites y servicios
definidos por el

sector central de la
SEDESOL para
2015 y que se

encuentren
registrados en el

Catálogo Nacional
de Trámites y

Servicios del Estado
(CNTSE) de la
COFEMER. El
Programa de

Estancias Infantiles
para Apoyar a

Madres
Trabajadoras se

encuentra
considerado en la

Solución
Tecnológica

Integral; en este
sentido, el

cumplimiento de
éste ASM se

encuentra
supeditado a los

avances y
culminación de la

Solución, cuya
vigencia es del 1 de
agosto de 2015 al

31 de diciembre de
2015.

Septiembre-2015

80.00%
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Periodo 2012-2013

 

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

1 Ampliar el modelo
de difusión del
Programa a través
del reforzamiento en
el uso de materiales
visuales y auditivos
que permita llegar a
población con
discapacidad visual
o auditiva, así como
población
analfabeta.

1. Generación de
mecanismos de

difusión más
visuales y auditivos,
dirigidos a población

analfabeta o con
discapacidad visual

o auditiva

Dirección General
de Políticas

Sociales
31/12/2014

Contar con medios
de difusión que

permitan captar a
población con

discapacidad visual
y auditiva, así como
a población que no

sabe leer.

Cápsulas
informativas sobre

Reglas de
Operación que no
impliquen lectura.

Cápsulas
informativas sobre

Reglas de
Operación con

subtítulos y lenguaje
de señas

Síntesis con los
principales puntos
de las Reglas de

Operación en
Sistema Braille

100

Guías de
Programas Sociales

2014 en Lenguas
Indígenas,

Audioguía de
Programas Sociales

2014 en Lenguas
Indígenas del
Programa de

Estancias Infantiles
para Apoyar a

Madres
Trabajadoras, Guía

de Programas
Sociales 2014 en
Lengua de Señas

Mexicana,
Información 2015 en
Lenguas Indígenas

del Programa de
Estancias Infantiles

para Apoyar a
Madres

Trabajadoras.

http://www.sedesol.
gob.mx/es/SEDESO
L/Guias_Programas
_Sociales_en_Leng

uas_Indigenas
http://www.sedesol.
gob.mx/es/SEDESO
L/Programa_de_Est
ancias_Infantiles_pa
ra_Apoyar_a_Madre
s_Trabajadoras_en_
Lenguas_Indigenas
http://www.sedesol.
gob.mx/es/SEDESO
L/Guias_de_Progra
mas_Sociales_en_L
enguaje_Mexicano_
de_Senas#prettyPh

oto
http://www.sedesol.
gob.mx/es/SEDESO
L/Informacion_en_L
enguas_Indigenas_

EI

Se cuenta con el
material de difusión

del Programa
traducido en

lenguas indígenas
en formato impreso

y de audio, así
como material de

difusión en formato
de video en Lengua
de Señas Mexicana.

Dichos materiales
se encuentran

disponibles en los
hipervínculos
electrónicos
detallados.

Septiembre-2015

100.00%


