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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

Dirección General de Opciones Productivas
Avance al Documento de Trabajo:

S-054 Programa de Opciones Productivas

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 Actualizar el Manual
de Organización y
Procedimientos del
POP, enfatizando el
análisis de los
procesos de
planeación, difusión,
solicitud de apoyos
y el de selección de
proyectos, así como
la elaboración de
protocolos de
operación en las
Delegaciones.

Elaborar el
Protocolo de

Impulso Productivo,
Asistencia Técnica y

Fondo de Capital
Social.

DGOP 27/03/2015

Contar con un
Protocolo de

Impulso Productivo,
Asistencia Técnica y

Fondo de Capital
Social

Protocolo de
Impulso Productivo,
Asistencia Técnica y

Fondo de Capital
Social

90

- Marzo-2015

Realizar la
actualización del

Manual de
Organización y

Procedimientos de
POP

DGOP 27/03/2015

Contar con un
Manual de

Organización y
Procedimientos del

POP

Manual de
Organización y
Procedimientos

100

Manual de
Organización y
Procedimientos

http://www.normatec
a.sedesol.gob.mx/w
ork/models/NORMA
TECA/Normateca/1
_Menu_Principal/3_
Manuales/4_MOPs/

MOP_DGOP.pdf

El Manual de
Organización y

Procedimientos se
actualizó conforme

al Reglamento
Interno de la

SEDESOL en el año
2013, a la fecha la

DGOP se encuentra
actualizando los

perfiles de puesto y
los procedimientos

operativos de la
Estructura Básica
de la SEDESOL

Marzo-2015

95.00%
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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

2 Establecer vínculos
institucionales para
gestionar la
participación de la
población objetivo
en el programa,
especialmente para
ayudar a los
solicitantes en el
momento del pre-
registro de su
solicitud.

Elaborar una Guía
de Operación para

que las instituciones
académicas sepan

cómo realizar el pre-
registro de
solicitudes.

DGOP 15/03/2015

Las instituciones
académicas

deberán contar con
una Guía de

operación para
realizar el pre-

registro

Guía de Operación
para las

instituciones
académicas para

realizar el pre-
registro

100

Guía para la captura
del pre registro de

proyectos de la
modalidad de

Impulso Productivo

Archivo interno de la
DGOP

Se diseñó para el
pre registro de la

modalidad de
Impulso Productivo

en 2015.

Marzo-2015

Realizar convenios
de colaboración con

las instituciones
académicas en los

estados para apoyar
a los solicitantes en

el pre-registro

DGOP 15/03/2015

Contar con el apoyo
de las instituciones
académicas para

apoyar a los
solicitantes en el

pre-registro

Convenios de
colaboración con

instituciones
académicas

10

Debido al cambio en
el enfoque de la

modalidad de
Asistencia Técnica y

Acompañamiento
que para 2015, es
proporcionada por

Instituciones de
educación media

superior o superior,
e incubadoras de

empresas, se
celebrarán

Convenios de
Colaboración con

base al Anexo 7 de
las Reglas de
Operación del

Programa donde se
establece que las

Instituciones deben
acompañar a los

beneficiarios en el
pre registro y
registro de los
proyectos. A la

fecha el Programa
se encuentra en
espera de dichos

Convenios a
celebrarse en 8

Estados en los que
se registraron

propuestas para la
modalidad.

Marzo-2015

55.00%
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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 Generar citas al
momento del pre-
registro, que
establezcan fecha y
hora en la que los
solicitantes deberán
entregar la
documentación para
su registro en las
Delegaciones de la
SEDESOL en los
estados.

Establecer en una
guía de operación o

protocolo, los
procedimientos para

recibir la
documentación de
los solicitantes el

día de su cita.

DGOP 31/03/2015

Contar con una
Guía de operación o

protocolo para
recibir la

documentación de
los solicitantes.

Guía de operación o
protocolo para

recibir la
documentación de
los solicitantes en
las Delegaciones.

35

La DGOP se
encuentra en espera

de la
implementación del
sistema de citas por

parte de gob.mx
para que con base

en el
funcionamiento del
sistema, se esté en

condiciones de
concluir la Guía

para la recepción de
documentación, ya
que dicho proceso
se realizará bajo el

sistema de citas que
aún no se encuentra
definido por parte de

DGTIC.
Se espera tener

definida la
estrategia para

septiembre de 2015.

Marzo-2015

Realizar los
cambios en el
Sistemas de

Información de
Opciones

Productivas (SIOP)
para que este pueda
generar las citas a

aquellos solicitantes
que con éxito hayan

realizado el pre-
registro de su

proyecto.

DGOP 31/03/2015

Agilizar el proceso
de registro de

documentos en las
Delegaciones.

Cambios en el SIOP
para generar citas a

los solicitantes

35

La DGTIC y la
DGOP sostuvieron

una reunión el 18 de
Septiembre de 2014

como parte de la
Estrategia Digital

Nacional del
Gobierno de la

República, mediante
la cual los trámites y
servicios de todas

las dependencias se
realizarán a través
de www.gob.mx.

Como se acordó, la
DGOP envió el

archivo de
“Configuración del

Trámite” a la DGTIC
para identificar el

proceso del
componente

“Agenda de Citas y
Estado del Trámite”.

Por lo anterior, la
DGOP se encuentra

en espera de los
ajustes por parte de

gob.mx para
generar la

implementación del
sistema de citas en
dicho portal, mismo
que se encuentra a
cargo de la DGTIC.

Se espera tener
definida la

estrategia por parte
de DGTIC para

septiembre de 2015.

Marzo-2015

35.00%
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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%.

 

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 Elaborar
diagnósticos
territoriales, a nivel
de cada Estado, que
permitan direccionar
las inversiones
apoyadas por el
POP.

Incorporar en los
criterios de

selección en ROP la
priorización de

aquellos proyectos
que utilicen los
diagnósticos
territoriales

realizados por las
Delegaciones.

DGOP 31/12/2014

Contar con criterios
de selección que

prioricen los
proyectos que

utilicen los
diagnósticos

territoriales en las
ROP 2015

ROP 2015

100

Reglas de
Operación del

Programa Opciones
Productivas para el
ejercicio fiscal 2015

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5377269&f

echa=24/12/2014

En las Reglas de
Operación del

Programa para el
ejercicio fiscal 2015

se señala en el
numeral 3.4
Criterios de

Selección que se
dará prioridad a

proyectos
productivos que:
Aprovechen la

vocación productiva
de la región,
establecida

previamente en los
Diagnósticos

Estatales
elaborados por las

Delegaciones
Federales de la

SEDESOL.

Marzo-2015

100.00%

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 Fortalecimiento de
la Estrategia de
Verificación  del
Programa con
información sobre
satisfacción de
beneficiarios.

1. Incorporar a la
Estrategia de

Verificación Física
un cuestionario que

permita hacer
mediciones sobre la

satisfacción de
beneficiarios del

Programa.

Dirección General
de Opciones
Productivas

15/05/2013

Contar con un
instrumento que

permita conocer o
identificar la

satisfacción de los
beneficiarios de

Opciones
Productivas, con

respecto a los
productos o
servicios del

Programa

Cuestionario  de
satisfacción de
beneficiarios

100

Cuestionario de
Satisfacción 2013

Documento interno
de la DGOP

Se está aplicando
el Cuestionario de

Satisfacción 2013, a
la fecha ya se

levantó en el estado
de: Morelos

Septiembre-2013

2. Implementación
de una prueba piloto

para la validación
del Cuestionario

Ampliado.
Dirección General

de Opciones
Productivas

31/03/2014

Contar con un
instrumento de
verificación del

Programa validado
en campo que

garantice la calidad
de la información

recabada

Informe de Prueba
Piloto y Cuestionario

final
100

Resultados de la
Encuesta de
Evaluación
Ciudadana,

Cuestionario de
Evaluación
Ciudadana

http://intranetcolabor
a/Lists/CEC/overvie

w.aspx

Se diseñó y se
aplicó en el registro
de la modalidad de
Impulso Productivo

en 2014.

Marzo-2015

100.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


