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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

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1
S-065 Programa
de Atención a
Jornaleros
Agrícolas

Evaluar la
pertinencia de
modificar el
modelo de
atención actual,
para determinar
si los apoyos
otorgados
contribuyen a
disminuir la
vulnerabilidad y
exclusión social
de los
beneficiarios.

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

Ejecutar un
proyecto piloto

que permita
analizar ventajas
y desventajas de

modificar el
modelo de

atención actual
del PAJA

incluyendo los
criterios para la
definición de la

cobertura,
montos y tipos de

apoyo.

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/07/2014

Ejecutar un
proyecto piloto

que permita
analizar ventajas
y desventajas de

modificar el
modelo de

atención actual
del PAJA

incluyendo los
criterios para la
definición de la

cobertura,
montos y tipos de

apoyo con la
finalidad de

proyectar los
alcances y retos
del programa en

el mediano y
largo plazo.

Proyecto piloto

100

Reglas de
Operación del
Programa de
Atención a
Jornaleros

Agrícolas 2014

http://www.norma
teca.sedesol.gob.
mx/work/models/
NORMATECA/N
ormateca/Reglas
_Operacion/2014
/rop_jornaleros_a

gricolas.pdf

Con la
eliminación de

los apoyos para
la elaboración de

estudios e
investigaciones

en las Reglas de
Operación 2014,

no hay
factibilidad

financiera para
llevar a cabo las

acciones que
comprende este
ASM, por lo tanto

no es viable
ejecutar una

prueba piloto en
estos términos.

Septiembre-2014

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

Elaborar un
documento oficial

que determine
las posibles

complementaried
ades y sinergias

que el PAJA
puede establecer

con otros
programas
federales

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios;
Dirección

General de
Análisis y

Prospectiva

31/12/2014

Determinar las
posibles

complementaried
ades y sinergias

que el PAJA
puede establecer

con otros
programas

federales con la
intención de
potenciar los

beneficios de los
programas en
cuestión entre

sus beneficiarios.

Documento
oficial

20

El avance
corresponde a la
elaboración del

programa de
trabajo para la
elaboración del
docuento por

parte de la
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios
(DGAGP).

Septiembre-2014

46.67%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

Realizar un
diagnóstico y

valorar la
posibilidad de

establecer como
corresponsabilida
d la participación
de los jornaleros

agrícolas
beneficiarios en
las actividades

de la Red Social
desarrolladas

como parte del
programa

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios;
Dirección

General de
Análisis y

Prospectiva;
Dirección

General de
Evaluación y

Monitoreo de los
Programas

Sociales

31/12/2014

Valorar la
posibilidad de

establecer como
corresponsabilida
d la participación
de los jornaleros

agrícolas
beneficiarios en
las actividades

de la Red Social,
con la intención
de potenciar los
beneficios del

programa.

Diagnóstico

20

 El avance
corresponde a la
elaboración del

programa de
trabajo para la
elaboración del
documento por

parte de la
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios
(DGAGP).

Septiembre-2014
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Elaborar un
documento de
planeación
estratégica que
defina la
estrategia de
cobertura del
PAJA para el
mediano y largo
plazo.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Diseñar un
sistema de

monitoreo para
los planes

estratégicos de
los programas
que permita
conocer el

avance en las
metas y

cobertura y que
permita realizar
modificaciones y
mejoras en las

mismas

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

31/12/2014

Diseñar e
implementar un

sistema de
monitoreo para

los planes
estratégicos de

los programas, lo
que permitirá

conocer el
avance en las

metas y
cobertura para

realizar
modificaciones y
mejoras en las

mismas

Sistema de
monitoreo para

los planes
estratégicos de
los programas

10

N/A

Septiembre-2014

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales

Elaborar
documento de

planeación
estratégica que
contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales;
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

28/02/2014

Contar con un
documento de

planeación
estratégica que
contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo
plazo contribuye

a mejorar la
operación del

programa a partir
de una

planeación
eficiente.

Documento de
Planeación
Estratégica

10

Una vez
concretada la

Guía
Metodológica

para la
elaboración de

Planes
Estratégicos, se
envió mediante

oficio dicho
documento con
la finalidad de

que el programa
inicie la

elaboración del
mismo,

estableciéndose
3 etapas de

entrega:
1. Apartado
“Análisis de
atención a la

problemática”,
hasta el apartado
V. “Mecanismos
implementados

por el programa”;
con fecha de
entrega 30 de

octubre de 2014
2. Apartado

“Estrategia de
cobertura”, hasta

el apartado
“ajustes

estratégicos de
corto plazo de la
guía”, con fecha
de entrega 27 de
febrero de 2015.
3. “Sistema de
seguimiento al

plan estratégico”,
con fecha marzo

2015

Septiembre-2014

40.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales

Establecer una
guía para la

elaboración de
planes

estratégicos de
los programas
sociales que

contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
28/06/2013

Contar con una
guía para la

elaboración de
planes

estratégicos de
los programas
sociales que

contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo, es
fundamental para
comenzar con los

procesos de
Planeación
Estratégica.

Guía para la
elaboración de

planes
estratégicos de
los programas

sociales

100

Guía
Metodológica

para la
Elaboración de

Planes
Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol

El ASM presenta
un cumplimiento
del 100%. Dicho

resultado se
logró a través del
envío de la Guía

Metodológica
para comentarios
de las URs, así

como también de
la realización de

talleres de
planeación con

las áreas
involucradas en
el tema, lo cual
permitió contar

con la
retroalimentación
de éstas acerca

del Plan
Estratégico.

Asimismo, se
envió a las URs
un oficio en el

cual se envía la
Guía

Metodológica
para comenzar la

elaboración de
Planes

Estratégicos para
los programas

sociales. Septiembre-2014
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Realizar una
Evaluación del
impacto del
programa.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Contratar al
Equipo

Evaluador
Dirección

General de
Evaluación y

Monitoreo de los
Programas
Sociales;
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/12/2015

Contratar a la
instancia

evaluadora con
la finalidad de

comenzar con el
levantamiento de

la información
necesaria para

estimar el
impacto del

programa entre
sus beneficiarios.

Contrato de
Equipo

Evaluador

0 Septiembre-2014

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Publicar Informe
Final de la
Evaluación

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

29/12/2017

Publicar Informe
Final de la

Evaluación,
como última
etapa de los
procesos de

evaluación y en
apego al marco

normativo se
debe de publicar

en el sitio de
internet con la

finalidad de que
la información

esté a
disposición de

cualquier
ciudadano que la

requiera.

Informe Final de
la Evaluación

0 Septiembre-2014

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Realizar un
Análisis de

Factibilidad con
apego a los

lineamientos de
CONEVAL.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales;
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/12/2014

Realizar un
Análisis de

Factibilidad con
apego a los

lineamientos de
CONEVAL, de
acuerdo con la
normatividad
vigente para

poder llevar a
cabo una

evaluación de
impacto es
necesario
realizar

previamente un
análisis de
factibilidad.

Análisis de
Factibilidad

25

La DGEMPS
envío un oficio a
la DGAGP con el
fin de obtener la

información
necesaria para
poder iniciar el

Análisis de
Factibilidad. Septiembre-2014

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Términos de
Referencia de la

Evaluación
validados por el

CONEVAL

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales;
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/07/2015

Contar con los
Términos de

Referencia de la
Evaluación

validados por el
CONEVAL, lo

que permitirá de
acuerdo a la
normatividad

vigente estar en
condiciones de

poder contratar a
la instancia
evaluadora.

Términos de
Referencia de la

Evaluación

0 Septiembre-2014

6.25%
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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%.

 


