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Periodo 2013-2014

 

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

Dirección General de Políticas Sociales
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

30

Se solicitó el diseño
y cotización de

material adecuado
al tema y a la

finalidad que se
establece en el
compromiso. En

este sentido se ha
propuesto la

elaboración de
Cartas de

Bienvenida,
presentadores en
acrílico, madera y

vidrio con las
leyendas de los

Objetivos del
Programa; así como

cuadernillos que
contengan la
información

relevante de Reglas
de Operación y
agendas con el

texto intercalado de
las Obligaciones de

la persona
Responsable de la
Estancia Infantil. A

la fecha se está
llevando a cabo el

proceso de solicitud
de cotizaciones a fin
de encontrar la que
presente mejores

condiciones
presupuestales y de
contenido. Se anexa

correo de la
respuesta recibida
por parte del área
encargada de este

ASM.

Septiembre-2014

30.00%
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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 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

15

Se sostuvo una
reunión con las
direcciones de

Relaciones
Interinstitucionales,

Convenios y
Acuerdos y

Operación en la que
se decidió como

estrategia, la
organización de

reuniones
regionales con
organismos del

sector salud,
educación y el

sector académico
para discutir la
viabilidad de la

transición hacia el
modelo de atención

integral. Con los
resultados de estas
reuniones que se
llevarán a cabo

durante el ejercicio
fiscal 2015, se

podrá contar con un
análisis de

factibilidad del
modelo integral. Se
anexa tarjeta No.

DGPS/DAMOP/029
donde se informa
sobre éste ASM a

las áreas
mencionadas y el

correo de la reunión
que tuvo lugar.

Septiembre-2014

15.00%
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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

40

La Dirección de
Sistemas de

Información en
conjunto con la

Dirección de
Operación,  lleva a
cabo el análisis de
los datos que se
podrán publicar a
través del portal

oficial de la Sedesol
en la sección de

transparencia
(http://www.sedesol.
gob.mx/es/SEDESO
L/Transparencia_EI)

. Lo anterior, para
agilizar el proceso
de consulta de las

solicitudes de
afiliación al

programa. Con el
objetivo de que toda
persona que haya

realizado una
solicitud para la

incorporación en las
Modalidades de

Impulso a los
Servicios de

Cuidado y Atención
Infantil e

Incorporación al
Programa de

Estancias Infantiles
obtenga el estatus

de la misma
ingresando al

menos uno de los
siguientes datos:
CURP, Nombre
completo con

apellidos y fecha de
nacimiento, Folio

CUIS. Actualmente
se encuentra en

proceso la solicitud
a la DGTIC para la

adecuación de dicha
mejora. Se anexa

correo de la
respuesta recibida
por parte del área
encargada de este

ASM.

Septiembre-2014

40.00%


