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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
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

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

100

Documento de
complementaried
ades y sinergias
del Programa de

Atención a
Jornaleros
Agrícolas

N.A. La Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios envía
el documento en
forma electrónica
para solventar la

actividad del
Aspecto

Susceptible de
Mejora.

Marzo-2015

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

100

Diagnóstico
sobre los
jornaleros

agrícolas y su
interacción de

manera
corresponsable

para la recepción
de apoyos

otorgados a
través del

Programa de
Atención a
Jornaleros
Agrícolas

N.A. La Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios envía
el documento en
forma electrónica
para solventar la

actividad del
Aspecto

Susceptible de
Mejora

Marzo-2015

100.00%
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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

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

40

La DGEMPS ha
avanzado en la
estructuración
del Sistema de
Monitoreo para

Planes
Estratégicos de
los  Programas
Sociales con
base en los
elementos

establecidos en
la Guía

Metodológica
para la

Elaboración de
Planes

Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol, emitida
por la UPRI.

El Sistema
brindará

información
periódica sobre
el avance de los
programas en la
implementación

de los
mecanismos y
acciones para
alcanzar sus
objetivos; la
estrategia de
cobertura; las
acciones de

mejora derivadas
del análisis de su
situación actual;

y los ajustes
estratégicos

comprometidos.

Esta actividad
sólo podrá ser
concluida una

vez que los
Planes

Estratégicos de
los Programas

Sociales se
encuentren en su
versión definitiva,

los cuales han
sido reportados

para este
periodo, en

promedio, a un
60 por ciento de

elaboración.

Por tanto, se
replantea la

Marzo-2015 45.00%
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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

fecha de
cumplimiento de

esta actividad
para el 31 de
diciembre de

2015.

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

50

El  ASM presenta
un avance del
50% toda vez

que se
entregaron a la

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
para su revisión,

los apartados
correspondientes
al análisis de la
problemática y

de la situación de
la UR, del marco

estratégico,
objetivos y

mecanismos
implementados
por el programa
para el logro de

los objetivos.
Esta Unidad aún
se encuentra a la

espera de los
apartados

correspondientes
al plan de acción
y compromisos
de mejora del

Plan estratégico
del programa

para conformar la
versión final del

mismo.

Fecha de
compromiso:
junio 2015

Marzo-2015
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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 Marzo-2015

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 Marzo-2015

7.50%
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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

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

30

La Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

(DGEMPS)
cambia la fecha

de entrega del 31
de diciembre de
2014 al 30 de

septiembre 2015
debido a que

todos los
programas
sociales de

SEDESOL se
encuentran

implementado el
Sistema de

Focalización de
Desarrollo

(SIFODE), el cual
constituye un
cambio en el
método de

identificación de
personas

beneficiarias,
dicho sistema se
implementará de
manera gradual
durante el primer
semestre y  uso
será obligatorio
al concluir este
año. Dado que

aún se encuentra
en fase de

maduración y
con ello se

tendrán cambios
operativos que

podría afectar el
diseño de una
evaluación de
impacto, se
considera
adecuado

posponer  su
realización hasta
conocer cómo el

Programa de
Atención a
Jornaleros
Agrícolas

modificará sus
procedimientos
de selección de

beneficiarios

Marzo-2015
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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%.

 

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

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 Marzo-2015


