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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-071 Programa
de Empleo
Temporal (PET)

Garantizar la
representatividad
estadística y la
confiabilidad de
la información
utilizada para el
reporte de
indicadores a
nivel de Fin de la
Matriz de
Indicadores para
Resultados

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

1. Diseñar
instrumentos de
recolección de

información con
técnicas robustas

y adecuadas
para recabar la

información
referente al gasto
en alimentos de
los beneficiarios
con el objeto de
disminuir sesgos

en el
levantamiento de

la información

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios y

Dirección
General de

Seguimiento

30/12/2013

Contar con un
instrumento

adecuado que
permita capturar

información
sobre el destino
del gasto de los
beneficiarios del

Programa

Cuestionario a
beneficiarios del

Programa de
Empleo

Temporal

92

La Unidad
Responsable del
Programa llevo a

cabo las
gestiones

necesarias con la
Dirección

General de
Seguimiento

(DGS) para la
implementación
de la mejora, sin
embargo, la DGS
aún se encuentra

en proceso de
integrar el

informe final.

En septiembre de
2013, mediante

Oficio No.
SDSH/DGAGP/0

998/2013 se
solicitó la

documentación
probatoria para

solventar el ASM.
La Unidad

Responsable del
Programa está

solicitando
mediante Oficio

No.
SDSH/DGAGP/

Marzo-2015 92.00%
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Periodo 2011-2012
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

0445.15
nuevamente la
documentación
probatoria para

dar cumplimiento
al ASM.

La actividad se
replantea para
finalizarla el 31
de  agosto de

2015.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

2. Establecer un
diseño muestral
que garantice la

representatividad
estadística de los

resultados
obtenidos

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios y

Dirección
General de

Seguimiento

31/12/2013

Contar con
información

estadísticamente
representativa
del Programa

Diseño muestral
de beneficiarios
del Programa

Empleo
Temporal

92

La Unidad
Responsable del
Programa llevo a

cabo las
gestiones

necesarias con la
Dirección

General de
Seguimiento

(DGS) para la
implementación
de la mejora, sin
embargo, la DGS
aún se encuentra

en proceso de
integrar el

informe final.

En septiembre de
2013, mediante

Oficio No.
SDSH/DGAGP/0

998/2013 se
solicitó la

documentación
probatoria para

solventar el ASM.
La Unidad

Responsable del
Programa está

solicitando
mediante Oficio

No.
SDSH/DGAGP/

0445.15
nuevamente la
documentación
probatoria para

dar cumplimiento
al ASM.

La actividad se
replantea para
finalizarla el 31
de  agosto de

2015.

Marzo-2015
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


