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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-174 Programa
de estancias
infantiles para
apoyar a madres
trabajadoras

Elaboración de
un documento de
Planeación
Estratégica de
Corto, Mediano y
Largo Plazos del
Programa de
Estancias
Infantiles para
Apoyar a Madres
Trabajadoras

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

3. 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

Políticas Sociales
31/12/2014

Contar con
información

sistematiza de
los avances

observados en
materia de
planeación

estratégica, que
coadyuve a la

toma de
decisiones

Sistema de
monitoreo

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

Marzo-2015 60.00%
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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

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

fecha de
cumplimiento de

esta actividad
para el 31 de
diciembre de

2015.

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales

2. Elaborar un
documento de

planeación
estratégica que
contenga, entre
otros temas, el

marco normativo,
estrategia de
cobertura y
metas del

Programa de
corto, mediano y

largo plazo. Dirección
General de

Políticas Sociales
28/02/2014

Contar con un
documento que

refleje el proceso
de planeación
estratégica de

corto, mediano y
largo plazos,

para el Programa
de Estancias

Infantiles.

Plan Estratégico
del Programa de

Estancias
Infantiles para

Apoyar a Madres
Trabajadoras

80

Actualmente el
Plan Estratégico
del programa se

encuentra en
proceso de
revisión y

retroalimentación
por parte de la

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
con la finalidad
de verificar que
lo señalado en

dicho Plan tenga
congruencia con
las prioridades
sectoriales y
nacionales

establecidas en
los documentos

normativos

Fecha de
compromiso:
junio 2015

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%.

 


