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Periodo 2013-2014

 

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

Instituto Nacional de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

S-070 Programa de Coinversión Social

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 Proveer de
capacitación a los
Actores Sociales en
materia de
administración de
los recursos y
monitoreo al
proyecto.

2. Publicar en la
página de internet

del Indesol, los
tutoriales sobre

administración de
recursos y

monitoreo al
proyecto

Directora General
Adjunta de
Promoción,

Vinculación y
Coinversión Social,

Indesol

30/09/2014

Publicación en la
página de internet
del Indesol de los
tutoriales sobre

administración de
recursos y

monitoreo al
proyecto

2. Liga de
publicación de los

tutoriales en la
página de internet

del Indesol

50

Se encuentra en
proceso de

atención, sin
embargo se

considera que está
actividad no será
concluida en el

plazo previsto como
fecha de término
(30/09/2014), en
virtud de que la

publicación en línea
requiere la

elaboración de
textos internos y

externos,
videograbación y

edición de
materiales,
selección y

tratamiento de
apoyo, el diseño del
tutorial para guiar a
las y los usuarios
sobre aspectos

específicos de la
administración de
recursos. Por lo

anterior se
considera que en el
plazo previsto no se

estará en
posibilidades de

concluir; se prevé
que será hasta el
mes de diciembre
del presente año:

30/12/2014.

Septiembre-2014

75.00%
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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

1. Solicitar a la
Dirección General

Adjunta de
Capacitación,

Profesionalización e
Investigación la
realización de

capacitaciones en
materia de

administración de
recursos y

monitoreo al
proyecto.

Directora General
Adjunta de
Promoción,

Vinculación y
Coinversión Social,

Indesol

30/06/2014

Solicitud formal a la
Dirección General

Adjunta de
Capacitación,

Profesionalización e
Investigación para la

realización de
capacitaciones en

materia de
administración de

recursos y
monitoreo al

proyecto

1. Oficio de solicitud
de capacitaciones a
la Dirección General

Adjunta de
Capacitación,

Profesionalización e
Investigación. 100

Oficio de solicitud a
la Dirección General

Adjunta de
Capacitación,

Profesionalización e
Investigación con
fecha 26 de mayo

de 2014

Se anexa copia de
oficio de solicitud

No. 206.
(ASM2_Anexo 1)

Septiembre-2014

2 Garantizar la
trasparencia y el
carácter público de
los documentos de
planeación,
monitoreo y
evaluación del
programa

Publicar en la
página de internet

del Indesol los
documentos de

planeación,
monitoreo y

evaluación del PCS.

Directora General
Adjunta de
Promoción,

Vinculación y
Coinversión Social,

Indesol

30/09/2014

Documentos de
planeación,
monitoreo y
evaluación

publicados en la
página del Indesol

Liga de publicación
de los documentos

de planeación,
monitoreo y

evaluación en la
página de internet

del Indesol

100

Sección en la
página electrónica
de Indesol con el

nombre de
“Planeación,
Monitoreo y
Evaluación”.

Liga:
http://indesol.gob.m
x/programas/coinver

sion-social/

Septiembre-2014

100.00%


