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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-118 Programa
de Apoyo
Alimentario

Actualización del
Diagnóstico del
PAL.

SEDESOL-
DGAP

Elaborar
documento con
la actualización
del diagnóstico

de la
problemática que
atiende el PAL.

Dirección
General de
Análisis y

Prospectiva
(SEDESOL-

DGAP) y
CNPDHO

28/02/2014

Rediseño del
Programa que

atienda
adecuadamente
la problemática.

Diagnóstico
actualizado

90

Por encontrarse
el documento en
revisión por parte

de las áreas
coordinadora y
responsable el

CNPDHO
solicitó, mediante

el oficio
núm.DGIGAE/03
3/2014, aplazar
la entrega del

documento al 30
de septiembre de

2014.

Septiembre-2014 90.00%
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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

Establecer el
procedimiento
para elaborar el
documento de
planeación
estratégica del
PAL.

SEDESOL-
DGEMPS

3. Diseñar un
sistema de

monitoreo para el
plan estratégico

del PAL que
permita conocer
el avance en las

metas y
cobertura; y que
permita realizar
modificaciones y
mejoras en las

mismas.

SEDESOL-
Dirección

General de
Evaluación y

Monitoreo de los
Programas

Sociales
(SEDESOL-
DGEMPS) y

CNPDHO

31/12/2014

Contar con un
proceso

formalizado de
planeación
estratégica,
acorde a los

cambios que se
realicen al diseño
y la operación del
PAL, derivados
del Diagnóstico

Actualizado.

Documento de
Sistema de

Monitoreo del
PAL.

10

N/A

Septiembre-2014

SEDESOL-UPRI

1. Establecer una
guía para la

elaboración del
Plan Estratégico
de los programas

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
(SEDESOL-

UPRI) y
CNPDHO

30/06/2013

Contar con un
proceso

formalizado de
planeación
estratégica,
acorde a los

cambios que se
realicen al diseño
y la operación del
PAL, derivados
del Diagnóstico

Actualizado.

Documento de
Guía  para la

elaboración del
Plan Estratégico.

100

Guía
Metodológica

para la
Elaboración de

Planes
Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol

El ASM presenta
un cumplimiento
del 100%. Dicho

resultado se
logró a través del
envío de la Guía

Metodológica
para comentarios
de las URs, así

como también de
la realización de

talleres de
planeación con

las áreas
involucradas en
el tema, lo cual
permitió contar

con la
retroalimentación
de éstas acerca

del Plan
Estratégico.

Asimismo, se
envió a las URs
un oficio en el

cual se envía la
Guía

Metodológica
para comenzar la

elaboración de
Planes

Estratégicos para
los programas

sociales.

Septiembre-2014

40.00%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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

SEDESOL-UPRI

2.Elaborar el
documento de

planeación
estratégica del

PAL 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
(SEDESOL-

UPRI) y
CNPDHO

28/02/2014

Contar con un
proceso

formalizado de
planeación
estratégica,
acorde a los

cambios que se
realicen al diseño
y la operación del
PAL, derivados
del Diagnóstico

Actualizado.

Documento de
Planeación

Estratégica del
PAL.

10

Una vez
concretada la

Guía
Metodológica

para la
elaboración de

Planes
Estratégicos, se
envió mediante

oficio dicho
documento con
la finalidad de

que el programa
inicie la

elaboración del
mismo,

estableciéndose
3 etapas de

entrega:
1. Apartado
“Análisis de
atención a la

problemática”,
hasta el apartado
V. “Mecanismos
implementados

por el programa”;
con fecha de
entrega 30 de

octubre de 2014
2. Apartado

“Estrategia de
cobertura”, hasta

el apartado
“ajustes

estratégicos de
corto plazo de la
guía”, con fecha
de entrega 27 de
febrero de 2015.
3. “Sistema de
seguimiento al

plan estratégico”,
con fecha marzo

2015

Septiembre-2014
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