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Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

U-020 Subsidio a programas para jóvenes

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 Identificar al
beneficiario final, en
un Sistema de
Padrón de
Beneficiarios de
Directos.

Diseño e
Implementación del

padrón de
Beneficiarios

Directos

DG del IMJUVE 17/03/2014

Contrar con un
Padrón de

Beneficiarios
Directos.

Padrón

50

La Dirección de
Evaluación y Control
del IMJUVE analizó

los Lineamientos
normativos para la

integración del
Padrón único de

Beneficiarios de la
Sedesol y los datos

que el Instituto
reporta al SIIPG en

el marco del
Programa para un

Gobierno Cercano y
Moderno.

Después en el
contexto del Comité
Interinstitucional del
IMJUVE se presentó

el formato con los
campos de
información

requeridos para la
conformación del
Padrón Único de

Beneficiarios (PUB)
a las diversas

direcciones del
Instituto. Mismas
que respondieron
vía oficio con la

información de los
registros de sus
beneficiarios del

primer semestre de
2014. Cabe precisar
que muchos de los

campos de
información que se
debían llenar por

parte de las
direcciones

quedaron vacíos o
incompletos.
A partir de lo

Septiembre-2014

50.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2014
Pág. 2

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

A partir de lo
anterior, se envió

una primera
propuesta a la

Dirección General
de Geoestadística y

Padrones de
Beneficiarios

(DGGPB) de la
Sedesol, de PUB
del IMJUVE para

conocer su opinión
sobre el tema. Aún
se está en espera
de la respuesta de

la DGGPB.
Sin embargo,
debido a las

limitaciones de la
información enviada
se considera que la
propuesta enviada a

la DGGPB fue un
primer paso para

comenzar los
trabajos con la
finalidad de la

conformación del
PUB.

Por lo anterior, se
propone que la

nueva fecha
compromiso para
solventar el ASM

por parte del
IMJUVE sea el 30
de diciembre del

2015.
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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

2 Contar con
mecanismos
documentados para
verificar el
procedimiento de
recepción, registro y
trámite a las
solicitudes de apoyo
de manera
estandarizada y
uniforme.

Realizar los
Lineamientos para

verificar el
procedimiento de

recepción, registro y
trámite a las

solicitudes de apoyo
de manera

estandarizada y
uniforme.

DG del IMJUVE 17/03/2014

Contar con
Lineamientos para

verificar el
procedimiento de

recepción, registro y
trámite a las

solicitudes de apoyo
de manera

estandarizada y
uniforme.

Lineamientos para
verificar el

procedimiento de
recepción, registro y

trámite a las
solicitudes de apoyo

de manera
estandarizada y

uniforme.

50

El IMJUVE aún no
cuenta con un

manual de
lineamientos que

sirva para verificar
el procedimieto de

recepción, registro y
trámite a las

solicitudes de apoyo
de manera

estandarizada y
uniforme.

Sin embargo, se
han realizado

diversas actividades
con la finalidad de

dar cumplimiento al
ASM entre las que
destaca que varias
direcciones a partir

de este año
solicitaron al área
de Sistemas del

Instituto el diseño de
plataformas

informáticas para
que las instancias,
organizaciones y

jóvenes interesados
en participar en las

diversas
convocatorias
registren sus
proyectos y

postulaciones a
través delas mismas
con la finalidad de

agilizar y
transparentar los

procesos de
recepción de
solicitudes.

En los próximos
meses el IMJUVE
deberá trabajar en

la elaboración de los
"Lineamientos para

verificar el
procedimiento de

recepción, registro y
trámite a las

solicitudes de apoyo
de manera

estandarizada y
uniforme", partiendo

como base de las
características con
que se realizan los

procesos de
recepción, registro y

trámite de las
solicitudes de apoyo

en las diversas
plataformas

Septiembre-2014

50.00%
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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

informáticas.

Se propone como
nueva fecha

compromiso para
solventar el ASM

por parte del
IMJUVE el 30 de

abril del 2015.
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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

3 Realizar un proceso
de Planeación
Estratégica basado
en el análisis del
problema

Elaborar un Plan
Estratégico donde

se definan
objetivos,indicadore

s y metas

DG del IMJUVE 17/03/2014

Contar con un Plan
Estratégico

Plan Estratégico del
Programa

20

En el mes de abril
en el marco del

proceso de
definición de

Aspectos
Susceptibles de
Mejora 2014 se

acordó la
generación de un

ASM
Interinstitucional

denominado
"Elaborar un

Documento de
Definición de Tipos
de Apoyo, una Nota
Conceptual y una

Propuesta de
Atención del

Programma U008,
los cuales permitan

identificar
claramente el

problema que se
busca atender, las

poblaciones
potencial y objetivo,

así como la
propuesta de una
alternativa viable

para la atención del
problema público

identificado." Mismo
que contempla
dentro de sus

actividades la "[...]
elaboración de una
Nota Conceptual del

Problema,
Población Potencial

y Objetivo del
Programa U008" y
la elaboración de

una "[...] Propuesta
de Atención para el

Programa U008"
documentos que

serán la base para
definir el Plan
Estratégico del

IMJUVE.

Por lo anterior, se
propone como
nueva fecha

compromiso para
solventar el ASM el
30 de julio de 2015.

Septiembre-2014

20.00%


