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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

E-003 Servicios a grupos con
necesidades especiales

Actualizar el diagnóstico del
programa atendiendo las
recomendaciones de la
Evaluación en materia de Diseño
2016

INAPAM
Elaboración de los Lineamientos
Operativos del E003. INAPAM 15/05/2017

Contar con los tipos de apoyo que
actualmente brinda el programa a
la Población Adulta Mayor.

Documento normativo del
Programa E003.

DGAP

Actualización del Diagnóstico del
E003 en el cual se incluya una
nueva definición del problema en
el marco de un programa de
provisión de servicios (tipo E).

DGAP / INAPAM 30/06/2017

Contar con una definición clara y
precisa de la definición del
problema del E003 en el marco de
un programa de provisión de
servicios.

Diagnóstico del E003 "Servicios a
grupos con necesidades
especiales" 2017

DGAP

Elaborar una nota de
actualización de la información
socioeconómica de las
poblaciones del Programa E003
con información de la ENIGH
2016.

DGAP / INAPAM 30/10/2017

Contar con la definición,
cuantificación y caracterización de
la población potencial y  objetivo
que el programa atiende, con
base en fuentes de información
recientes.

Nota de actualización de la
información socioeconómica de
las poblaciones del Programa
E003.

Actualizar la MIR del programa
E003 para el ejercicio fiscal 2018,
a partir de los resultados de la
gestión de la creación de un
programa modalidad "P" y los
respectivos ajustes que se
deriven.

INAPAM

Actualizar la MIR del programa
E003 para el ejercicio fiscal 2018,
a partir de los resultados de la
gestión de la creación de un
programa modalidad "P" y los
respectivos ajustes que se
deriven.

INAPAM / DGEMPS 31/12/2017

Contar con una Matriz de
Indicadores para Resultados 2018
vinculada al Diagnóstico del
programa y a su Documento
normativo, la cual permita realizar
un monitoreo y seguimiento
adecuado en el marco de un
programa de provisión de
servicios (tipo E).

Matriz de Indicadores para
Resultados 2018 del programa
E003.

2

E-016 Articulación de políticas
públicas integrales de juventud

Actualizar el diagnóstico del
programa E016 Generación y
articulación de políticas públicas
integrales de juventud,
considerando las
recomendaciones realizadas en la
Evaluación de Consistencia y
Resultados 2016.

DGAP

Actualizar el diagnóstico del
programa E016 Generación y
articulación de políticas públicas
integrales de juventud,
considerando las
recomendaciones realizadas en la
Evaluación de Consistencia y
Resultados 2016.

DGAP / IMJUVE 30/08/2017

Contar con una diagnóstico
actualizado en función de las
recomendaciones realizadas en la
Evaluación de Consistencia y
Resultados 2016 y en la Ficha de
Monitoreo y Evaluación 2015-
2016

Diagnóstico 2017 del programa
E016

IMJUVE

Realizar una análisis sobre cuál
es la modalidad presupuestaria
más apropiada para el programa,
a partir de la actualización del
diagnóstico y propuesta de
atención.

IMJUVE 30/09/2017

El programa contará con claridad
sobre la modalidad presupuestaria
más adecuada que debe tener

Documento con el análisis sobre
la pertinencia de la modalidad
presupuestaria del programa

Actualizar la MIR del programa
E016 Articulación de políticas
públicas integrales de juventud, a
partir de las recomendaciones
realizadas en la Evaluación de
Consistencia y Resultados 2016 IMJUVE

Actualizar la MIR del programa, a
partir de las recomendaciones
realizadas en la Evaluación de
Consistencia y Resultados 2016.

IMJUVE / DGEMPS 31/12/2017

Se fortalecerá la lógica horizontal
y vertical de la MIR del programa.

Matriz de Indicadores para
Resultados 2018
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No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

Asegurar que el próximo ejercicio
de Seguimiento Físico y Operativo
del programa cuente con los
siguientes atributos:
1.- Mediciones de satisfacción
objetivas; es decir, no sesgadas.
2.- Los resultados obtenidos sean
representativos estadísticamente
para la población de cada una de
las categorías de apoyo.

IMJUVE

Definir la metodología para
realizar el Seguimiento Físico y
Operativo

IMJUVE / DGEMPS 30/07/2017

Definir la metodología de manera
adecuada permitirá realizar el
ejercicio con instrumentos de
levantamiento de información
insesgados y con
representatividad estadística para
la población de cada una de las
categorías de apoyo
seleccionadas.

Metodología para realizar el
Seguimiento Físico y Operativo

IMJUVE

Realizar el Seguimiento Físico y
Operativo

IMJUVE / DGEMPS 31/12/2017

Contar con un ejercicio de
Seguimiento Físico y Operativo
con instrumentos de
levantamiento de información
insesgados y con
representatividad estadística para
la población de cada una de las
categorías de apoyo
seleccionadas para el estudio.

Informe final de Seguimiento
Físico y Operativo

Realizar las evaluaciones
consideradas en la agenda de
evaluación del programa para el
corto plazo

IMJUVE
Realizar una Evaluación de
Resultados IMJUVE / DGEMPS 30/12/2017

Contar con la evaluación permitirá
al programa medir sus resultados
en su población atendida.

Informe final de la Evaluación de
Resultados del E016

IMJUVE
Realizar una Evaluación de
Procesos IMJUVE/DGEMPS 31/08/2018

Contar con la  evaluación de
procesos permitirá al programa
disponer de información útil para
la mejora de su gestión operativa.

Informe final de la Evaluación de
Procesos del E016

Revisar entre la Dirección de
Evaluación y Control del IMJUVE
en coordinación con la Dirección
General de Geoestadística y
Padrones de Beneficiarios
(DGGPB) de la Sedesol, el tipo de
padrón de beneficiarios que le
corresponde a cada categoría de
apoyo en función de las
especificaciones señaladas en los
"Lineamientos para la integración
del Padrón Único de
Beneficiarios" publicados el nueve
de febrero de 2017 y, en su caso,
actualizar las Políticas de
Operación.

IMJUVE

Revisar entre la Dirección de
Evaluación y Control del Imjuve
en coordinación con la Dirección
General de Geoestadística y
Padrones de Beneficiarios
(DGGPB) de la Sedesol, el tipo de
Padrón de Beneficiarios que le
corresponde a cada categoría de
apoyo.

DGGPB / IMJUVE 30/06/2017

La Dirección General de
Geoestadística y Padrones de
Beneficiarios (DGGPB) de la
Sedesol definirá el tipo de padrón
de beneficiarios que le
corresponde a cada categoría de
apoyo.

Minuta con los acuerdos sobre los
tipos de padrón de beneficiarios
que le corresponden a cada
categoría de apoyo

IMJUVE

Actualizar las Políticas de
Operación 2018 a fin de que
cuenten con consistencia en los
tipos de padrón de beneficiarios
definidos entre la DGGPB y la
DEyC.

IMJUVE 31/12/2017

El contenido de las Políticas de
Operación 2018 respecto de los
padrones de beneficiarios será
consistente con los lineamientos
emitidos en la materia por la
DGGPB

Políticas de Operación
actualizadas.

3

P-004 Desarrollo integral de las
personas con discapacidad

Elaboración y revisión de los
documentos de planeación del
P004.

DGAP

Elaborar un Diagnóstico del P004
"Desarrollo Integral de las
Personas con Discapacidad",
donde se defina por lo menos el
problema público a atender, su
caracterización, y la población o
área de enfoque potencial y
objetivo.

DGAP/CONADIS 30/06/2017

Contar con un Diagnóstico del
P004 que permita identificar el
problema público que el programa
busca atender, su caracterización,
y la población o área de enfoque
potencial y objetivo.

Diagnóstico del P004

UPRI

Elaborar un Documento
Normativo propio del P004
"Desarrollo Integral de las
Personas con Discapacidad".

UPRI/CONADIS 31/08/2017

Contar con un documento
normativo del P004 que permita
delimitar los objetivos del
programa y su mecánica
operativa.

Documento normativo del P004

DGEMPS
Revisar la MIR del P004.

UPRI/DGEMPS/CONADIS 31/05/2017
Contar con una propuesta de MIR
2017 mejorada y alineada al
Diagnóstico del P004.

MIR 2017

4

S-017 Programa de Fomento a la
Economía Social

Elaborar un mecanismo
homologado de integración de los
padrones de beneficiarios en
términos de estructura de datos y
periodo de reporte.

DGGPB

Elaborar un mecanismo
homologado de integración de los
padrones de beneficiarios en
términos de estructura de datos y
periodo de reporte.

INAES / DGOP / DGGPB 31/08/2017

Contar con un mecanismo
homologado de integración de los
padrones de beneficiarios en
términos de estructura de datos y
periodo de reporte que permita la

Mecanismo homologado de
integración de los padrones de
beneficiarios en términos de
estructura de datos y periodo de
reporte.
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Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

posible integración de un Padrón
de beneficiarios único del S017,

5
S-052 Programa de Abasto Social
de Leche a cargo de Liconsa, S.A.
de C.V.

Realizar un estudio interno de la
política de precios diferenciados
(precio normal 5.50, 4.50 y 1.00
MXN) en la política de descuento.

Liconsa, Subdirección de
Planeación

Realizar un estudio interno de la
política de precios diferenciados
(precio normal 5.50, 4.50 y 1.00
MXN) en la política de descuento

DGAP/ Dirección de Abasto Social
y Subdirección de Planeación de

LICONSA
15/03/2018

Informe final del Estudio de
precios diferenciados

Estudio de precios diferenciados

6

S-053 Programa de Abasto Rural
a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.
(DICONSA)

Actualización de la metodología
del estudio de Seguimiento Físico
y Operativo 2017

Diconsa
Actualización de la metodología
del estudio de Seguimiento Físico
y Operativo 2017

Diconsa / DGEMPS 30/11/2017
Entrega de la metodología de
SFyO 2017.

Metodología de SFyO 2017
actualizada.

Estrategia de difusión de los
programas sociales de la Sedesol
a través de las tiendas DICONSA
en el marco Tablero de
Planeación y Mejora de los
Programas Sociales.

UPRI
Establecer una mesa de trabajo
entre los programas sociales de la
Sedesol.

UPRI / DICONSA 30/06/2017
Entrega de la minuta de acuerdos. Minuta de acuerdos.

Diconsa
Difundir el material de los
programas sociales que estén
interesados.

UPRI / DICONSA 31/12/2017
Entrega de evidencia fotográfica Evidencia fotográfica.

Incluir en el próximo Seguimiento
Físico y Operativo del programa
preguntas de la  Escala Mexicana
de Seguridad Alimentaria (EMSA)
con el fin de aportar información al
Indicador de Seguridad
Alimentaria.

Diconsa

Incluir en el próximo Seguimiento
Físico y Operativo del programa
preguntas de la  Escala Mexicana
de Seguridad Alimentaria (EMSA)
con el fin de aportar información al
Indicador de Seguridad
Alimentaria.

Diconsa / DGEMPS 31/12/2017

Entrega del Informe Final del
SFyO 2017 que incluya la
medición de la EMSA.

Informe final del SFyO 2017.

7

S-057 Programas del Fondo
Nacional de Fomento a las
Artesanías (FONART)

Elaborar una Nota de
Actualización de las Poblaciones
Potencial y Objetivo del FONART.

DGAP
Elaborar una Nota de
Actualización de las Poblaciones
Potencial y Objetivo del FONART.

DGAP/FONART 31/03/2018
Contar con mediciones
actualizadas de las poblaciones
potencial y objetivo del FONART.

 Nota de Actualización de las
Poblaciones Potencial y Objetivo
del FONART

Generar una estrategia para
mejorar la calidad del padrón de
beneficiarios en términos de la
captura de información del
domicilio.

DGGPB

1. Realizar un análisis de
validación de datos de domicilio
geográfico de la información
obtenida mediante el CUIS. DGGPB/FONART 30/09/2017

Contar con mayor información de
localización de los beneficiarios
que permita reforzar la
información capturada por el
FONART, a fin de facilitar la
localización de los beneficiarios.

Documento de análisis

DGGPB

2. Capacitación para
levantamiento y captura del CUIS
a personal del FONART y
personal operativo de Casas de
Artesanos.

DGGPB/FONART 30/09/2017

Contar con personal del FONART
y personal operativo de Casas de
Artesanos capacitado para el
levantamiento y captura de CUIS.

Lista de asistencia, presentación y
evaluación de encuestadores

Revisar el instrumento de
Seguimiento Físico y Operativo a
fin de incorporar más preguntas
que permitan conocer los factores
determinantes de la satisfacción
de los beneficiarios y captar de
manera óptima los resultados de
las vertientes.

DGEMPS

Revisar el instrumento de
Seguimiento Físico y Operativo a
fin de incorporar más preguntas
que permitan conocer los factores
determinantes de la satisfacción
de los beneficiarios y captar de
manera óptima los resultados de
las vertientes.

DGEMPS/FONART 31/12/2017

Conocer los factores
determinantes de la satisfacción
de los beneficiarios y mejorar la
forma en la que se capta
información de las variables que
miden los resultados de las
vertientes.

Instrumento de seguimiento físico
y operativo

8

S-061 Programa 3 x 1 para
Migrantes

Analizar el actual diseño del P3x1
y de sus instrumentos de
operación, evaluación y
monitoreo.

UMR
Realizar una evaluación en
materia de diseño al P3x1. DGEMPS 31/12/2018

Verificar el diseño del Programa
3x1 para Migrantes.

Informe de la Evaluación en
Materia de Diseño del Programa
3x1 para Migrantes

UMR

En función de los resultados de la
evaluación revisar el marco
normativo integral con que opera
el P3x1 para consolidar una
operación apegada a su razón de
ser.

UPRI 31/12/2018

Verificar el diseño del Programa
3x1 para Migrantes.

Minuta de la reunión.

UMR

Fortalecer los manuales
específicos de operación del
P3x1.

UMR 31/12/2018

Verificar el diseño del Programa
3x1 para Migrantes.

Manuales específicos de
operación 2018.
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No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

Fortalecer la estrategia de
focalización mediante el apoyo de
proyectos en localidades con
mayor presencia de carencias
sociales.

DGAP
Llevar a cabo una mesa técnica
para la revisión de poblaciones
potencial y objetivo del P3x1.

UMR
DGEMPS
DGGPB

30/09/2017
Contar con una estrategia de
focalización  en localidades con
carencias sociales.

Minuta de la mesa técnica.

UMR

Con base en los resultados de la
mesa técnica de revisión de
poblaciones, elaborar una
estrategia de focalización y
cobertura para el ejercicio fiscal
2018.

DGAP
DGEMPS

UPRI
30/09/2017

Contar con una estrategia de
focalización  en localidades con
carencias sociales.

Documento que contenga la
estrategia de focalización y
cobertura.

Fortalecer la transparencia y
credibilidad de las sesiones del
Comité de Validación y Atención
al Migrante (COVAM) UMR

Establecer en ROP 2018 la
participación de un representante
de la DGA del Programa 3x1 para
Migrantes en las sesiones del
COVAM para efectos de
supervisión.

UPRI 31/03/2018

Fortalecer transparencia y
credibilidad en las sesiones del
COVAM.

Reglas de Operación 2018

UMR

Establecer en ROP 2018 la
participación de los Órganos
Internos de Control a criterio del
Delegado de la Sedesol en las
sesiones del COVAM para efectos
de supervisión y transparencia.

UPRI 31/03/2018

Fortalecer transparencia y
credibilidad en las sesiones del
COVAM.

Reglas de Operación 2018

Fortalecer los criterios para la
selección de proyectos del 3x1
para que incidan en la atención de
necesidades prioritarias de las
comunidades.

UMR
Llevar a cabo una mesa técnica
para fortalecer los criterios para la
selección de proyectos del 3x1 .

UPRI
DGEMPS

DGAP
31/12/2017

Contar con criterios de selección
de proyectos del P3x1 para la
atención de necesidades
prioritarias de las comunidades.

Minuta de la reunión,

UMR
Incorporar en ROP 2018 los
criterios de selección derivados de
la mesa técnica. UPRI 31/12/2017

Contar con criterios de selección
de proyectos del P3x1 para la
atención de necesidades
prioritarias de las comunidades.

Reglas de Operación 2018

Incluir en la MIR 2018 indicadores
que permitan conocer los avances
del P3x1 en términos del
desarrollo comunitario.

DGEMPS

Llevar a cabo una mesa técnica
para generar indicadores que
permitan conocer los avances del
P3x1 en términos del desarrollo
comunitario.

UMR 30/09/2017

Contar con indicadores que
permitan conocer los avances del
P3x1 en términos de desarrollo
comunitario.

Minuta de la mesa técnica.

9

S-065 Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas

 Fortalecer la definición de
"condición de precariedad" con
base en criterios metodológicos
específicos que permitan
identificar a la población que se
encuentra en esta situación.

DGAGP

1. Analizar la factibilidad de
fortalecer la definición de
"condición de precariedad" con
base en criterios metodológicos
específicos que permitan
identificar y cuantificar el número
de jornaleros agrícolas en
condiciones de precariedad.

DGAGP/DGAP 30/09/2017

Tener mayor información sobre
los determinantes de la
precariedad de la población
jornalera agrícola en México.

Documento de análisis

DGAGP
2. Incorporar la definición
operacional de la condición de
precariedad en los documentos
del PAJA.

DGAP/DGAGP/UPRI 31/12/2017
Fortalecer los documentos del
PAJA.

ROP y en su caso, Nota de
Actualización

10

S-070 Programa de Coinversión
Social

Actualizar el diagnóstico del
programa, en el cual se redefina
la problemática que atiende el
PCS y las poblaciones potencial y
objetivo, en el marco de la fusión
realizada con el programa F001.

DGAP

Actualizar el diagnóstico del
programa, en el cual se redefina
la problemática que atiende el
PCS y las poblaciones potencial y
objetivo, en el marco de la fusión
realizada con el programa F001.

DGAP / INDESOL 30/06/2017

Contar con una definición clara y
precisa de la definición del
problema del S070 y sus
poblaciones potencial y objetivo,
que considere el componente de
Fomento integrado al programa
tras la fusión realizada en 2016
con el F001.

Diagnóstico del Programa de
Coinversión Social 2017.
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Actualizar la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR), tomando
como base el Diagnóstico y la
Propuesta de Atención
actualizados. INDESOL

Actualizar la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR), tomando
como base el Diagnóstico y
Propuesta de Atención
actualizados. INDESOL / DGEMPS / UPRI 31/12/2017

Contar con una Matriz de
Indicadores para Resultados 2018
vinculada a sus documentos
normativos, la cual permita
realizar un monitoreo y
seguimiento adecuado en el
marco de la fusión realizada con
el F001.

Matriz de Indicadores para
Resultados 2018 del S070.

Establecer el mecanismo para la
aplicación del Cuestionario Único
de Información Socioeconómica
(CUIS) para los beneficiarios
finales del PCS, cuando éste sea
factible conforme al tipo de
población apoyada.

DGGPB

1. Elaborar un documento que
defina a la población susceptible
de aplicación del CUIS. DGGPB / INDESOL 30/07/2017

Contar con un análisis que
identifique el tipo de población
beneficiaria atendida por los
Actores Sociales, a la cual es
posible realizar la aplicación del
CUIS.

Documento que defina a la
población susceptible de
aplicación del CUIS.

DGGPB

2. Establecer un mecanismo
(incluída la modificación a los
documentos normativos) para la
aplicación del CUIS a los
beneficiarios finales del PCS.

DGGPB / INDESOL 31/12/2017

El programa contará con un
mecanismo que regule el
procedimiento para la aplicación
del CUIS a los beneficiarios
finales del PCS.

Mecanismo (o documento
normativo) para la aplicación del
CUIS a los beneficiarios finales
del PCS.

DGGPB

3. Realizar el levantamiento del
CUIS a los beneficiarios finales
del PCS. DGGPB / INDESOL 30/08/2018

El PCS contará con información
socioeconómica de los
beneficiarios finales atendidos a
través de los proyectos apoyados
por los Actores Sociales.

Informe de los registros realizados
en el CUIS correspondientes al
PCS.

Identificar posibles espacios de
colaboración entre el PCS y otros
programas con los que existan
complementariedades y
coincidencias. INDESOL

Actualizar en la Propuesta de
Atención, el apartado
"Duplicidades,
complementariedades y
sinergias", en donde se
identifiquen estos criterios a partir
de la población potencial y los
tipos de apoyo brindados por los
programas y acciones de
desarrollo social.

UPRI / INDESOL 30/07/2017

Contar con la identificación de las
posibles duplicidades,
complementariedades y sinergias
del PCS con otros programas y
acciones de desarrollo social, con
base en la población potencial de
cada uno  y los tipos de apoyo
brindados.

Propuesta de Atención del PCS
con el apartado "Duplicidades,
complementariedades y sinergias"
actualizado.

INDESOL

Con base en el análisis de
complementariedades
incorporado en la Propuesta de
Atención, elaborar un documento
en el que se analicen posibles
espacios de colaboración entre el
PCS y otros programas y
acciones de desarrollo social.

INDESOL 20/09/2017

Contar con un documento en el
que se analicen posibles espacios
de colaboración entre el PCS y
otros programas y acciones de
desarrollo social con la finalidad
de potenciar las acciones
realizadas.

Documento en el que se analicen
posibles espacios de colaboración
entre el PCS y otros programas y
acciones de desarrollo social.

Incorporar en el padrón de
beneficiarios del PCS, a los
beneficiarios del componente de
Fomento. INDESOL

Elaborar un documento que defina
a los beneficiarios del
componente de Fomento
susceptibles de incorporarse en el
padrón de beneficiarios, y en su
caso, el mecanismo de aplicación.

DGGPB / INDESOL 30/07/2017

Contar con un análisis que
identifique el tipo de población
beneficiaria atendida a través del
componente de fomento, a la cual
es posible realizar la aplicación
del CUIS.

Documento que defina  a los
beneficiarios del componente de
Fomento susceptibles de
incorporarse en el padrón de
beneficiarios.

INDESOL

Integrar a los beneficiarios del
componente de fomento en el
Padrón de Beneficiarios del PCS. DGGPB / INDESOL 30/10/2017

El PCS contará con un Padrón de
Beneficiarios que integre a todos
los Actores Sociales apoyados a
través de sus diferentes tipos de
apoyo.

Informe de los registros realizados
en el Padrón de Beneficiarios del
PCS con los beneficiarios del
componente de Fomento
integrados.

11

S-071 Programa de Empleo
Temporal (PET)

Realizar una mejora en el diseño
de la Matriz de Indicadores de
Resultados para el ejercicio fiscal
2018.

UMR
Realizar mesa técnica para
ajustar las metas institucionales y
la periodicidades de los
indicadores de la MIR.

DGAP, DGEMPS, UPRI 30/09/2017
Contar con una versión mejorada
de la MIR del PET para el
ejercicio fiscal 2018.

Minuta de la mesa técnica para
ajustar las metas institucionales y
MIR 2018

UMR
Incluir las mejoras derivadas de la
mesa técnica en la Matriz de
Indicadores de Resultados para el
período 2018.

DGAP, DGEMPS, UPRI 30/09/2017
Contar con una versión mejorada
de la MIR del PET para el
ejercicio fiscal 2018.

MIR 2018 del PET cargada en el
PASH.
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S-072 PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Actualizar el Plan Estratégico del
programa, donde se incluya su
estrategia de cobertura para el
mediano y largo plazo.

UPRI
Actualizar el Plan Estratégico del
programa, donde se incluya su
estrategia de cobertura para el
mediano y largo plazo.

CNP/UPRI 30/08/2017
El programa contará con una
estrategia de cobertura para el
mediano y largo plazo

Plan Estratégico de PROSPERA
Programa de Inclusión Social

Actualizar la nota de poblaciones
potencial y objetivo del Programa
considerando al menos los
siguientes elementos:

1.- El plazo para la revisión y
actualización del problema
identificado, así como los
elementos que determinan que
dicho plazo sea el más apropiado.
2.- La desagregación de su
población objetivo por sexo,
grupos de edad, población
indígena y entidad federativa.

DGAP

Actualizar la nota de poblaciones
potencial y objetivo del programa
considerando al menos los
siguientes elementos:

1.- El plazo para la revisión y
actualización del problema
identificado, así como los
elementos que determinan que
dicho plazo sea el más apropiado.
2.- La desagregación de su
población objetivo por sexo,
grupos de edad, población
indígena y entidad federativa.

CNP/DGAP 31/10/2017

La Nota de actualización de
poblaciones potencial y objetivo
del Programa contará con un
plazo para la revisión y
actualización del problema
identificado y la población objetivo
estará desagregada.

Nota de actualización de
poblaciones potencial y objetivo
actualizada de PROSPERA
Programa de Inclusión Social

Elaborar una Propuesta de
Atención del Programa
considerando al menos los
siguientes elementos:

1.- Resultados de experiencias
similares en otros países,
relacionados con el componente
de vinculación y el componente
alimentario no monetario
resaltando el contexto de su
aplicación y los retos que
enfrentaron.
2.- Una sección donde se
describa cómo es su contribución
a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

UPRI

Elaborar una Propuesta de
Atención del Programa
considerando al menos los
siguientes elementos:

1.- Resultados de experiencias
similares en otros países,
relacionados con el componente
de vinculación y el componente
alimentario no monetario
resaltando el contexto de su
aplicación y los retos que
enfrentaron.
2.- Una sección donde se
describa cómo es su contribución
a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

CNP/UPRI 30/08/2017

El programa contará con una
Propuesta de Atención que
integre diversos elementos como
son los resultados de experiencias
similares y su contribución a los
ODS.

Propuesta de Atención de
PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Fortalecer la lógica vertical y
horizontal de la Matriz de
Indicadores para Resultados
(MIR) del programa, considerando
el nuevo componente de
vinculación.

CNP

Fortalecer la lógica vertical y
horizontal de la Matriz de
Indicadores para Resultados
(MIR) del programa, considerando
el nuevo componente de
vinculación.

CNP/DGEMPS 31/12/2017

La MIR del programa contará con
solidez en su lógica vertical y
horizontal.

Matriz de Indicadores para
Resultados 2018

Realizar una evaluación de
procesos del Programa
considerando las
recomendaciones realizadas en la
Evaluación en materia de Diseño
2016

CNP
Definir términos de referencia
para la evaluación de procesos. CNP/DGEMPS 15/09/2017

Contar con la definición de
términos de referencia permitirá la
contratación de la evaluación

Términos de Referencia

CNP
Realizar la evaluación de
procesos CNP/DGEMPS 31/12/2017

La evaluación de procesos
permitirá al programa contar con
información confiable para la
mejora de su gestión

Informe final de la Evaluación de
Procesos

13

S-155 Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF)

Realizar el Seguimiento Físico y
Operativo (SFyO) del PAIMEF
correspondiente al ejercicio fiscal
2017.

INDESOL

Realizar el Seguimiento Físico y
Operativo (SFyO) del PAIMEF
correspondiente al ejercicio fiscal
2017.

INDESOL / DGEMPS 20/03/2018

Contar con el Informe Final del
Seguimiento Físico y Operativo
del Ejercicio Fiscal 2017, que
permita disponer de evidencia
acerca de sus procesos
operativos así como los
resultados de las acciones
realizadas en el corto plazo.

Informe Final del Seguimiento
Físico y Operativo del PAIMEF
2017
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Realizar una Evaluación de
Resultados que considere: 1) los
resultados en las mujeres en
situación de violencia atendidas y
2) los resultados logrados en el
fortalecimiento de las IMEF.

INDESOL

Elaborar los Términos de
Referencia de la Evaluación de
Resultados del PAIMEF INDESOL / DGEMPS 31/12/2017

Contar con los Términos de
Referencia para la Evaluación de
Resultados del PAIMEF con la
finalidad de proceder a la
contratación de la instancia
evaluadora.

Términos de Referencia de la
Evaluación de Resultados del
PAIMEF

INDESOL

Realizar la Evaluación de
Resultados del PAIMEF

INDESOL / DGEMPS 15/10/2018

Contar con el Informe Final de la
Evaluación de Resultados del
PAIMEF, en el cual se brinde
información sobre sus resultados
logrados en el fortalecimiento de
las IMEF y en las mujeres
atendidas por las IMEF.

Informe Final de la Evaluación de
Resultados del PAIMEF

14

S-174 Programa de estancias
infantiles para apoyar a madres
trabajadoras

 Elaborar un análisis que permita
fortalecer la focalización del PEI
en la población objetivo. DGPS

Llevar a cabo una reunión de
trabajo para  analizar los
elementos de focalización con los
que cuenta el PEI

DGGPB
DGEMPS

UPRI
DGAP

30/09/2017
Contar con elementos que
permitan fortalecer la focalización
del PEI en la población objetivo.

Minuta de la reunión.

DGPS
Elaborar un análisis que fortalezca
la focalización del PEI en la
población objetivo.

DGAP, DGEMPS 30/09/2018
Fortalecer la estrategia de
focalización.

Documento de análisis

Realizar un análisis de factibilidad
sobre los componentes del PEI
que inciden en los elementos del
desarrollo infantil.

DGEMPS

Llevar a cabo una reunión de
trabajo con las áreas estratégicas
de la Sedesol para coordinar la
elaboración del análisis de
factibilidad.

DGAP, DGPS, UPRI 30/09/2017

Analizar conjuntamente la
factibilidad sobre los componentes
del PEI que inciden en los
elementos del desarrollo infantil.

Minuta de la reunión.

DGEMPS
Elaborar el análisis de factibilidad

DGAP, DGPS, UPRI 30/09/2018
Contar con un documento de la
factibilidad sobre los componentes
del PEI que inciden en los
elementos del desarrollo infantil.

Análisis de factibilidad

Realizar un estudio de la
percepción de las Responsables
de las EI. DGS

Generar instrumentos que
permitan medir la percepción de
las Responsables de las EI sobre
la intervención del PEI .

DGEMPS, DGPS 31/03/2018
Contar con instrumentos  que
permitan medir la percepción de
las responsables de las Estancias
Infantiles.

Instrumentos de medición de
percepción de las Responsables
de las EI.

DGS

Desarrollar el estudio de la
percepción de las Responsables
de las EI sobre la intervención del
PEI .

DGEMPS, DGPS 31/03/2019

Contar con elementos que
permitan conocer la percepción de
las responsables de las Estancias
Infantiles para identificar áreas de
oportunidad en dicha modalidad.

Informe del estudio de la
percepción de las Responsables
de las EI sobre la intervención del
PEI.

Realizar una evaluación de
resultados que permita medir los
efectos del PEI en variables de
mediano y largo plazo.

DGEMPS
Elaborar los Términos de
Referencia de la evaluación de
resultados. DGPS 31/12/2017

Contar con una metodología que
permita medir los resultados de la
intervención del PEI en variables
de mediano y largo plazos.

Versión final de los Términos de
Referencia

DGEMPS
Llevar a cabo la evaluación de
resultados del PEI. DGPS 31/12/2019

Identificar fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas en la
incidencia del PEI en variables de
mediano y largo plazos.

Informe final de la Evaluación de
Resultados.

15

S-176 Pensión para Adultos
Mayores

Definir una metodología rigurosa
para dar seguimiento a los apoyos
entregados por el PAM e
incorporarla en los documentos
normativos del programa.

DGS

1. Definir un procedimiento con
base en una metodología rigurosa
para dar seguimiento a los apoyos
otorgados por el PAM y que
permita ser un insumo para
calcular indicadores de
resultados.

DGAGP/DGEMPS/DGS 30/09/2017

Contar con una estructura mínima
y necesaria que permita
garantizar la validez estadística de
los resultados del ejercicio físico y
operativo del PAM.

Documento metodológico

DGAGP

2. Analizar la factibilidad de
incorporar el procedimiento para
dar seguimiento a los apoyos con
base en una metodología rigurosa
en las Reglas de Operación del
PAM.

DGAGP/UPRI 31/12/2017

Contar con un documento que
informe de los resultados
obtenidos derivados del
seguimiento físico y operativo.

Documento de análisis
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Identificar mediante un estudio
actuarial los requerimientos
financieros del programa a fin de
continuar con sus niveles de
cobertura.

DGAGP

1. Elaboración de un estudio
actuarial revisado por la DGAP, la
DGEMPS y la UPRI. DGAGP/DGAP/DGEMPS/UPRI 31/03/2018

Contar con un estudio actuarial
que tome en cuenta la opinión de
las diferentes áreas de la
Subsecretaría de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional.

Estudio actuarial

Realizar una prueba piloto que
permita evaluar la pertinencia de
entregar los apoyos de manera
electrónica a beneficiarios en
localidades sin infraestructura
bancaria en tiendas DICONSA.

DGAGP

1. Elaborar un documento
metodológico para llevar a cabo
un operativo en campo en
aquellas localidades sin
infraestructura bancaria con
cobertura de PAM y en las que
también se encuentren tiendas
instaladas de DICONSA.

DGAGP/DGEMPS/DGS/UPRI 31/12/2017

Contar con una metodología
rigurosa que permita obtener
resultados que se puedan
generalizar a la población
beneficiaria del PAM que habita
en localidades sin infraestructura
bancaria.

Documento metodológico

DGAGP
2. Informe de los resultados de la
prueba piloto DGAGP 30/09/2018

Contar con un documento que
informe de los resultados
obtenidos derivados del operativo
en campo.

Informe de prueba piloto

16

S-241 Seguro de vida para jefas
de familia

 Realizar un estudio
sociodemográfico y económico
sobre la población no beneficiaria
con base en información del
SIFODE.

DGSVJF

Proporcionar información
proveniente del SIFODE para la
realización del estudio. DGGPB 30/06/2017

Contar con información y
características de la población no
beneficiaria para que sea de
utilidad en la realización de una
evaluación de impacto en el largo
plazo.

Entrega de información
proveniente del SIFODE a la
DGSVJF.

DGSVJF

Realizar un estudio
sociodemográfico y económico
sobre la población no beneficiaria
con base en información del
SIFODE.

DGEMPS
DGAP 30/09/2018

Contar con información y
características de la población no
beneficiaria para que sea de
utilidad en la realización de una
evaluación de impacto en el largo
plazo.

Estudio sociodemográfico y
económico sobre la población no
beneficiaria.

Desarrollar un instrumento que
permita recabar información
acerca de la satisfacción de la
población beneficiaria.

DGSVJF
Diseñar un instrumento que
permita recabar información
acerca de la satisfacción de la
población beneficiaria.

DGS
DGEMPS 30/09/2017

Contar con un instrumento que
permita recabar información
acerca de la satisfacción de la
población beneficiaria.

Instrumento para medir la
satisfacción de la población
beneficiaria.

DGSVJF
Llevar a cabo una prueba piloto
del instrumento que mida la
satisfacción de la población
beneficiaria.

DGS 30/09/2017
Contar con un instrumento que
permita recabar información
acerca de la satisfacción de la
población beneficiaria.

Realización de la prueba piloto del
instrumento.

17

U-008 Subsidios a programas
para jóvenes

Actualizar el diagnóstico del
programa U008 Subsidios a
programas para Jóvenes,
considerando las
recomendaciones realizadas en la
Evaluación de Consistencia y
Resultados 2016.

DGAP

Actualizar el diagnóstico del
programa U008 Subsidios a
programas para Jóvenes,
considerando las
recomendaciones realizadas en la
Evaluación de Consistencia y
Resultados 2016.

DGAP / IMJUVE 30/08/2017

Contar con una diagnóstico
actualizado en función de las
recomendaciones realizadas en la
Evaluación de Consistencia y
Resultados 2016 y en la Ficha de
Monitoreo y Evaluación 2015-
2016.

Diagnóstico 2017 del programa
U008.

IMJUVE

Realizar una análisis sobre cuál
es la modalidad presupuestaria
más apropiada para el programa,
a partir de la actualización del
diagnóstico y propuesta de
atención.

IMJUVE 30/09/2017

El programa contará con claridad
sobre la modalidad presupuestaria
más adecuada que debe tener.

Documento con el análisis sobre
la pertinencia de la modalidad
presupuestaria del programa.

Actualizar la MIR del programa
U008, a partir de las
recomendaciones realizadas en la
Evaluación de Consistencia y
Resultados 2016.

IMJUVE

Actualizar la MIR del programa, a
partir de las recomendaciones
realizadas en la Evaluación de
Consistencia y Resultados 2016.

IMJUVE / DGEMPS 31/12/2017

Se fortalecerá la lógica horizontal
y vertical de la MIR del programa.

Matriz de Indicadores para
Resultados 2018.
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Asegurar que el próximo ejercicio
de Seguimiento Físico y Operativo
del programa cuente con los
siguientes atributos:
1.- Mediciones de satisfacción
objetivas; es decir, no sesgadas.
2.- Los resultados obtenidos sean
representativos estadísticamente
para la población de cada una de
las categorías de apoyo.

IMJUVE

Definir la metodología para
realizar el Seguimiento Físico y
Operativo

IMJUVE / DGEMPS 30/07/2017

Definir la metodología de manera
adecuada permitirá realizar el
ejercicio con instrumentos de
levantamiento de información
insesgados y con
representatividad estadística para
la población de cada una de las
categorías de apoyo
seleccionadas.

Metodología para realizar el
Seguimiento Físico y Operativo.

IMJUVE

Realizar el Seguimiento Físico y
Operativo

IMJUVE / DGEMPS 31/12/2017

Contar con un ejercicio de
Seguimiento Físico y Operativo
con instrumentos de
levantamiento de información
insesgados y con
representatividad estadística para
la población de cada una de las
categorías de apoyo
seleccionadas para el estudio.

Informe final de Seguimiento
Físico y Operativo.

Realizar las evaluaciones
consideradas en la agenda de
evaluación del programa para el
corto plazo

IMJUVE
Realizar una Evaluación de
Resultados IMJUVE / DGEMPS 30/12/2017

Contar con la evaluación permitirá
al programa medir sus resultados
en su población atendida.

Informe final de la Evaluación de
Resultados.

IMJUVE
Realizar una Evaluación de
Procesos IMJUVE / DGEMPS 31/08/2018

Contar con la  evaluación de
procesos permitirá al programa
disponer de información útil para
la mejora de su gestión operativa.

Informe final de la Evaluación de
Procesos.

18

U-009 Comedores Comunitarios Actualizar los lineamientos en
materia de la población objetivo
considerando los elementos del
diagnóstico.

DGAP Generar una Nota Conceptual de
población potencial y objetivo. PCC/DGAP 31/08/2017 Entrega de Nota Conceptual. Nota conceptual.

PCC Modificar los Lineamientos PCC / UPRI 31/12/2017 Entrega de Lineamientos
modificados.

Lineamientos modificados.

Realizar un estudio o evaluación
de corte cuantitativo o cualitativo
que mida los resultados del
programa.

PCC
Realizar una evaluación de corte
cuantitativo o cualitativo que mida
los resultados del programa. PCC / DGEMPS 31/10/2018

Se entrega versión final de la
evaluación

Evaluación que mida los
resultados del programa.


