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Periodo 2014-2015

 

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
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

S-216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

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 Elaborar un
diagnóstico y un
plan de trabajo
específicos para
atender la
problemática de los
CCA´s

Elaborar un plan de
trabajo específico

para atender la
problemática de los

CCA´s. Unidad de
Microrregiones

(UMR)
31/03/2016

Elaborar un plan de
trabajo específico

para generar
acciones que

aseguren que los
CCA´s cuenten con
servicio de Internet

y permanezcan
abiertos más

tiempo.

Plan de trabajo
específico para

atender la
problemática de los

CCA´s. 0

Septiembre-2015

Elaborar un
diagnóstico que

permita determinar
las necesidades
técnicas de los

CCA´s
Unidad de

Microrregiones
(UMR)

31/12/2015

Contar con un
diagnóstico que

permita conocer las
necesidades

técnicas de los
CCA´s construidos

por el PDZP.

Diagnóstico que
permita determinar

las necesidades
técnicas de los

CCA´s.

100

Oficio
SDSH/UMR/212/DG

ACI/0128/2015,
enviado por la

Dirección General
Adjunta de

Coordinación
Interinstitucional en
el cual se anexa el

documento
“Diagnostico

Centros
Comunitarios de
Aprendizaje y de

Desarrollo”

La evidencia
documental (oficio y

documento de
Diagnostico de los
CCA’s) se presenta

en archivos
electrónicos.

Con estas acciones
la UMR cumple al

100% con la primera
actividad de este

ASM

Septiembre-2015

50.00%
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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. 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 Estandarizar los
procedimientos de
los operadores del
Programa en las
Delegaciones de la
SEDESOL para el
registro y recepción
de las solicitudes de
apoyo, para la
selección de los
beneficiarios y para
el procedimiento de
entrega de apoyos
del Programa

Elaborar un manual
de procedimientos
estandarizado para
los operadores del
Programa en las

Delegaciones de la
SEDESOL mediante

el cual se
especifique lo

siguiente:
a)El procedimiento

para recibir,
registrar y dar
trámite a las

solicitudes de apoyo
del PDZP

b)El procedimiento
de selección de
beneficiarios del

PDZP
c)El procedimiento
para la entrega de
las obras del PDZP

Unidad de
Microrregiones 16/06/2014

Contar con el
manual de

procedimientos
estandarizados para
los operadores del
Programa en las

Delegaciones de la
SEDESOL

Manual de
Procedimientos para
los operadores del
Programa en las

Delegaciones de la
SEDESOL

100

Manual Operativo
del Programa para

el Desarrollo de
Zonas Prioritarias,

que incluye tanto los
procedimientos

como las Guías de
Operación del PDZP

incluyendo las
referentes a los

procesos de
solicitudes de apoyo
y a los de selección
de los beneficiarios.

La evidencia
documental (Manual

Operativo del
Programa para el

Desarrollo de Zonas
Prioritarias,

procedimientos y
guías de operación)

se presenta en
archivos

electrónicos

Con estas acciones
la UMR cumple al

100% con este ASM

Septiembre-2015

100.00%


