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Periodo 2014-2015

 

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-072 Programa PROSPERA Programa de Inclusión 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 Publicación en la
página de
PROSPERA de la
estrategia de
Cobertura de
mediano y largo
plazo.

Publicar en la
página de

PROSPERA de la
estrategia de
Cobertura de

mediano y largo
plazo.

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
15/09/2015

Contar con la
publicación en la

página de
PROSPERA de la

estrategia de
Cobertura de

mediano y largo
plazo.

Liga de Internet del
portal de

PROSPERA de la
estrategia de
Cobertura de

mediano y largo
plazo.

40

A partir de la
propuesta del

Ejecutivo,
establecida en el

Proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la

Federación (PPEF)
2016, de fusionar el
Programa de Apoyo
Alimentario (PAL)

en PROSPERA, se
están revisando los
ejercicios realizados

para atender este
ASM. Una vez que,
con la aprobación
del PPEF 2016 se

concrete la
propuesta del

Ejecutivo y se hayan
definido los techos
presupuestales de

los programas
presupuestarios
para el ejercicio

fiscal 2016, la CNP
estará en

condiciones de
concluir las

actividades de este
ASM y publicar el

documento
probatorio.

Por ello se plantea
cambiar la fecha de

término al
29/04/2016.

Septiembre-2015

40.00%
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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

2 Realización de
actividades o
acciones sobre
ahorro dirigido a
jóvenes en Portal
Vas, Ferias Vas a
Mover México y
Concursos en
asociación con otras
instituciones.

Realizar de
actividades o

acciones sobre
ahorro dirigido a
jóvenes en Portal
Vas, Ferias Vas a
Mover México y
Concursos en

asociación con otras
instituciones..

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
31/12/2015

Reporte de
actividades o

acciones sobre
ahorro dirigido a
jóvenes en Portal
Vas, Ferias Vas a
Mover México y
Concursos en

asociación con otras
instituciones.

El documento con
los resultados, en el

caso de la
realización de
concursos, la

convocatoria o
bases, los

ganadores, fotos de
la premiación, etc.;
en el caso de las

acciones de
orientación en las

ferias u otros
lugares, los

productos serán las
cartas descriptivas,
fotos, resultados de

las actividades y
relacionados.

30

Sin observaciones Septiembre-2015

30.00%

3 Elaboración de una
propuesta de
estrategia que
permita establecer
las bases para la
creación de una red
de jóvenes
beneficiarios de
PROSPERA como
agentes de cambio.

Elaborar una
propuesta de
estrategia que

permita establecer
las bases para la

creación de una red
de jóvenes

beneficiarios de
PROSPERA como
agentes de cambio.

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
31/12/2015

Contar con la
estrategia que

permita establecer
las bases para la

creación de una red
de jóvenes

beneficiarios de
PROSPERA como
agentes de cambio.

Documento con la
propuesta de
estrategia que

permita establecer
las bases para la

creación de una red
de jóvenes

beneficiarios de
PROSPERA como
agentes de cambio.

40

Sin observaciones Septiembre-2015

40.00%
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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

4 Elaboración de una
propuesta de
elementos mínimos
para alfabetización
en el tema de
negocios en
población de
PROSPERA.

Elaborar una
propuesta de

elementos mínimos
para alfabetización

en negocios en
población de

Prospera.

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
31/12/2015

Contar con  la
propuesta de

elementos mínimos
para alfabetización

en negocios en
población de
PROSPERA.

Documento que
contenga la

propuesta de
elementos mínimos
para alfabetización

en negocios en
población de
PROSPERA.

40

1) En el mes de
agosto de 2015, se

realizó el Taller
Internacional
“Estrategia de
Monitoreo y

Evaluación de los
Componentes de

Inclusión
Productiva, Laboral

y Financiera de
PROSPERA” con el
objetivo de revisar la

evidencia
internacional de las

nuevas
intervenciones, así

como los elementos
a considerar en una

estrategia de
monitoreo y

evaluación en el
contexto mexicano;
específicamente, la
articulación de estas
intervenciones para

la población
PROSPERA.

2) Se está
programando la
realización de un

programa piloto de
opciones

productivas para las
beneficiarias de

PROSPERA en el
Estado de México.

El proyecto consiste
en un curso de

capacitación de 100
horas con el objetivo
de elaborar un plan

de negocios y
ofrecer la

información
necesaria para que

las beneficiarias
realicen los trámites

correspondientes
para la

formalización de sus
proyectos.

Septiembre-2015

40.00%
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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

5 Elaboración de una
propuesta de
estrategia inclusión
laboral, tomando en
cuenta las posibles
sinergias con
programas de
empleo que
permitan que los
jóvenes accedan a
actividades
económicas que
faciliten la movilidad
socioeconómica.

Elaborar una
propuesta de

estrategia inclusión
laboral, tomando en
cuenta las posibles

sinergias con
programas de
empleo que

permitan que los
jóvenes accedan a

actividades
económicas que

faciliten la movilidad
socioeconómica.

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
31/12/2015

Contar con la
propuesta de

estrategia inclusión
laboral, que tome en
cuenta las posibles

sinergias con
programas de
empleo que

permitan que los
jóvenes accedan a

actividades
económicas que

faciliten la movilidad
socioeconómica.

Documento de la
propuesta de

estrategia inclusión
laboral, que tome en
cuenta las posibles

sinergias con
programas de
empleo que

permitan que los
jóvenes accedan a

actividades
económicas que

faciliten la movilidad
socioeconómica.

30

1) En el mes de
agosto de 2015, se

realizó el Taller
Internacional
“Estrategia de
Monitoreo y

Evaluación de los
Componentes de

Inclusión
Productiva, Laboral

y Financiera de
PROSPERA” con el
objetivo de revisar la

evidencia
internacional de las

nuevas
intervenciones, así

como los elementos
a considerar en una

estrategia de
monitoreo y

evaluación en el
contexto mexicano;
específicamente, la
articulación de estas
intervenciones para

la población
PROSPERA.

2) Se llevó a cabo
un proyecto con el

Sistema Nacional de
Empleo en el cual

se ofreció
capacitación a un

grupo de 500
becarios y ex-
becarios de

PROSPERA. La
capacitación tuvo

una duración de tres
meses.

Septiembre-2015

30.00%
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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

6 Revisión y gestión
ante el Subcomité
Técnico de Salud el
aseguramiento de la
cobertura universal
en protección en
salud de los
jóvenes,
considerando que
es una población ya
identificada.

Revisar y gestionar
ante el ante el

Subcomité Técnico
de Salud el

aseguramiento de la
cobertura e
identificar la
demanda de

jóvenes no afiliados
al Seguro Popular,
previo análisis del

cruce de padrones.

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
15/09/2015

 Revisar y gestionar
ante el ante el

Subcomité Técnico
de Salud el

aseguramiento de la
cobertura e
identificar la
demanda de

jóvenes no afiliados
al Seguro Popular,
mediante el cruce

de padrones.

Minuta del comité y
la presentación (ppt)

realizada.

50

A partir de la
propuesta del

Ejecutivo,
establecida en el

Proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la

Federación (PPEF)
2016, de fusionar el
Programa de Apoyo
Alimentario (PAL)

en PROSPERA, se
están revisando los
ejercicios realizados

para atender este
ASM. Una vez que,
con la aprobación
del PPEF 2016 se

concrete la
propuesta del

Ejecutivo y se hayan
definido los techos
presupuestales de

los programas
presupuestarios
para el ejercicio

fiscal 2016, la CNP
y la CNPSS estarán
en condiciones de

concluir las
actividades de este
ASM y publicar el

documento
probatorio.

Por ello se cambia
la fecha de término

al 29/04/2016

Septiembre-2015

50.00%
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Periodo 2013-2014

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

7 Presentación y
gestión del tema de
embarazo temprano
adolescente como
elemento que afecta
la continuidad en los
estudios ante el
Subcomité Técnico
de Salud, así como
mayor promoción
del tema entre la
población
PROSPERA.

2.- Reportar de
evidencia sobre el
énfasis en tema de

embarazo
adolescente en el

Portal VAS y en las
Ferias Vas a Mover

México.
Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
31/12/2015

2.- Contar con un
reporte de evidencia
sobre el énfasis en
tema de embarazo
adolescente en el

Portal VAS y en las
Ferias Vas a Mover

México.

2.- El documento
con los resultados,

en el caso de la
realización de
concursos, la

convocatoria o
bases, los

ganadores, fotos de
la premiación, etc.;
en el caso de las

acciones de
orientación en las

ferias u otros
lugares, los

productos serán las
cartas descriptivas,
fotos, resultados de

las actividades y
relacionados.

25

Sin observaciones Septiembre-2015

1.-Presentar el tema
de embarazo

temprano
adolescente como

elemento que afecta
la continuidad en los

estudios ante el
Subcomité Técnico

de Salud.

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
15/09/2015

1.- Contar con una
presentación del

tema de embarazo
temprano

adolescente como
elemento que afecta
la continuidad en los

estudios ante el
Subcomité Técnico

de Salud de
PROSPERA.

1.- Minuta de la
sesión del

Subcomité Técnico
de Salud de

PROSPERA y la
presentación (ppt)

realizada.
50

Sin observaciones Septiembre-2015

37.50%

8 Realización de un
documento de
análisis sobre la
deserción escolar
en población
Prospera y las
potenciales
alternativas para
atender la
problemática,
tomando en cuenta
el esquema de
entrega de becas en
educación media
superior, que
consiste en cambiar
al receptor titular del
apoyo educativo,
otorgándolo
directamente al
estudiante.

Realizar un
documento de

análisis sobre la
deserción escolar

en población
Prospera y las

potenciales
alternativas para

atender la
problemática,

tomando en cuenta
el esquema de

entrega de becas en
educación media

superior, que
consiste en cambiar
al receptor titular del

apoyo educativo,
otorgándolo

directamente al
estudiante. Con la

finalidad de plantear
soluciones para

atender el reto de
que los jóvenes no

abandonen sus
estudios.

Coordinación
Nacional de

Prospera (CNP)
31/12/2015

Contar con el
documento de

análisis sobre la
deserción escolar

en población
Prospera y las

potenciales
alternativas para

atender la
problemática.

Específicamente,
realizar un estudio

que planteé un
nuevo esquema de

entrega de becas en
educación media

superior, que
consiste en cambiar
al receptor titular del

apoyo educativo,
otorgándolo

directamente al
estudiante. Con la

finalidad de plantear
soluciones para

atender el reto de
que los jóvenes no

abandonen sus
estudios.

 Documento de
análisis sobre la

deserción escolar
en población

Prospera y las
potenciales

alternativas para
atender la

problemática.

60

Sin observaciones Septiembre-2015

60.00%
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Periodo 2012-2013

 

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 Dar Seguimiento a
la Integración del
Plan Anual de
Trabajo del proyecto
EDHUCA

Dar seguimiento a la
integración y

presentación del
Plan Anual de

Trabajo CNPDHO 01/03/2015

Integración del Plan
Anual de Trabajo
que contenga lo
estipulado en el

Convenio (objetivos,
metas, focalización,

y capacitación)

1 Convenio de
Colaboración

2 Plan Anual de
Trabajo

100

Convenio INEA -
CNPDHO 2013 -

2018  y Guía
operativa para la

promoción e
incorporación de
beneficiarios de
Prospera a la

educación para
adultos

Sin observaciones Septiembre-2015

100.00%

2 Establecer un
mecanismo de
seguimiento que
permita detectar
áreas de
oportunidad en la
operación del
proyecto

Establecer un
mecanismo de

seguimiento que
permita detectar

áreas de
oportunidad en la

operación del
proyecto

CNPDHO 01/03/2015

Mecanismo de
seguimiento

1 Convenio de
Colaboración

2 Plan Anual de
Trabajo 100

Convenio INEA -
CNPDHO 2013 -

2018 y Balance de
seguimiento
'Proyecto de

Alfabetización INEA
- PROSPERA'

http://dig.prospera.g
ob.mx/INEA/

Sin observaciones Septiembre-2015

100.00%

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 Profundizar en el
análisis del logro
académico de los
becarios en las
pruebas
estandarizadas.

1. Realizar un
análisis multinivel de

los factores
asociados al logro
académico de los

becarios.

CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Generar información
confiable y robusta
para que el Sector

Educación
establezca acciones

específicas que
favorezca la

provisión de los
servicios educativos

que reciben los
becarios del PDHO.

Informe de
resultados del

análisis multinivel de
los factores

asociados al logro
académico de los

becarios.
65

Se cuenta con los
Términos de
referencia del

proyecto "Factores
explicativos del
logro escolar en

becarios de
Oportunidades. A la

fecha, aún no se
cuenta con
suficiencia

presupuestal para la
contratación de este

servicio de
consultoría .

Septiembre-2015

3 Sintetizar los
resultados de la

evaluación externa y
consultorías sobre

la calidad de la
educación y el logro

académico de los
becarios.

CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Generar información
confiable y robusta
para que el Sector

Educación
establezca acciones

específicas que
favorezca la

provisión de los
servicios educativos

que reciben los
becarios del PDHO

Documento síntesis
de los principales

resultados en
educación (calidad y
logro educativo) que
se haya presentado

en el Subcomité
Técnico de

Educación de la
CNPDHO. 100

Documento síntesis
de los principales

resultados en
educación: calidad y

logro educativo.

Archivo electrónico:
E2.3 - Principales

resultados en
educación.pdf

 Sin observaciones. Marzo-2014
88.33%
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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. Realizar un
monitoreo del logro
académico de los

becarios para cada
ciclo escolar.

CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Generar información
confiable y robusta
para que el Sector

Educación
establezca acciones

específicas que
favorezca la

provisión de los
servicios educativos

que reciben los
becarios del PDHO.

Documento con
información

descriptiva sobre el
logro académico en

los becarios del
PDHO. 100

Análisis descriptivo
de los resultados de
la prueba ENLACE
en becarios PDHO.

Archivo electrónico:
E2.2 – Informe del
análisis de logro
escolar 2013.pdf

 Sin observaciones. Marzo-2014

2 Elaborar una
agenda de
evaluación externa
de mediano plazo
del PDHO.

2. Analizar la
viabilidad de dar
seguimiento a las

muestras panel rural
y urbano del PDHO.

CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Contar con una
propuesta de
Agenda de

Evaluación Externa
para el periodo
2014-2018 que

permita planificar
adecuadamente
dicho proceso y

genere información
útil para el análisis

del logro de los
objetivos del

programa y la toma
de decisiones.

Documento con
análisis técnico de
las muestras panel

rural y urbano.

65

A partir de la
propuesta del

Ejecutivo,
establecida en el

Proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la

Federación (PPEF)
2016, de fusionar el
Programa de Apoyo
Alimentario (PAL)

en PROSPERA, se
están revisando los
ejercicios realizados

para atender este
ASM. Una vez que,
con la aprobación
del PPEF 2016 se

concrete la
propuesta del

Ejecutivo, la CNP
estará en

condiciones de
definir sus

prioridades en
materia de

evaluación externa,
concluir las

actividades de este
ASM y publicar el

documento
probatorio.

Por ello se cambia
la fecha de término

al 29/04/2016.

Septiembre-2015

1. Identificar y
justificar las

evaluaciones que
deberán realizarse

al PDHO en la
administración

2014-2018.
CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Contar con una
propuesta de
Agenda de

Evaluación Externa
para el periodo
2014-2018 que

permita planificar
adecuadamente
dicho proceso y

genere información
útil para el análisis

del logro de los
objetivos del

programa y la toma
de decisiones.

Documento con la
propuesta de
Agenda de

Evaluación Externa
del PDHO para el

periodo 2014-2018.

100

Propuesta de
agenda de

evaluación externa
para el periodo 2014

– 2018.

Archivo electrónico:
E3.1 - Propuesta

Agenda Eval
Externa  2014-

2018.pdf

 Sin observaciones. Marzo-2014

82.50%



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: 2015
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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%.

 


