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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:

E-016 Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud

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
documento que
describa el método
y las
consideraciones
para el cálculo de
las metas de los
indicadores de la
MIR del Programa
E016.

Elaborar un
documento que

describa el método
y las

consideraciones
para el cálculo de
las metas de los
indicadores de la
MIR del Programa

E016.

IMJUVE 31/12/2015

Contar con un
documento que

describa el método
y las

consideraciones
para el cálculo de
las metas de los
indicadores de la
MIR del Programa

E016

Memoria de cálculo
de las metas de los
indicadores de la
MIR del Programa

E016

0

La Dirección de
Evaluación y Control
se encuentra en la

elaboración del
documento que

describa el método
de cálculo de las

metas. Estará
disponible a finales

de año.

Septiembre-2015

.00%
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Periodo 2013-2014
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

2 Establecer una
estrategia de
comunicación
orientada a OSC,
colectivos y grupos
juveniles.

Establecer una
estrategia de
comunicación

orientada a OSC,
colectivos y grupos

juveniles.

IMJUVE (Dirección
de Enlace con

Organizaciones
Juveniles del

IMJUVE)

30/12/2015

Contar con una
estrategia de
comunicación

orientada a OSC,
colectivos y grupos

juveniles.

Estrategia de
comunicación

orientada a OSC,
colectivos y grupos

juveniles.

85

Como estrategia de
mejora de la

comunicación con
los grupos y
colectivos se
implementó:

1.- La asesoría
personalizada: Cada
grupo cuenta con un

asesor asignado
que revisa los

reportes mensuales,
apoya en la

elaboración de los
reportes financieros,

orienta y verifica
que cada

agrupación realice
las actividades
propias de sus

proyectos.
2.- En tiempo real,

una vez que los
grupos envían los

informes
mensuales, los

asesores revisan
cada uno de los

gastos y facturas y
envían, por la
misma vía, las

observaciones. Los
grupos

inmediatamente
tienen acceso a su
cuenta para revisar

y corregir su
reporte.

3.- La plataforma se
programó para

realizar las
operaciones

matemáticas de
manera automática,

informando el
presupuesto

comprobado y el
monto disponible

para ejercer.

Los cambios en la
plataforma,

constituyen una
estrategia de

comunicación eficaz
y personalizada

para los grupos y
colectivos.

Septiembre-2015

85.00%
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.

 


