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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
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Social
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1
S-061 Programa
3 x 1 para
Migrantes

Incorporar un
Formato de Plan
de Negocios para
los Proyectos
Productivos
Individuales en
los anexos de
Reglas de
Operación del
Programa 3x1
para Migrantes

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales /
Unidad de

Microrregiones

Modificar el
Anexo 3x1-G de

Reglas de
Operación

estableciendo el
formato de Plan
de Negocios que

contemple los
siguientes 10
elementos:

1.	Resumen
ejecutivo

2.	Descripción del
Proyecto

3.	Antecedentes
del grupo o

emprendedor
4.	Misión, Visión y

Objetivos del
Proyecto

5.	Estudio del
Mercado
6.	Estudio
Técnico

7.	Estudio
Administrativo

8.	Análisis FODA
9.	Estudio

Financiero y
Económico

10.	Planes de la
empresa

Unidad de
Microrregiones 31/12/2013

Asegurar que el
formato de Plan

de Negocios
cuente con los
requerimientos

mínimos
necesarios para

su
instrumentación

1.1 Reglas de
Operación 2014

del P3x1

1.2 Anexo a las
Reglas de

Operación 2014
del P3x1

50

El área
responsable se
encuentra en
proceso de

ajuste al formato
de plan de

negociaos para
incorporar en las
ROP 2015 que
se encuentra
dentro de los

documentos para
la actualización

de las ROP
2015.

Septiembre-2014 50.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Mejorar el
mecanismo de
seguimiento
físico de la
ejecución de las
obras y acciones
realizadas por el
Programa para
asegurar la
representatividad
de los resultados

Unidad de
Microrregiones

 Contar con una
metodología para

el seguimiento
físico de las

obras y acciones
del Programa

que asegure la
representatividad
de los resultados

Dirección
General de

Seguimiento
31/12/2014

Contar con la
Metodología para

el seguimiento
físico de las

obras y acciones
del Programa

Documento de la
Metodología para

el seguimiento
físico de las

obras y acciones
del Programa 90 Septiembre-2014 90.00%

Actualizar el
documento
Diagnóstico del
Programa 3x1
para Migrantes

Dirección
General de
Análisis y

Prospectiva

Actualizar el
documento

Diagnóstico del
Programa

identificando las
necesidades que

se propone
atender por tipo

de acciones,
definiendo y

caracterizando a
la población
potencial y

objetivo por tipo
de carencias o
rezagos, con

base en lo
establecido en

los Lineamientos
para la

elaboración del
Diagnóstico de

cuyos resultados
se obtienen

propuestas de
atención de

Programas de
Desarrollo Social Unidad de

Microrregiones 17/03/2014

Contar con la
actualización del

Documento
Diagnóstico del
Programa 3x1
para Migrantes

Diagnóstico
Actualizado del
Programa 3x1
para Migrantes

100

Diagnóstico del
Programa 3x1
para Migrantes

Septiembre-2014 100.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Establecer el
procedimiento
para elaborar el
documento de
planeación
estratégica del
Programa 3x1
para Migrantes

Unidad de
Planeación y
Realaciones

Internacionales

1. Establecer una
guía para la

elaboración de
planes

estratégicos de
los programas
sociales que

contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo.
2. Elaborar un
documento de

planeación
estratégica que
contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo.

Unidad de
Microrregiones 30/06/2014

1. Contar con
una guía para la
elaboración del
Plan Estratégico
del Programa.

2.Contar con un
documento de

Planeación
Estratégica del

Programa.

1. Guía para la
elaboración del
Plan Estratégico
del Programa.

2. Documento de
Planeación

Estratégica del
Programa del
Programa 3x1

para Migrantes.

55

1) La Actividad
número 1

presenta un
cumplimiento del

100%. Dicho
resultado se

logró a través del
envío de la Guía

Metodológica
para comentarios
de las URs, así

como también de
la realización de

talleres de
planeación con

las áreas
involucradas en
el tema, lo cual
permitió contar

con la
retroalimentación
de éstas acerca

del Plan
Estratégico.

Asimismo, se
envió a las URs
un oficio en el

cual se envía la
Guía

Metodológica
para comenzar la

elaboración de
Planes

Estratégicos para
los programas

sociales.

2) Una vez
concretada la

Guía
Metodológica

para la
elaboración de

Planes
Estratégicos, se
envió mediante

oficio dicho
documento con
la finalidad de

que el programa
inicie la

elaboración del
mismo,

estableciéndose
3 etapas de

entrega:
1. Apartado
“Análisis de
atención a la

problemática”,
hasta el apartado
V. “Mecanismos
implementados

por el programa”;
con fecha de
entrega 30 de

Septiembre-2014 55.00%
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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. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

octubre de 2014
2. Apartado

“Estrategia de
cobertura”, hasta

el apartado
“ajustes

estratégicos de
corto plazo de la
guía”, con fecha
de entrega 27 de
febrero de 2015.
3. “Sistema de
seguimiento al

plan estratégico”,
con fecha marzo

2015.


