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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-174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

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 Ampliar el modelo
de difusión del
Programa a través
del reforzamiento en
el uso de materiales
visuales y auditivos
que permita llegar a
población con
discapacidad visual
o auditiva, así como
población
analfabeta.

1. Generación de
mecanismos de

difusión más
visuales y auditivos,
dirigidos a población

analfabeta o con
discapacidad visual

o auditiva

Dirección General
de Políticas

Sociales
31/12/2014

Contar con medios
de difusión que

permitan captar a
población con

discapacidad visual
y auditiva, así como
a población que no

sabe leer.

Cápsulas
informativas sobre

Reglas de
Operación que no
impliquen lectura.

Cápsulas
informativas sobre

Reglas de
Operación con

subtítulos y lenguaje
de señas

Síntesis con los
principales puntos
de las Reglas de

Operación en
Sistema Braille

60

Se elaboró una guía
metodológica de los
principales aspectos

que se deben
resaltar en el

material que se
diseñe para los

distintos tipos de
discapacidad a que
se refiere éste ASM.

Se encuentran en
proceso de solicitud

propuestas de
campaña y

cotizaciones de la
misma. Las

propuestas de
campaña y los

materiales
correspondientes

serán presentadas a
la DGPS en la

semana del 22 al 26
de septiembre, a fin
de que se expongan

comentarios y
observaciones que

permitan el
desarrollo de una

versión final que se
espera tener

durante la primera
quincena de octubre

de este año. Se
realiza también un

estudio de mercado
a fin de conocer
cotizaciones y
condiciones de
realización para

identificar la mejor
alternativa

presupuestal y de
contenido.

Septiembre-2014

60.00%
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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%.

 


