
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
Pág. 1

 
Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Dirección General de Políticas Sociales
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 Avanzar en una
estrategia de
comunicación con
proveedores
(responsables de
las estancias
infantiles) y familias
sobre los objetivos,
alcances y
obligaciones del
programa.

Elaborar el material
de difusión

adecuado (claro y
sencillo) de consulta
para responsables

de las estancias que
renuevan el
convenio de

participación con el
programa

Dirección General
de Políticas

Sociales
31/12/2014

Internalizar los
objetivos, alcances
y obligaciones del
programa en los

responsables de las
estancias infantiles

Material de difusión
para proveedores
con los objetivos,

alcances y
obligaciones del

programa

70

Se elaboró el diseño
del material de

difusión; sin
embargo, derivado

de los ajustes
presupuestales que

tuvo el Programa
para el presente

ejercicio fiscal, no
se cuenta con
recursos para

realizar su
impresión y

distribución. En
sustitución a esta

acción, se
encuentra en
proceso de

elaboración un
video basado en el
diseño en mención,

que contiene los
elementos

sustantivos del
Programa:

Objetivos, Alcances
y principales

aspectos que deben
atender las
personas

Responsables de
las Estancias

Infantiles,
destacando los

aspectos de
cuidado, atención y
seguridad de las(os)

Marzo-2015

70.00%
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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

seguridad de las(os)
niñas(os) que
asisten a las

Estancias Infantiles
afiliadas al

Programa. Este
video se utilizará en

sesiones
informativas

mensuales durante
los días en que las

personas
Responsables

acuden a la
Coordinación del
Programa para

realizar la entrega
de listas de
asistencia.

Cabe señalar que
estos materiales

serán
complementarios al
que se distribuye de

manera gráfica
(carteles

informativos de
Derechos y

Obligaciones de las
personas

Responsables de
Estancias Infantiles

afiliadas al
Programa). Se
establece como

fecha de
cumplimiento de

este ASM el 30 de
junio de 2015.
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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 Tener mayor
articulación con los
sistemas educativo
y de seguridad
social

Realizar un análisis
de factibilidad

acerca de la posible
transición del

mecanismo de
atención del

programa a un
modelo integral, que
involucre temas de

educación y de
cuidado de la salud.

Dirección General
de Políticas

Sociales
31/12/2015

Contar con un
documento

metodológicamente
sólido que dé
cuenta de la

factibilidad o no de
que el programa

transite a un modelo
de atención integral.

Análisi de
factibilidad acerca

de la posible
transición del

mecanismo de
atención del

programa a un
modelo integrgal,

que involucre temas
de educación y de
cuidado de la salud

20

El 27 de enero del
presente año, se

sostuvo una reunión
de trabajo entre

representantes de
distintas áreas de la
Dirección General

de Políticas
Sociales  (DGPS) y

de la Dirección
General de

Protección a la
Infancia (DGPI)

adscrita al Sistema
Nacional para el

Desarrollo Integral
de la Familia

(SNDIF),
específicamente, de
la Dirección General

Adjunta de
Estancias Infantiles

(DGAEI). Como
resultado de dicha

reunión se acordó la
colaboración entre

la DGAEI y la
DGPS, para el
intercambio de

información, en el
tema de educación

inicial.

Asimismo, a la
fecha, la Dirección

General de Políticas
Sociales se

encuentra en la
etapa de

elaboración del
anteproyecto de

Anexo Técnico para
llevar a cabo un

análisis de
factibilidad.

Marzo-2015

20.00%
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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

3 Tener acceso en
línea al estatus de
afiliación de las
potenciales
encargadas de las
estancias infantiles

Integrar en una
plataforma Web la

información sobre el
estatus de las

solicitudes
presentadas

Dirección General
de Políticas

Sociales
31/08/2015

Agilizar el proceso
de consulta de las

solicitudes de
afiliación al

programa, y con ello
mejorar la atención
a las potenciales

encargadas de las
estancias infantiles,
así como elevar la
transparencia del

proceso de
selección de las

encargadas.

Portal web público
de consulta en línea

40

La Dirección de
Sistemas de

Información en
conjunto con la

Dirección de
Operación,  lleva a
cabo proceso de

diseño de la liga a
instalar  en el portal
oficial de la Sedesol

en la sección de
transparencia

(http://www.sedesol.
gob.mx/es/SEDESO
L/Transparencia_EI)

. Lo anterior, para
agilizar el proceso

de consulta del
estatus de las
solicitudes de

afiliación al
Programa,

ingresando al
menos uno de los
siguientes datos:
CURP, Nombre
completo con

apellidos y fecha de
nacimiento, Folio

CUIS. La
información que

podrá consultarse al
ingresar alguno de

los datos
mencionados se

planea que sea: a)
solicitud recibida; b)
solicitud en revisión;

c) solicitud
rechazada y d)

solicitud en trámite
de afiliación.

Actualmente se
encuentra en

proceso la solicitud
a la DGTIC para la

adecuación de dicha
mejora.

Marzo-2015

40.00%

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 Ampliar el modelo
de difusión del
Programa a través
del reforzamiento en
el uso de materiales
visuales y auditivos
que permita llegar a

1. Generación de
mecanismos de

difusión más
visuales y auditivos,
dirigidos a población

analfabeta o con
discapacidad visual

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

Cápsulas
informativas sobre

Reglas de
Operación que no
impliquen lectura.

Cápsulas
informativas sobre

70

Actualmente se
actualiza el video

con el que cuentan
las coordinaciones

del Programa en las
entidades

federativas en

Marzo-2015

70.00%



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
Pág. 5

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

población con
discapacidad visual
o auditiva, así como
población
analfabeta.

o auditiva sabe leer. Reglas de
Operación con

subtítulos y lenguaje
de señas

Síntesis con los
principales puntos
de las Reglas de

Operación en
Sistema Braille

dónde, a través de
audio, se explica el
funcionamiento del

Programa.

Adicionalmente, a
través del apoyo de

la Unidad de la
Abogada general y

Comisionada para la
Transparencia, se

cuenta con material
de difusión del
Programa, en

versiones impresas
y grabadas

traducido en 12
lenguas indígenas
en formato impreso

y de audio. Así
como material de

difusión en Sistema
Braille combinado

con texto.

Para poder difundir
este material se

solicitará la
cotización de las

empresas
especializadas en

su elaboración; para
evaluar el volumen
de impresiones que
se pueden distribuir,

dados los ajustes
presupuestales. Se

establece como
fecha de

cumplimiento de
este ASM el 30 de

junio de 2015.


