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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
Documento de Trabajo del Programa:

S-072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
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.

2

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.

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.

4

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.

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.

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.

5
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.

6

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

Realizar de actividades o acciones sobre
ahorro dirigido a jóvenes en Portal Vas, Ferias
Vas a Mover México y Concursos en
asociación con otras inst i tuciones..

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  rea l i zac ión  de  concursos ,  l a
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.
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

7

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  t i tu lar  del  apoyo educat ivo,
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.

8

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.


