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

 
Periodo 2013-2014

 

Periodo 2012-2013

 

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

Instituto Nacional de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

S-070 Programa de Coinversión Social

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 Proveer de
capacitación a los
Actores Sociales en
materia de
administración de
los recursos y
monitoreo al
proyecto.

2. Publicar en la
página de internet

del Indesol, los
tutoriales sobre

administración de
recursos y

monitoreo al
proyecto

Directora General
Adjunta de
Promoción,

Vinculación y
Coinversión Social,

Indesol

30/09/2014

Publicación en la
página de internet
del Indesol de los
tutoriales sobre

administración de
recursos y

monitoreo al
proyecto

2. Liga de
publicación de los

tutoriales en la
página de internet

del Indesol
100

Curso en línea:
“ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS
PÚBLICOS

FEDERALES
DIRIGIDOS A

ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD

CIVIL Y
MONITOREO DE

PROYECTOS
SOCIALES”

En la Página
electrónica de
Indesol en el

siguiente vínculo:
http://200.78.222.13
2/Cursos/Curso2015
_1/Vista/index.php

Marzo-2015

100.00%

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 Fortalecer la
recuperación de
experiencias
exitosas de los
AREP

Implementación de
la metodología para
la  identificación de
Mejores Prácticas

DGAVCS 30/05/2014

Contribuir al
fortalecimiento del
capital social y del
PCS a través de  la
implementación de
la metodología para
la identificación de
mejores prácticas
de las instancias
apoyadas por el

programa, así como
de la difusión de los

resultados de su
aplicación

Documento con los
resultados de la

implementación de
Metodología para la

identificación de
Mejores Prácticas

100

Documento con la
Identificación de 10
Mejores Prácticas
de los Proyectos

Apoyados en 2013.

Archivo del
programa

Marzo-2015

100.00%
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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. 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 Sistematizar la
información del
proceso de
evaluación de los
proyectos

Sistematizar la
información de los

procesos de
evaluación de los

proyectos
DGAVCS

DEyS 31/10/2014

Contribuir al
fortalecimiento del
capital social y del
PCS a través de la
mejora del proceso

de evaluación y
dictaminación de

proyectos apoyados
por el PCS, al
sistematizar la
información del

proceso de
evaluación

Documento de
resultados del

proceso de
sistematización de
la información del

proceso de
evaluación de los
proyectos el cual

incluya los
aprendizajes

100

Sistematización de
resultados

derivados del
Proceso de

evaluación de
Proyectos del
Programa de

Coinversión Social
2013

Archivo del
Programa

Marzo-2015

100.00%

3 Establecer un
mecanismo que
permita conocer el
grado de
satisfacción de los
beneficiarios del
programa

Publicación de los
resultados sobre el

grado de
satisfacción de los
beneficiarios del

PCS
DGAVCS 31/12/2014

Conocer el grado de
satisfacción de la

población atendida
del PCS, de manera

tal que puedan
implementarse
acciones para

corregir las áreas de
oportunidad
detectadas y
reforzar las

fortalezas del
programa

Documento de
resultados de la

medición del grado
de satisfacción de

los beneficiaros del
Programa

100

Análisis de
resultados.

Instrumento para
medir el grado de
satisfacción de los
beneficiarios del

Programa de
Coinversión 2013

Archivo del
Programa

Marzo-2015

100.00%


