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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

 

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

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Avance al Documento de Trabajo:

S-072 Programa PROSPERA Programa de Inclusión 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 Dar Seguimiento a
la Integración del
Plan Anual de
Trabajo del proyecto
EDHUCA

Dar seguimiento a la
integración y

presentación del
Plan Anual de

Trabajo

CNPDHO 01/03/2015

Integración del Plan
Anual de Trabajo
que contenga lo
estipulado en el

Convenio (objetivos,
metas, focalización,

y capacitación)

1 Convenio de
Colaboración

2 Plan Anual de
Trabajo

90

 Se cuenta con el
Convenio de

Colaboración.
También se cuenta
con el Sistema de

seguimiento en
línea  denominado

"Balance de
seguimiento
'Proyecto de

Alfabetización INEA
- PROSPERA'",

donde se registran
las metas

programadas para
los dos semestres

de 2015 y
desagregadas a
nivel de entidad,

municipio y
localidad.

El Plan Anual de
Trabajo se

encuentra en la fase
de revisión.

Marzo-2015

90.00%
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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

2 Establecer un
mecanismo de
seguimiento que
permita detectar
áreas de
oportunidad en la
operación del
proyecto

Establecer un
mecanismo de

seguimiento que
permita detectar

áreas de
oportunidad en la

operación del
proyecto

CNPDHO 01/03/2015

Mecanismo de
seguimiento

1 Convenio de
Colaboración

2 Plan Anual de
Trabajo

90

Se cuenta con el
Convenio de

Colaboración.
También se cuenta
con el Sistema de

seguimiento en
línea  denominado

"Balance de
seguimiento
'Proyecto de

Alfabetización INEA
- PROSPERA'",

donde se registran
las metas

programadas para
los dos semestres

de 2015 y
desagregadas a
nivel de entidad,

municipio y
localidad.

El Plan Anual de
Trabajo se

encuentra en la fase
de revisión.

Marzo-2015

90.00%

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 Profundizar en el
análisis del logro
académico de los
becarios en las
pruebas
estandarizadas.

1. Realizar un
análisis multinivel de

los factores
asociados al logro
académico de los

becarios.

CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Generar información
confiable y robusta
para que el Sector

Educación
establezca acciones

específicas que
favorezca la

provisión de los
servicios educativos

que reciben los
becarios del PDHO.

Informe de
resultados del

análisis multinivel de
los factores

asociados al logro
académico de los

becarios.

65

Se cuenta con los
Términos de
referencia del

proyecto "Factores
explicativos del
logro escolar en

becarios de
Oportunidades.

A la fecha, aún no
se cuenta con

suficiencia
presupuestal para la
contratación de este

servicio de
consultoría.

Marzo-2015

65.00%



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. 3

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 Elaborar una
agenda de
evaluación externa
de mediano plazo
del PDHO.

2. Analizar la
viabilidad de dar
seguimiento a las

muestras panel rural
y urbano del PDHO.

CNPDHO-DGIGAE 31/12/2013

Contar con una
propuesta de
Agenda de

Evaluación Externa
para el periodo
2014-2018 que

permita planificar
adecuadamente
dicho proceso y

genere información
útil para el análisis

del logro de los
objetivos del

programa y la toma
de decisiones.

Documento con
análisis técnico de
las muestras panel

rural y urbano.

65

Se cuenta con los
Términos de
referencia del

proyecto "Análisis
técnico de la

muestra panel de
las encuestas de
evaluación de los

hogares
beneficiarios".

A la fecha, aún no
se cuenta con

suficiencia
presupuestal para la
contratación de este

servicio de
consultoría.

Marzo-2015

65.00%


