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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
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1
S-118 Programa
de Apoyo
Alimentario

Evaluación de
Impacto de PAL.

CNPDHO-
DGIGAE

Elaborar el
documento de

análisis de
factibilidad para
la Evaluación de

Impacto (EI)

CNPDHO-
DGIGAE
DGEMPS

30/04/2015

 Elaborar el
documento de

análisis de
factibilidad para
la Evaluación de

Impacto (EI)

Documento de
análisis de

factibilidad para
la Evaluación de

Impacto (EI)

45

Este ASM
clasificado en
abril de 2014
deriva de la
Evaluación

Específica de
Desempeño
2012-2013
realizada al

programa en
2013, fecha en

que aún no
existía el PAL Sin

Hambre.

Por ello, y
consciente de la

necesidad de
esta evaluación,

en 2013 la
Coordinación

elaboró la  "Nota
metodológica

para la
evaluación de
impacto del

Programa de
Apoyo

Alimentario”,
misma que se
terminó en el

mes de
diciembre de ese

año. Este
documento hace

referencia al
modelo

tradicional del
PAL.

La modificación a
las Reglas de

Marzo-2015 22.50%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Operación (ROP)
2013 del PAL

(publicadas en el
DOF del 27 de

agosto de 2013)
y posteriormente,

con mayor
claridad, las ROP
2014 (publicadas
en el DOF el 27
de diciembre de
2013) señalan

como una de sus
nuevas

modalidades de
atención el PAL

Sin Hambre.

Este nuevo
contexto obliga a

replantear los
tiempos y el

contenido de la
evaluación de

impacto del PAL,
por lo que se

deberá actualizar
el documento de

análisis de
factibilidad para
la Evaluación de
Impacto (EI), y
considerar la

nueva modalidad
del PAL Sin

Hambre.
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

CNPDHO-
DGIGAE

Realización de la
EI, elaborar el

Documento Final
de la Evaluación

(sujeto a
prespuesto y la
factibilidad de
realizar la EI)

CNPDHO-
DGIGAE
DGEMPS

31/12/2017

Elaborar el
Documento Final
de la Evaluación

(sujeto a
prespuesto y la
factibilidad de
realizar la EI)

Documento de
Informe  Final de
la Evaluación de
Impacto (sujeto a
prespuesto y la
factibilidad de
realizar la EI)

0

El avance se
explica a partir
de que con la

incorporación de
un nuevo

esquema de
atención del

programa (Sin
Hambre),

adicional al
esquema

monetario, se
determinó iniciar

un nuevo
proceso de

evaluación del
PAL. De esta
forma en el
Anexo 3 del

Programa Anual
de Evaluación
(PAE) 2015 se
establece como

obligatoria la
evaluación de
diseño del PAL

Sin Hambre.
Posteriormente,
la Coordinación

Nacional de
PROSPERA
analizará la

factibilidad de
realizar una

evaluación de
impacto al PAL a
partir de los dos

esquemas de
atención vigentes

(monetario
tradicional y Sin

Hambre). Al
mismo tiempo,
pero previo a la
realización de la
evaluación de
impacto, se
prevé una

evaluación de
procesos al PAL.

Marzo-2015
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Cobertura
integrada de los
Programas
Alimentarios de
Sedesol en los
municipios de la
CNCH.

DGGPB

Publicación del
Informe de la

cobertura
integrada de los

programas
alimentarios de
Sedesol en los

municipios de la
Cruzada

Nacional contra
el Hambre

CNPDHO-
DGIGAE
DGGPB

31/08/2014

Publicación de la
cobertura

integrada de los
programas

alimentarios de
SEDESOL en los
municipios de la

CNCH

Informe sobre la
cobertura

integrada de los
programas

alimentarios de
Sedesol en los

municipios de la
Cruzada

Nacional contra
el Hambre 100

Personas en
Condiciones de

Pobreza Extrema
de Alimentación

que son
atendidas por la

CNCH

http://sinhambre.
gob.mx/intervenci

on-de-
programas-

preview-site-
2783/

El informe se
encuentra

publicado, no
obstante

temporalmente
se encuentra

suspendido en
cumplimiento de
las disposiciones
electorales desde

el inicio de la
campaña

electoral y hasta
la conclusión de

la jornada
electoral del

Proceso Electoral
Federal 2014-

2015.

Marzo-2015 100.00%


