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Periodo 2016-2017

 

Periodo 2015-2016

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

Secretaría 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 Establecer en un
documento los
procedimientos
correspondientes al
componente de
Fomento del
Programa.

Realizar un
documento en el

que se establezcan
los procedimientos
correspondientes al

componente de
fomento del
programa.

INDESOL 30/07/2018

Contar con los
procedimientos del

componente de
fomento que

permitan facilitar el
acceso de la

población objetivo a
los apoyos ofrecidos
así como mejorar la
mecánica operativa

de dicho
componente.

Documento en el
que se establezcan
los procedimientos
correspondientes a

las acciones del
componente de

fomento del PCS. 80

La Dirección
General Adjunta de

Capacitación,
Profesionalización e
Investigación está
trabajando en la
conclusión de un

Manual de
Procedimientos.

Marzo-2018

80.00%

2 Realizar la
propuesta de
actualización del
Manual de
Organización y
Procedimientos del
PCS, conforme a la
operación actual del
programa tras la
implementación del
Sistema Integral del
Indesol (SII).

Elaborar la
propuesta de

actualización del
Manual de

Organización y
Procedimientos del
PCS, conforme a la
operación actual del

programa tras la
implementación del
Sistema Integral del

Indesol (SII).

INDESOL 30/07/2018

Contar con un
Manual de

Organización y
Procedimientos del
PCS en donde se

plasmen los
procesos que
efectivamente

realiza el programa.

Propuesta de
actualización del

Manual de
Organización y

Procedimientos del
PCS, o en caso de

ser validado, la
versión del Manual

actualizado.

10

La Dirección
General Adjunta de

Administración,
Organización y
Finanzas está

trabajando en la
actualización del

Manual de
Procedimientos del

Programa de
Coinversión Social.

Marzo-2018

10.00%

3 Realizar un módulo
sistematizado
similar o
incorporado al
Sistema Integral del
Indesol (SII), con
aspectos
específicos para la
gestión de los
apoyos otorgados a
través del
componente de
Fomento.

Diseñar un módulo
sistematizado

similar o
incorporado al

Sistema Integral del
Indesol (SII), con

aspectos
específicos para la

gestión de los
apoyos otorgados a

través del
componente de

Fomento.

INDESOL 30/03/2018

Disponer de
información

sistematizada de los
apoyos otorgados a

través del
componente de

fomento.

Módulo
sistematizado con

aspectos
específicos para la

gestión de los
apoyos otorgados a

través del
componente de

Fomento.

100

Tarjeta
DARNT0042018

Documento interno
del INDESOL

La Atenta Nota
DARNT/004/2018

contiene las
capturas de pantalla

del SII donde se
consideran los
procesos del

Componente de
Fomento.

Marzo-2018

100.00%
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No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.

 


