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Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2016-2017

 

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-072-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 Elaborar un estudio
del costo de duplicar
medios de pago
(uno para la titular y
otro para el becario)
y sus
consecuencias en
los costos de
transacción: tiempo,
pasajes,
comisiones.

Realizar un análisis
sobre costos
económicos

asociados al nuevo
esquema de entrega

de becas en que
incurren  los

participantes en el
Piloto de cambio de
Receptor de Beca

de EMS de
PROSPERA como
parte del segundo
seguimiento de la

evaluación
cualitativa de este

piloto.
Dirección General

de Información
Geoestadística,

Análisis y
Evaluación

(DGIGAE) de la
CNP

31/12/2017

Contar con el
análisis de costos

operativos y
económicos

asociados al nuevo
esquema en que

incurren becarias y
becarios de nivel
medio superior,

titulares
beneficiarias y el
propio Programa.

Apartado sobre
análisis de costos
dentro del Informe
final del servicio de

consultoría a
contratarse en 2017

denominado
"Segundo

seguimiento de la
evaluación

cualitativa del nuevo
esquema de becas

educativas".

100

Informe final de la
evaluación
“Segundo

seguimiento de la
evaluación

cualitativa del nuevo
esquema de becas

educativas”, ver
Apartado 4.4

Metodología para el
análisis de costos p.

p. 52-61.

https://evaluacion.pr
ospera.gob.mx/es/w
ersd53465sdg1/doc
s/2017/2o_Seguim_
Eval_Cualitativa_Pil
oto_Cambio_Recept
or_Cocoa_2018.pdf

Sin comentarios. Marzo-2018

100.00%
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Periodo 2015-2016

 

Periodo 2014-2015

 

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 Efectuar una nueva
ronda de
seguimiento cuando
haya pasado al
menos un año de
iniciada la
implementación del
Piloto de Cambio de
Receptor de Becas
de EMS.

Realizar el segundo
seguimiento de la

evaluación
cualtitativa del Piloto

de Cambio de
Receptor de Becas

de EMS que
profundice en la

comprensión de las
modificaciones en

los procesos y
dinámicas que el
piloto pudo haber
generado durante
los dos años de su
implementación en

la permanencia
escolar de los
becarios, las

decisiones y la
convivencia al

interior del hogar.

Dirección General
de Información
Geoestadística,

Análisis y
Evaluación

(DGIGAE) de la
CNP

31/12/2017

Contar con
evidencia

proveniente de la
aplicación de
metodologías

cualitativas a dos
años del inicio de la
implementación del
Piloto de Cambio de
Receptor de Becas

de EMS sobre
aspectos que

permitan profundizar
en el entendimiento

de los efectos de
mediano plazo de
esta intervención.

Informe final del
servicio de

consultoría a
contratarse en 2017

denominado
"Segundo

seguimiento de la
evaluación

cualitativa del nuevo
esquema de becas

educativas". 100

Informe final del
“Segundo

seguimiento de la
evaluación

cualitativa del nuevo
esquema de becas

educativas”.

https://evaluacion.pr
ospera.gob.mx/es/w
ersd53465sdg1/doc
s/2017/2o_Seguim_
Eval_Cualitativa_Pil
oto_Cambio_Recept
or_Cocoa_2018.pdf

Sin comentarios. Marzo-2018

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 Realización de un
análisis de la
información
generada por
PROSPERA a fin de
contar con un mejor
conocimiento de la
población atendida.

Realizar un análisis
de la información

generada por
PROSPERA a fin de
contar con un mejor
conocimiento de la
población atendida. CNP 31/12/2016

Contar con un
análisis de la
información

generada por
PROSPERA a fin de
contar con un mejor
conocimiento de la
población atendida.

Documento de
análisis e la
información

generada por
PROSPERA a fin de
contar con un mejor
conocimiento de la
población atendida.

100

Nota sobre las
fuentes de

información con las
que cuenta la
Coordinación
Nacional de
PROPSERA
Programa de

Inclusión Social
para realizar análisis
que documenten los

resultados del
programa.

PROSPERA - ASM
Analisis Informacion

Generada-
15032018.pdf

Sin comentarios. Marzo-2018

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 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.

80

Con la fusión del
Programa de Apoyo
Alimentario (PAL) y

PROSPERA
Programa de

Inclusión Social se
reformularon

diversos aspectos
normativos,

operativos, de

Marzo-2018

80.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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

operativos, de
seguimiento y
evaluación de

mediano y largo
plazo del Programa.

Actualmente se
elabora la estrategia

de cobertura de
mediano y largo

plazo con base en la
actualización de las

poblaciones
potencial y objetivo

de PROSPERA, con
la participación de

diversas áreas de la
CNP y de la UPRI -

SEDESOL.

2 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.

80

Después de la
implementación de

una serie de
acciones, se está
trabajando en una

propuesta de
estrategia para

establecer la red de
jóvenes.

Marzo-2018

80.00%

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.

2. Realizar un
monitoreo del logro
académico de los

becarios para cada
ciclo escolar.

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.

Documento con
información

descriptiva sobre el
logro académico en

los becarios del
PDHO.

100

Análisis descriptivo
de los resultados de
la prueba ENLACE
en becarios PDHO.

Archivo electrónico:
E2.2 – Informe del
análisis de logro
escolar 2013.pdf

 Sin observaciones. Marzo-2014

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%.

 

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. 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.
100

Informe sobre los
factores explicativos
del logro escolar en

becarios de
PROSPERA.

PROSPERA- ASM-
Logro escolar-

Becarios.
PROSPERA.pdf

Se adjunta archivo
que se señala en

este ASM.

Marzo-2018

3 Sintetizar los
resultados de la

evaluación externa y
consultorías sobre

la calidad de la
educación y el 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

Documento síntesis
de los principales

resultados en
educación (calidad y
logro educativo) que
se haya presentado

en el Subcomité
Técnico de

Educación de la
CNPDHO.

100

Documento síntesis
de los principales

resultados en
educación: calidad y

logro educativo.

Archivo electrónico:
E2.3 - Principales

resultados en
educación.pdf

 Sin observaciones. Marzo-2014

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.

100

Nota sobre
Factibilidad del Uso

de Encuestas de
Evaluación   Análisis

Técnico sobre
Fuentes de

Información  Nota
Metodológica
ENCEL 2017.

ASM PROSPERA-
Nota sobre

Factibilidad del Uso
de ENCUESTAS DE
EVALUACIÓN.pdf
ASM PROPSERA-
Analisis Técnico

Fuentes de
Información.pdf

Nota Metodologica
ENCEL 2017.pdf

Se adjuntan
archivos que se
señala en este

ASM.

Marzo-2018

1. Identificar y
justificar las

evaluaciones que
deberán realizarse

al PDHO en la
administración

2014-2018.
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 la
propuesta de
Agenda de

Evaluación Externa
del PDHO para el

periodo 2014-2018.

100

Propuesta de
agenda de

evaluación externa
para el periodo 2014

– 2018.

Archivo electrónico:
E3.1 - Propuesta

Agenda Eval
Externa  2014-

2018.pdf

 Sin observaciones. Marzo-2014
100.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


