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

 
Periodo 2015-2016
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

 

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-174-Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

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 Tener acceso en
línea al estatus de
afiliación de las
potenciales
encargadas de las
estancias infantiles

Integrar en una
plataforma Web la

información sobre el
estatus de las

solicitudes
presentadas Dirección General

de Políticas
Sociales

31/08/2015

Agilizar el proceso
de consulta de las

solicitudes de
afiliación al

programa, y con ello
mejorar la atención
a las potenciales

encargadas de las
estancias infantiles,
así como elevar la
transparencia del

proceso de
selección de las

Portal web público
de consulta en línea

85

Este ASM se
desarrolla de

manera conjunta
entre la DGPS y la
DGTIC.  El lunes 5
de marzo de 2018,

se sostuvo una
reunión entre ambas
áreas en la que se

acordó que la
DGTIC convocaría a

una reunión de
seguimiento para la

Marzo-2018

85.00%
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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. 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

selección de las
encargadas.

seguimiento para la
definición/mapeo del

proceso y
requerimientos para

el desarrollo del
formulario WEB

correspondiente al
anexo D. En

seguimiento a lo
anterior, la DGTIC
convocó a dicha
reunión el 7 de

marzo del presente.
Como resultado de
ambas reuniones,

se acordó que:
•	Todas las

Solicitudes que se
canalicen a través

de Gob.mx recibirán
un folio, y será

necesario que la
persona interesada
deje los datos de un
correo electrónico

de contacto.
•	La carga de la

documentación la
podrán realizar en

línea
•	El avance del
proceso de las
solicitudes que
hayan resultado

elegibles se
publicará a través
de la página en

internet.
Finalmente, se
espera que la

conclusión de este
ASM sea antes del

mes de junio de
2018.



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: 2018
Pág. 3

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

 


