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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

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:
U-009-Comedores Comunitarios

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 Manual
de Procedimientos
y/o incluir un
apartado en los
Lineamientos 2017
con requisitos y
procedimientos de
selección de
beneficiarios
(territorios),
considerando
criterios de
priorización de
solicitudes.

Realizar un Manual
de Procedimientos

y/o incluir un
apartado en los

Lineamientos 2017
con requisitos y

procedimientos de
selección de
beneficiarios
(territorios),

considerando
criterios de

priorización de
solicitudes

Dirección General
de Participación

Social
31/10/2016

Contar con un
Manual de

Procedimientos, y/o
un apartado en los
Lineamientos 2017,

que incluya
requisitos y

procedimientos de
selección de
beneficiarios
(territorios),

considerando
criterios de

priorización de
solicitudes

Manual de
Procedimientos y/o

apartado en
Lineamientos 2017

del PCC

100

Reglas de
Operación del

Programa
Comedores

Comunitarios 2018

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5509780&f

echa=30/12/2017

El ASM ha sido
atendido.

Marzo-2018

100.00%

2 Difundir en lenguaje
ciudadano los
criterios y los
procedimientos para
elegir a los
beneficiarios
(Territorios y
Comensales)

Redactar criterios y
procedimientos de

elección de
beneficiarios
(Territorios y

Comensales) en
lenguaje ciudadano

Dirección General
de Participación

Social
31/12/2016

Contar con  criterios
y procedimientos de

elección de
beneficiarios
(Territorios y

Comensales) en
lenguaje ciudadano

Lineamientos 2017
del PCC

100

Reglas de
Operación del

Programa
Comedores

Comunitarios 2018

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5509780&f

echa=30/12/2017

A partir de 2018 el
programa cuenta

con Reglas de
Operación, los

criterios y
procedimientos para

elegir a los
beneficiarios se
especifican en el

numeral 3.5.

Marzo-2018

100.00%
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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

3 Diseñar una
estrategia de
mercadotecnia que
difunda información
a los comensal
sobre sus derechos
y apoyos que
reciben en el marco
del Programa de
Comedores
Comunitarios

Diseñar una
estrategia de

mercadotecnia que
difunda información

a los comensal
sobre sus derechos

y apoyos que
reciben en el marco

del Programa de
Comedores

Comunitarios

Dirección General
de Participación

Social
31/12/2016

Contar con una
estrategia de

mercadotecnia que
difunda información

a los comensal
sobre sus derechos

y apoyos que
reciben en el marco

del Programa de
Comedores

Comunitarios

Documentos que
contengan dicha

estrategia, así como
detalles y/o

productos para su
implementación. 100

Lona acróstica CC y
Lona reglamento

CC

Documentos
internos de la

DGPS.

Realización de
estrategia de

difusión sobre los
derechos y apoyos
a los beneficiarios
otorgados por el
PCC, a través de

materiales gráficos,
dotados en el
abasto a los
Comedores

Comunitarios.

Marzo-2018

100.00%

4 Se realizará la
gestión para un
mayor acercamiento
con el área de
Comunicación
Social de la
SEDESOL a fin de
precisar los
contenidos de los
medios masivos de
comunicación

Realizar la gestión
para un mayor

acercamiento con el
área de

Comunicación
Social de la

SEDESOL a fin de
precisar los

contenidos de los
medios masivos de

comunicación

Dirección General
de Participación

Social
01/09/2016

Acercamiento con el
área de

Comunicación
Social de la

SEDESOL a fin de
precisar los

contenidos de los
medios masivos de

comunicación

Documento de
gestión

100

Oficio de gestión. Documento interno
de la DGPS.

El PCC gestionó
con el área de
Comunicación

Social, a través de
la SPEDR, diseñar
una estrategia de

comunicación
efectiva para

medios masivos,
con el fin de que los

contenidos
utilizados sean los
adecuados para

difundir los alcances
del Programa de

Comedores
Comunitarios.

Marzo-2018

100.00%
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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

5 1.- Análisis de los
menús
regionalizados
derivado del estudio
correspondiente
para su
incorporación en el
PEIC.
2.- En caso de los
menús factibles,  los
menús
correspondientes en
el PEIC.

2.- En caso de los
menús factibles,
incluir los menús

correspondientes en
el PEIC.

Dirección General
de Participación

Social
31/12/2016

2. Contar con un
PEIC 2017 que

incorpore menús
regionalizados

2. PEIC 2017

100

1.Carta Descriptiva
Capacitación de
Preparación de

Alimentos a
Comisión de

Alimentación. 2.
Manual del

capacitador para la
Capacitación en

higiene,
manipulación y
preparación de

alimentos. 3. PEIC
2017. 4. Recetario

2017.

Documentos
internos de la

DGPS.

El Programa
Estratégico Integral

de Capacitación
(PEIC) es un

instrumento que
establece las
acciones de

capacitación en
materia operativa, y
no hace énfasis en

temáticas de
preparación de
alimentos que
consideren el

Recetario del PCC
como apoyo

documental. Sin
embargo, el PEIC

cuenta con la
sección “Orientación

nutricional y
fomento de una

alimentación
saludable”, cuyo

propósito es
establecer los

criterios generales
que satisfagan una

alimentación nutricia
y saludable,

brindando opciones
prácticas para su

puesta en marcha.
Adicionalmente, el
PCC brinda una
capacitación de
preparación de
alimentos a la
comisión de

alimentación cuando
se apertura un

comedor
comunitario, la cual

toca temas
relacionados con la
eficiencia en el uso
de los productos del
abasto (actividad 6)
y con la importancia
de incorporar todos
los productos del

abasto para
promover una

alimentación nutricia
(actividad 7). Esta
capacitación se

apoya del manual
para el capacitador

para la Capacitación
en higiene,

manipulación y
preparación de

alimentos. Como
material de apoyo al

comedor, se
proporciona

Marzo-2018

100.00%
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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

Recetario del PCC a
la comisión de
alimentación.

"1.- Realizar un
análisis de los

menús
regionalizados

derivado del estudio
correspondiente

para su
incorporación en el

PEIC."

Dirección General
de Participación

Social
30/09/2016

1. Contar con un
documento de
análisis de los

menús
regionalizados a
partir del estudio
correspondiente

1. Documento de
análisis

100

Recetario del
Programa de
Comedores

Comunitarios 2017

Recetario del
Programa de
Comedores

Comunitarios 2017

Los menús ya se
encuentran listos

para ser
implementados; sin
embargo, hace falta

concluir los
procesos

administrativos
requeridos.

Octubre-2017

6 Gestión de la
Capacitación de las
personas de la
Comisión de
Alimentación en
temas de protección
civil ante las
instancias
correspondientes

Realizar gestión de
la Capacitación de
las personas de la

Comisión de
Alimentación en

temas de protección
civil ante las
instancias

correspondientes

Dirección General
de Participación

Social
31/08/2016

Gestionar la
Capacitación de las

personas de la
Comisión de

Alimentación en
temas de protección

civil ante las
instancias

correspondientes

Documento de
gestión

100

Minuta de la
Primera Reunión

Nacional de
Coordinadores

Estatales.

Documento interno
de la DGPS.

El ASM ha sido
atendido.

Marzo-2018

100.00%

7 Diseño e
implementación de
un mecanismo
uniforme para el
seguimiento y
atención de quejas y
denuncias, que
incluya la
sistematización de
las mismas

 Diseñar un
mecanismo

uniforme para el
seguimiento y

atención de quejas y
denuncias, que

incluya la
sistematización de

las mismas, así
como la

implementación del
mecanismo

Dirección General
de Participación

Social
31/10/2016

Contar con el diseño
de un mecanismo
uniforme para el
seguimiento y

atención de quejas y
denuncias, que

incluya la
sistematización de

las mismas, y la
implementación de
dicho mecanismo

Documento con el
diseño e

implementación de
un mecanismo

uniforme para el
seguimiento y

atención de quejas y
denuncias

100

Reglas de
Operación del

Programa
Comedores

Comunitarios 2018

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5509780&f

echa=30/12/2017

En el numeral 18 de
las Reglas de

Operación 2018, se
establece el

mecanismo para
presentar Quejas y
Denuncias sobre el
PCC. Cabe señalar
que la Secretaría de
la Función Pública y
el Órgano Interno de

Control en la
Sedesol son las

instancias
responsables de

brindar seguimiento
a las quejas y

denuncias
presentadas,por lo
que la DGPS no

cuenta con
información de la

sistematización que
dichas áreas llevan

a cabo.

Marzo-2018

100.00%
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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

8 Fortalecer los
contenidos en
materia de
seguridad en la
capacitación y a
través de una
gestión pertinente.

1. Gestionar ante
las instancias

correspondientes
todo el apoyo

necesario para el
fortalecimiento de la

seguridad y
protección al interior
de los comedores

DGPS 31/10/2016

1. Gestión del
fortalecimiento de la

seguridad y
protección al interior

de los comedores

1. Documento de
Gestión

100

Minuta de la
Primera Reunión

Nacional de
Coordinadores

Estatales.

Documento interno
de la DGPS.

El ASM ha sido
atendido.

Marzo-2018

 2. Derivado de los
resultados de la

gestión, ampliar el
apartado de

"Protección Civil en
los Comedores

Comunitarios" el
Programa

Estratégico Integral
de Capacitación del

PCC (PEIC)

DGPS 28/02/2017

2. Contar con el
PEIC que amplíe el

apartado de
"Protección Civil en

los Comedores
Comunitarios"

2. PEIC que amplíe
el apartado de

"Protección Civil en
los Comedores
Comunitarios"

100

Programa
Estratégico Integral
de Capacitación del

PCC (PEIC)

Programa
Estratégico Integral
de Capacitación del

PCC (PEIC)

Se encuentra en
proceso de

elaboración para su
próxima

implementación.

Octubre-2017 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  Establecer
manuales de
procesos o
procedimientos
respecto a la
entrega de cada uno
de los componentes
del Programa.

 Establecer
manuales de
procesos o

procedimientos
respecto a la

entrega de cada uno
de los componentes

del Programa. DGPS 29/02/2016

Contar con el
Manual de

procedimientos
respecto a la

entrega de cada uno
de los componentes

del Programa.

Manual de
procedimientos

90

La DGPS se
encuentra en
proceso de

actualización del
Manual de

Organización y de
Procedimientos,
cuya validación
depende de la

Dirección General
de Procesos y

Estructuras
Organizacionales

(DGPEO).

Marzo-2018

90.00%

2 Establecer un
mecanismo que
asegure una visita
regular a los CCOM
y dentro de éste,
una cédula de
reporte de
seguimiento

Establecer un
mecanismo que

asegure una visita
regular a los CCOM

y dentro de éste,
una cédula de

reporte de
seguimiento

DGPS 31/08/2015

Contar con el
mecanismo que

asegure una visita
regular a los CCOM
y con la cédula de

reporte de
seguimiento

Mecanismo que
asegure una visita

regular a los CCOM
y dentro de éste,

una cédula de
reporte de

seguimiento

100

Manual Operativo
del PCC 2018 y

Guía de supervisión
del Programa de

Comedores
Comunitarios 2018

Documentos
internos de la

DGPS.

La DGPS emplea el
Manual Operativo
2018 y la Guía de

Supervisión de
Comedores

Comunitarios 2018,
para establecer los

mecanismos de
visita y seguimiento

a los comedores.

Marzo-2018

100.00%
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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 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. 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

3 Desarrollar un
sistema de
información del PCC
que sea capaz de
reflejar la realidad
operativa y de
gestión de los
CCOM

Desarrollar un
sistema de

información del PCC
que sea capaz de
reflejar la realidad

operativa y de
gestión de los

CCOM

DGPS 30/12/2016

Contar con  el
sistema de

información del PCC
que sea capaz de
reflejar la realidad

operativa y de
gestión de los

CCOM.

Sistema de
información del PCC

que sea capaz de
reflejar la realidad

operativa y de
gestión de los

CCOM.
80

El programa se
encuentra en
proceso de

implementación de
un sistema de

información que
refleje la realidad

operativa y de
gestión de los
Comedores

Comunitarios.

Marzo-2018

80.00%


