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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
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Social
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
E-003 Servicios a
grupos con
necesidades
especiales

Actualizar el
diagnóstico del
programa
atendiendo las
recomendacione
s de la
Evaluación en
materia de
Diseño 2016

DGAP

Actualización del
Diagnóstico del
E003 en el cual
se incluya una

nueva definición
del problema en
el marco de un
programa de
provisión de

servicios (tipo E).

DGAP / INAPAM 30/06/2017

Contar con una
definición clara y

precisa de la
definición del
problema del

E003 en el marco
de un programa
de provisión de

servicios.

Diagnóstico del
E003 "Servicios a

grupos con
necesidades

especiales" 2017 50

Se envió a
INAPAM una
propuesta de

árbol del
problema y de
definición de
poblaciones.

Marzo-2018

DGAP

Elaborar una
nota de

actualización de
la información

socioeconómica
de las

poblaciones del
Programa E003
con información

de la ENIGH
2016.

DGAP / INAPAM 30/10/2017

Contar con la
definición,

cuantificación y
caracterización
de la población

potencial y
objetivo que el

programa
atiende, con

base en fuentes
de información

recientes.

Nota de
actualización de
la información

socioeconómica
de las

poblaciones del
Programa E003. 100

Nota de
Actualización del

Programa
Servicios a
Grupos con

Necesidades
Especiales a

cargo del
Instituto Nacional
de las Personas
Adultas Mayores

http://www.gob.m
x/sedesol/docum
entos/diagnostico

s-de-los-
programas-de-

desarrollo-
social?state=publ

ished

Sin comentarios

Marzo-2018

INAPAM

Elaboración de
los Lineamientos
Operativos del

E003.

INAPAM 15/05/2017

Contar con los
tipos de apoyo

que actualmente
brinda el

programa a la
Población Adulta

Mayor.

Documento
normativo del

Programa E003.

100

Lineamientos
Operativos del

Programa E003
“Servicios a
Grupos con

Necesidades
Especiales” 2018

http://www.inapa
m.gob.mx/work/
models/INAPAM/
Resource/1245/1
/images/Lineamie
ntosOperativosPr
ogramaE003.pdf

Sin
observaciones.

Marzo-2018

83.33%
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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

2

E-016
Articulación de
políticas públicas
integrales de
juventud

Actualizar el
diagnóstico del
programa E016
Generación y
articulación de
políticas públicas
integrales de
juventud,
considerando las
recomendacione
s realizadas en la
Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2016.

DGAP

Actualizar el
diagnóstico del
programa E016
Generación y
articulación de

políticas públicas
integrales de

juventud,
considerando las
recomendacione
s realizadas en la

Evaluación de
Consistencia y

Resultados 2016.

DGAP / IMJUVE 30/08/2017

Contar con una
diagnóstico

actualizado en
función de las

recomendacione
s realizadas en la

Evaluación de
Consistencia y

Resultados 2016
y en la Ficha de

Monitoreo y
Evaluación 2015-

2016

Diagnóstico 2017
del programa

E016

50

La DGAP aprobó
la solicitud del
IMJUVE para
coordinar la

elaboración del
diagnóstico.

Marzo-2018

IMJUVE

Realizar una
análisis sobre

cuál es la
modalidad

presupuestaria
más apropiada

para el
programa, a
partir de la

actualización del
diagnóstico y
propuesta de

atención.

IMJUVE 30/09/2017

El programa
contará con

claridad sobre la
modalidad

presupuestaria
más adecuada
que debe tener

Documento con
el análisis sobre
la pertinencia de

la modalidad
presupuestaria
del programa

0

Para concluir el
presente ASM es

necesario
actualizar el

diagnóstico, por
lo que en cuanto

se tenga la
versión final de

dicho documento
se podrá birndar

la atención
correspondiente
a esta actividad.

Marzo-2018

25.00%

Asegurar que el
próximo ejercicio
de Seguimiento
Físico y
Operativo del
programa cuente
con los
siguientes
atributos:
1.- Mediciones
de satisfacción
objetivas; es
decir, no
sesgadas.
2.- Los
resultados
obtenidos sean
representativos
estadísticamente
para la población
de cada una de
las categorías de
apoyo.

IMJUVE

Definir la
metodología para

realizar el
Seguimiento

Físico y
Operativo

IMJUVE /
DGEMPS 30/07/2017

Definir la
metodología de

manera
adecuada

permitirá realizar
el  ejercicio con
instrumentos de
levantamiento de

información
insesgados y con
representatividad
estadística para
la población de
cada una de las
categorías de

apoyo
seleccionadas.

Metodología para
realizar el

Seguimiento
Físico y

Operativo

55

El IMJUVE esta
trabajando en la
elaboración de la

metodología
durante 2018.

Marzo-2018

IMJUVE

Realizar el
Seguimiento

Físico y
Operativo

IMJUVE /
DGEMPS 31/12/2017

Contar con un
ejercicio de
Seguimiento

Físico y
Operativo con

instrumentos de
levantamiento de

información
insesgados y con
representatividad
estadística para
la población de
cada una de las
categorías de

apoyo
seleccionadas
para el estudio.

Informe final de
Seguimiento

Físico y
Operativo

0

Una vez que se
cuente con la

Metodología de
Seguimiento

Físico y
Operativo, se

podrá realizar el
levantamiento de
la información y

el Informe
correspondiente. Marzo-2018

27.50%
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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

Realizar las
evaluaciones
consideradas en
la agenda de
evaluación del
programa para el
corto plazo

IMJUVE

Realizar una
Evaluación de

Procesos

IMJUVE/DGEMP
S 31/08/2018

Contar con la
evaluación de

procesos
permitirá al
programa

disponer de
información útil

para la mejora de
su gestión
operativa.

Informe final de
la Evaluación de

Procesos del
E016

30

Se está
valorando la

conclusión del
ASM debido a

que hay un
proceso de
reestructura

programática en
el IMJUVE, del
cual se espera

que como
resultado se
modifique la
modalidad

presupuestaria
de E a P.

Marzo-2018

IMJUVE

Realizar una
Evaluación de

Resultados

IMJUVE /
DGEMPS 30/12/2017

Contar con la
evaluación
permitirá al

programa medir
sus resultados en

su población
atendida.

Informe final de
la Evaluación de
Resultados del

E016

30

Se está
valorando la

conclusión del
ASM debido a

que hay un
proceso de
reestructura

programática en
el IMJUVE, del
cual se espera

que como
resultado se
modifique la
modalidad

presupuestaria
de E a P.

Marzo-2018

30.00%



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. 4

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

Revisar entre la
Dirección de
Evaluación y
Control del
IMJUVE en
coordinación con
la Dirección
General de
Geoestadística y
Padrones de
Beneficiarios
(DGGPB) de la
Sedesol, el tipo
de padrón de
beneficiarios que
le corresponde a
cada categoría
de apoyo en
función de las
especificaciones
señaladas en los
"Lineamientos
para la
integración del
Padrón Único de
Beneficiarios"
publicados el
nueve de febrero
de 2017 y, en su
caso,  actualizar
las Políticas de
Operación.

IMJUVE

Actualizar las
Políticas de

Operación 2018
a fin de que
cuenten con

consistencia en
los tipos de
padrón de

beneficiarios
definidos entre la

DGGPB y la
DEyC.

IMJUVE 31/12/2017

El contenido de
las Políticas de
Operación 2018
respecto de los

padrones de
beneficiarios será
consistente con
los lineamientos
emitidos en la
materia por la

DGGPB

Políticas de
Operación

actualizadas.

100

PO_E016_2018_
VF. Apartado 8.4
“Tipo de Padrón
que compete a
cada categoría”

http://www.imjuve
ntud.gob.mx/img
s/uploads/PO_E0
16_2018_VF2.pd

f

Durante el
proceso de

planeación de las
Políticas de

Operación 2018,
se actualizará la

sección
correspondiente

a la
conformación del

Padrón de
Beneficiarios,

conforme a los
acuerdos

derivados en la
reunión

sostenida con la
DGGPB.

Marzo-2018

IMJUVE

Revisar entre la
Dirección de
Evaluación y
Control del
Imjuve en

coordinación con
la Dirección
General de

Geoestadística y
Padrones de
Beneficiarios

(DGGPB) de la
Sedesol, el tipo
de Padrón de

Beneficiarios que
le corresponde a
cada categoría

de apoyo.

DGGPB /
IMJUVE 30/06/2017

La Dirección
General de

Geoestadística y
Padrones de
Beneficiarios

(DGGPB) de la
Sedesol definirá
el tipo de padrón
de beneficiarios

que le
corresponde a
cada categoría

de apoyo.

Minuta con los
acuerdos sobre

los tipos de
padrón de

beneficiarios que
le corresponden
a cada categoría

de apoyo

100

Minuta de sesión
de trabajo

 Se anexa
documentación
probatoria en

formato
electrónico.

Octubre-2017

100.00%
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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

3
P-004 Desarrollo
integral de las
personas con
discapacidad

Elaboración y
revisión de los
documentos de
planeación del
P004.

DGAP

Elaborar un
Diagnóstico del

P004 "Desarrollo
Integral de las
Personas con
Discapacidad",
donde se defina
por lo menos el

problema público
a atender, su

caracterización, y
la población o

área de enfoque
potencial y
objetivo.

DGAP/CONADIS 30/06/2017

Contar con un
Diagnóstico del

P004 que
permita

identificar el
problema público
que el programa
busca atender,

su
caracterización, y

la población o
área de enfoque

potencial y
objetivo.

Diagnóstico del
P004

100

Diagnóstico del
Programa P-004

Desarrollo
Integral de las
Personas con
Discapacidad
(CONADIS)

https://www.gob.
mx/sedesol/docu
mentos/diagnosti

cos-de-los-
programas-de-

desarrollo-
social?state=publ

ished Marzo-2018

DGEMPS

Revisar la MIR
del P004.

UPRI/DGEMPS/
CONADIS 31/05/2017

Contar con una
propuesta de

MIR 2017
mejorada y
alineada al

Diagnóstico del
P004.

MIR 2017

100

MIR P004 Se Anexa
Documento en

CD

La DGEMPS
trabajó en

conjunto con la
UPRI, la DGAP y

CONADIS
durante el
proceso de

elaboración del
Diagnóstico del
P004 donde se

elaboró una
propuesta de

MIR 2017
mejorada y
alineada al

Diagnóstico del
P004.

Marzo-2018

UPRI

Elaborar un
Documento

Normativo propio
del P004

"Desarrollo
Integral de las
Personas con
Discapacidad".

UPRI/CONADIS 31/08/2017

Contar con un
documento

normativo del
P004 que

permita delimitar
los objetivos del
programa y su

mecánica
operativa.

Documento
normativo del

P004

30

El CONADIS en
conjunto con la

UPRI elaboraron
un calendario de
trabajo en el cual
se han definido

las
responsabilidade

s y tiempos de
entrega del
documento

normativo. En
apego a este
calendario, el
CONADIS ha
enviado a la
UPRI una
propuesta,

misma que se
encuentra en

etapa de
revisión. Fecha
compromiso:
abril 2018.

Marzo-2018

76.67%
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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

4

S-052 Programa
de Abasto Social
de Leche a cargo
de Liconsa, S.A.
de C.V.

Realizar un
estudio interno
de la política de
precios
diferenciados
(precio normal
5.50, 4.50 y 1.00
MXN) en la
política de
descuento.

Liconsa,
Subdirección de

Planeación

Realizar un
estudio interno
de la política de

precios
diferenciados
(precio normal

5.50, 4.50 y 1.00
MXN) en la
política de
descuento

DGAP/ Dirección
de Abasto Social
y Subdirección

de Planeación de
LICONSA

15/03/2018

Informe final del
Estudio de

precios
diferenciados

Estudio de
precios

diferenciados

100

Estudio de
Seguimiento a
los Resultados
de la Política de
Descuento con

Precio
Diferenciado de

Liconsa

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/3
09093/Estudio_d
e_Seguimiento_a
_los_Resultados
_de_la_Pol_tica_
de_Descuento_c
on_Precio_Difere
nciado_de_Licon

sa.pdf

El ASM fue
concluido.

Marzo-2018 100.00%
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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

5

S-053 Programa
de Abasto Rural
a cargo de
Diconsa, S.A. de
C.V. (DICONSA)

Incluir en el
próximo
Seguimiento
Físico y
Operativo del
programa
preguntas de la
Escala Mexicana
de Seguridad
Alimentaria
(EMSA) con el fin
de aportar
información al
Indicador de
Seguridad
Alimentaria.

Diconsa

Incluir en el
próximo

Seguimiento
Físico y

Operativo del
programa

preguntas de la
Escala Mexicana

de Seguridad
Alimentaria

(EMSA) con el fin
de aportar

información al
Indicador de
Seguridad

Alimentaria.

Diconsa /
DGEMPS 31/12/2017

Entrega del
Informe Final del
SFyO 2017 que

incluya la
medición de la

EMSA.

Informe final del
SFyO 2017.

95

Se cuenta con la
versión final del

informe del SFyO
2017, y esta, por

parte de la
Dirección

General de
Monitoreo de los

Programas
Sociales

(DGMPS) de la
SEDESOL, en

proceso de
revisión los
anexos del

informe,
incluyendo las

bases de datos,
puesto que en el
SFyO 2017, se
hizo también el

levantamiento de
una línea base,
que servirá de
insumo para la
evaluación de

impacto del PAR
programada para

2018.

Marzo-2018 95.00%
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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

Estrategia de
difusión de los
programas
sociales de la
Sedesol a través
de las tiendas
DICONSA en el
marco Tablero de
Planeación y
Mejora de los
Programas
Sociales.

Diconsa

Difundir el
material de los

programas
sociales que

estén
interesados.

UPRI / DICONSA 31/12/2017

Entrega de
evidencia
fotográfica

Evidencia
fotográfica.

100

Fotografías
proporcionadas
por el PAIMEF

sobre la difusión
de sus servicios

y centros de
atención en

Tiendas Diconsa

Se envían
evidencia

fotografía en
formato digital a
través del Oficio

DD_AZF_144_20
18  Fotografías
proporcionadas
por el PAIMEF

sobre la difusión
de sus servicios

y centros de
atención en

Tiendas Diconsa

A través de las
tiendas

DICONSA se
llevó a cabo la

difusión de
carteles y

trípticos del
PAIMEF, si bien,
en los tableros

de planeación de
la Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
se acordó esta

actividad de
difusión con más
programas, sólo
el PAIMEF ha
llevado a cabo

dichas
actividades, por

lo que se
considera que el

PAIMEF es el
único programa

social interesado
en llevar a cabo
esta difusión, a
través de las

tiendas Diconsa.

Marzo-2018 100.00%
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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

UPRI

Establecer una
mesa de trabajo

entre los
programas

sociales de la
Sedesol.

UPRI / DICONSA 30/06/2017

Entrega de la
minuta de
acuerdos.

Minuta de
acuerdos.

100

1.-Minutas de los
Tableros de

Planeación de
los programas

sociales  Archivo
Adjunto: Minutas

tableros  2.-
Minuta de

seguimientos a
los acuerdos del

tablero del
PAIMEF  Archivo
adjunto: Minuta
de reunión para
el seguimiento

PAIMEF  3.
Correo de

seguimiento con
evidencia

fotográfica.
Archivo Adjunto:

Evidencia
Fotográfica
Cuetzalan
DICONSA-

PAIMEF

Se entrega
documentos con
las minutas de
acuerdos y la

evidencia
fotográfica de la
difusión de los

programas
sociales en

tiendas Diconsa.

Se establecieron
diversas mesas
de trabajo con
los programas
sociales de la
Sedesol. Para
cada programa
se elaboró un

tablero de
planeación y

mejora a través
del que se realizó
un análisis de los
programas que
podrían difundir
información de
sus apoyos a
través de las

tiendas Diconsa.
Por su

naturaleza, el
PAIMEF fue uno
de los programas
que manifestó su

interés por la
difusión de sus

servicios y
centros de
atención en

tiendas Diconsa,
ya que en la

minuta de trabajo
de ese programa

también se
identificó la

colaboración con
el PAR. De esta
manera se llevó

a cabo una
segunda reunión
de trabajo con el

PAIMEF y se
comenzó con los

trabajos de
difusión de

material para
prevenir la

violencia hacia
las mujeres en

las tiendas
Diconsa.

Asimismo, con el
fin de continuar

con las
actividades de

difusión se
facilitó el

contacto entre
los enlaces de

PAIMEF y
Diconsa.

Marzo-2018
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
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Áreas
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Fecha de
Término
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Productos y/o
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% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Actualización de
la metodología
del estudio de
Seguimiento
Físico y
Operativo 2017

Diconsa

Actualización de
la metodología
del estudio de
Seguimiento

Físico y
Operativo 2017

Diconsa /
DGEMPS 30/11/2017

Entrega de la
metodología de

SFyO 2017.

Metodología de
SFyO 2017
actualizada.

100

Documento
“Estudio de
Seguimiento

Físico y
Operativo del
Programa de

Abasto Rural a
cargo de Diconsa
S.A. de C.V. para
el ejercicio fiscal

2017”.
Metodología

Se envía versión
en PDF a través

del Oficio
DD_AZF_114_20

18  Estudio de
Seguimiento

Físico y
Operativo del
Programa de

Abasto Rural a
cargo de Diconsa
S.A. de C.V. para
el ejercicio fiscal

2017.
Metodología

Se cuenta con el
informe

metodológico del
SFyO 2017, el

cual incorporó en
el diseño

muestral las
recomendacione
s del SFyO 2016

que fueron
pertinentes de
implementar.

Marzo-2018 100.00%

6

S-057 Programas
del Fondo
Nacional de
Fomento a las
Artesanías
(FONART)

Elaborar una
Nota de
Actualización de
las Poblaciones
Potencial y
Objetivo del
FONART.

DGAP

Elaborar una
Nota de

Actualización de
las Poblaciones

Potencial y
Objetivo del
FONART.

DGAP/FONART 31/03/2018

Contar con
mediciones

actualizadas de
las poblaciones

potencial y
objetivo del
FONART.

 Nota de
Actualización de
las Poblaciones

Potencial y
Objetivo del

FONART

100

Nota de
Actualización de
las Poblaciones

Potencial y
Objetivo

Se anexa CD

Marzo-2018 100.00%

Revisar el
instrumento de
Seguimiento
Físico y
Operativo a fin
de incorporar
más preguntas
que permitan
conocer los
factores
determinantes de
la satisfacción de
los beneficiarios
y captar de
manera óptima
los resultados de
las vertientes.

DGEMPS

Revisar el
instrumento de
Seguimiento

Físico y
Operativo a fin
de incorporar

más preguntas
que permitan
conocer los

factores
determinantes de
la satisfacción de
los beneficiarios

y captar de
manera óptima

los resultados de
las vertientes.

DGEMPS/FONA
RT 31/12/2017

Conocer los
factores

determinantes de
la satisfacción de
los beneficiarios

y mejorar la
forma en la que

se capta
información de

las variables que
miden los

resultados de las
vertientes.

Instrumento de
seguimiento

físico y operativo

100

Intrumento SFyO
FONART

Se Anexa
Documento en

CD

Se revisó el
instrumento del

Seguimiento
Físico y

Operativo 2017 y
se incorporó la

pregunta "En una
escala del 1 al
10, donde 1 es

muy poco y 10 es
mucho, ¿qué tan

satisfecho se
encuentra con el
apoyo otorgado

por el FONART?"
con esto se

califica en una
escala entre 1 y
10. Asimismo, se
definieron rangos
para clasificar los

niveles de
satisfacción. Por

otro lado, se
revisó cada uno

de los
cuestionarios

para las
vertientes y se
logró obtener

instrumentos que
permiten medir

con mayor
claridad la

percepción de los
beneficiarios.

Marzo-2018 100.00%
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Documento
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7
S-061 Programa
3 x 1 para
Migrantes

Fortalecer la
transparencia y
credibilidad de
las sesiones del
Comité de
Validación y
Atención al
Migrante
(COVAM)

UMR

Establecer en
ROP 2018 la

participación de
los Órganos
Internos de

Control a criterio
del Delegado de
la Sedesol en las

sesiones del
COVAM para

efectos de
supervisión y
transparencia.

UPRI 31/03/2018

Fortalecer
transparencia y
credibilidad en

las sesiones del
COVAM.

Reglas de
Operación 2018

100

Reglas de
Operación 2018

http://www.sig-
p3x1.sedesol.gob
.mx/doc/docume
ntacion/2018/RO
P3X1-2018.pdf

Este ASM fue
atendido

Marzo-2018

UMR

Establecer en
ROP 2018 la

participación de
un representante

de la DGA del
Programa 3x1
para Migrantes
en las sesiones

del COVAM para
efectos de

supervisión.

UPRI 31/03/2018

Fortalecer
transparencia y
credibilidad en

las sesiones del
COVAM.

Reglas de
Operación 2018

100

Reglas de
Operación 2018

http://www.sig-
p3x1.sedesol.gob
.mx/doc/docume
ntacion/2018/RO
P3X1-2018.pdf

Este ASM fue
atendido

Marzo-2018

100.00%

Fortalecer la
estrategia de
focalización
mediante el
apoyo de
proyectos en
localidades con
mayor presencia
de carencias
sociales.

DGAP

Llevar a cabo
una mesa técnica
para la revisión
de poblaciones

potencial y
objetivo del

P3x1.

UMR
DGEMPS
DGGPB

30/09/2017

Contar con una
estrategia de

focalización  en
localidades con

carencias
sociales.

Minuta de la
mesa técnica.

100

Minuta de la
mesa técnica

para la revisión
de poblaciones
potenciales y

objetivo del P3x1

Documento
interno de la

UMR

Con este reporte
el ASM queda

solventado
Octubre-2017

UMR

Con base en los
resultados de la
mesa técnica de

revisión de
poblaciones,
elaborar una
estrategia de
focalización y

cobertura para el
ejercicio fiscal

2018.

DGAP
DGEMPS

UPRI
30/09/2017

Contar con una
estrategia de

focalización  en
localidades con

carencias
sociales.

Documento que
contenga la

estrategia de
focalización y

cobertura.

100

Oficios minuta de
reunión-  Reglas

de Operación
2018 Numeral

3.2

Oficio
DGAP.611.129/1

7

El ASM fue
atendido

Marzo-2018

100.00%
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Documento
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Observaciones Mes y Año Promedio

Fortalecer los
criterios para la
selección de
proyectos del 3x1
para que incidan
en la atención de
necesidades
prioritarias de las
comunidades.

UMR

Incorporar en
ROP 2018 los

criterios de
selección

derivados de la
mesa técnica.

UPRI 31/12/2017

Contar con
criterios de

selección de
proyectos del
P3x1 para la
atención de
necesidades

prioritarias de las
comunidades.

Reglas de
Operación 2018

100

Reglas de
Operación 2018

http://www.sig-
p3x1.sedesol.gob
.mx/doc/docume
ntacion/2018/RO
P3X1-2018.pdf

Este ASM fue
atendido

Marzo-2018

UMR

Llevar a cabo
una mesa técnica

para fortalecer
los criterios para
la selección de

proyectos del 3x1
.

UPRI
DGEMPS

DGAP
31/12/2017

Contar con
criterios de

selección de
proyectos del
P3x1 para la
atención de
necesidades

prioritarias de las
comunidades.

Minuta de la
reunión,

100

Correo de
invitación a la
Reunión de

seguimiento al
proceso de
revisión y

modificación de
las Reglas de

Operación,
Correo de

seguimiento a los
acuerdos de la

reunión y
Documento

comparativo de
los Criterios de

Priorización
2017-2018

Documentación
interna de la
Unidad de

Microrregiones

Este ASM fue
atendido

Marzo-2018

100.00%

Analizar el actual
diseño del P3x1
y de sus
instrumentos de
operación,
evaluación y
monitoreo.

UMR

En función de los
resultados de la

evaluación
revisar el marco

normativo
integral con que
opera el P3x1

para consolidar
una operación
apegada a su
razón de ser.

UPRI 31/12/2018

Verificar el
diseño del

Programa 3x1
para Migrantes.

Minuta de la
reunión.

0

Actualmente la
UMR en conjunto
con la DGEMPS
se encuentran
analizando la

factibilidad
financiera de
poder realizar

esta evaluación
en el presente
ejercicio fiscal

Marzo-2018

UMR

Fortalecer los
manuales

específicos de
operación del

P3x1.
UMR 31/12/2018

Verificar el
diseño del

Programa 3x1
para Migrantes.

Manuales
específicos de

operación 2018.
0

Una vez que se
realice la

Evaluación en
materia de

Diseño, se podrá
dar inicio a esta

actividad

Marzo-2018

UMR

Realizar una
evaluación en

materia de
diseño al P3x1.

DGEMPS 31/12/2018

Verificar el
diseño del

Programa 3x1
para Migrantes.

Informe de la
Evaluación en

Materia de
Diseño del

Programa 3x1
para Migrantes

0

Una vez que se
realice la

Evaluación en
materia de

Diseño, se podrá
dar inicio a esta

actividad

Marzo-2018

.00%
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Documento
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8
S-065 Programa
de Atención a
Jornaleros
Agrícolas

 Fortalecer la
definición de
"condición de
precariedad" con
base en criterios
metodológicos
específicos que
permitan
identificar a la
población que se
encuentra en
esta situación.

DGAGP

1. Analizar la
factibilidad de
fortalecer la
definición de
"condición de

precariedad" con
base en criterios
metodológicos
específicos que

permitan
identificar y

cuantificar el
número de
jornaleros

agrícolas en
condiciones de

precariedad.

DGAGP/DGAP 30/09/2017

Tener mayor
información

sobre los
determinantes de
la precariedad de

la población
jornalera agrícola

en México.

Documento de
análisis

80

 Resultado de
una revisión de la
definición de las
“Condiciones de
Precariedad”, la
DGAGP, elaboró
un Documento

de Análisis,
donde se
determinó
sustituir el

término por
“condiciones de
vulnerabilidad”.

El citado
documento está
en proceso de

validación por la
DGAP. Se estima
concluirlo en abril

2018.

Marzo-2018

DGAGP

2. Incorporar la
definición

operacional de la
condición de

precariedad en
los documentos

del PAJA.

DGAP/DGAGP/U
PRI 31/12/2017

Fortalecer los
documentos del

PAJA.

ROP y en su
caso, Nota de
Actualización

50

 Una vez que se
tenga la versión

final del
Documento de
Análisis de la
actividad 1. se

analizará la
factibilidad de
incorporar la

definición
operacional en
los documentos
del PAJA (Nota

de
Actualización). Y

se pondrá a
consideración de

la DGAP.
Cabe señalar,

que el cambio ya
fue considerado

durante el
proceso de

modificación y
actualización de
las ROP 2018,

los cuales fueron
revisados y

aprobados por la
UPRI. Se estima
concluirlo en abril

2018.

Marzo-2018

65.00%



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. 14

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

9
S-070 Programa
de Coinversión
Social

Actualizar el
diagnóstico del
programa, en el
cual se redefina
la problemática
que atiende el
PCS y las
poblaciones
potencial y
objetivo, en el
marco de la
fusión realizada
con el programa
F001.

DGAP

Actualizar el
diagnóstico del
programa, en el
cual se redefina
la problemática
que atiende el

PCS y las
poblaciones
potencial y

objetivo, en el
marco de la

fusión realizada
con el programa

F001.

DGAP /
INDESOL 30/06/2017

Contar con una
definición clara y

precisa de la
definición del
problema del
S070 y sus
poblaciones
potencial y

objetivo, que
considere el

componente de
Fomento

integrado al
programa tras la
fusión realizada
en 2016 con el

F001.

Diagnóstico del
Programa de
Coinversión
Social 2017.

80

Actualmente se
está valorando la

conclusión de
este ASM debido

a que para el
ejercicio fiscal

2018 se realizó la
escisión del PCS,
del componente

del antiguo
programa F001,

el cual se fusionó
con el programa

P002.-
Promoción y

evaluación de la
política de

desarrollo social
y comunitario, la
participación y la
cohesión social.

Marzo-2018 80.00%

Identificar
posibles
espacios de
colaboración
entre el PCS y
otros programas
con los que
existan
complementaried
ades y
coincidencias.

INDESOL

Actualizar en la
Propuesta de
Atención, el

apartado
"Duplicidades,

complementaried
ades y sinergias",

en donde se
identifiquen estos
criterios a partir
de la población
potencial y los
tipos de apoyo

brindados por los
programas y
acciones de

desarrollo social.

UPRI / INDESOL 30/07/2017

Contar con la
identificación de

las posibles
duplicidades,

complementaried
ades y sinergias

del PCS con
otros programas

y acciones de
desarrollo social,
con base en la

población
potencial de cada

uno  y los tipos
de apoyo
brindados.

Propuesta de
Atención del PCS
con el apartado
"Duplicidades,

complementaried
ades y sinergias"

actualizado.

90

En proceso de
atención

Marzo-2018

INDESOL

Con base en el
análisis de

complementaried
ades incorporado
en la Propuesta

de Atención,
elaborar un

documento en el
que se analicen

posibles
espacios de
colaboración

entre el PCS y
otros programas

y acciones de
desarrollo social.

INDESOL 20/09/2017

Contar con un
documento en el
que se analicen

posibles
espacios de
colaboración

entre el PCS y
otros programas

y acciones de
desarrollo social
con la finalidad
de potenciar las

acciones
realizadas.

Documento en el
que se analicen

posibles
espacios de
colaboración

entre el PCS y
otros programas

y acciones de
desarrollo social.

100

Tablero de
planeación y

mejora Programa
de Coinversión
Social (PCS)

Documento
interno de
INDESOL

La actividad fue
concluida.

Marzo-2018

95.00%
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Actualizar la
Matriz de
Indicadores para
Resultados
(MIR), tomando
como base el
Diagnóstico y la
Propuesta de
Atención
actualizados.

INDESOL

Actualizar la
Matriz de

Indicadores para
Resultados

(MIR), tomando
como base el
Diagnóstico y
Propuesta de

Atención
actualizados.

INDESOL /
DGEMPS / UPRI 31/12/2017

Contar con una
Matriz de

Indicadores para
Resultados 2018
vinculada a sus

documentos
normativos, la
cual permita
realizar un

monitoreo y
seguimiento

adecuado en el
marco de la

fusión realizada
con el F001.

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

del S070.

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados del

PCS
correspondiente
al ejercicio fiscal
2018, registrada

en el PASH

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/3
11125/MIR_2018

_S-070.pdf

El ASM esta al
100%

Marzo-2018 100.00%

Establecer el
mecanismo para
la aplicación del
Cuestionario
Único de
Información
Socioeconómica
(CUIS) para los
beneficiarios
finales del PCS,
cuando éste sea
factible conforme
al tipo de
población
apoyada.

DGGPB

1. Elaborar un
documento que

defina a la
población

susceptible de
aplicación del

CUIS. DGGPB /
INDESOL 30/07/2017

Contar con un
análisis que

identifique el tipo
de población
beneficiaria

atendida por los
Actores Sociales,

a la cual es
posible realizar la

aplicación del
CUIS.

Documento que
defina a la
población

susceptible de
aplicación del

CUIS.

60

Se llevó a cabo
una reunión, en

la cual se
acordaron los

insumos
necesarios y
finales para

concluir con la
integración del
documento. En
los acuerdos de
la reunión PCS

enviara el
documento el día

20 de abril.

Marzo-2018

DGGPB

2. Establecer un
mecanismo
(incluída la

modificación a
los documentos
normativos) para
la aplicación del

CUIS a los
beneficiarios

finales del PCS.

DGGPB /
INDESOL 31/12/2017

El programa
contará con un
mecanismo que

regule el
procedimiento

para la aplicación
del CUIS a los
beneficiarios

finales del PCS.

Mecanismo (o
documento

normativo) para
la aplicación del

CUIS a los
beneficiarios

finales del PCS. 0

El mecanismo se
establecerá, una

vez que se
cuente con el

documento que
defina la
población

susceptible de
aplicación del
CUIS, dada la
factibilidad de

levantamiento del
citado

cuestionario

Marzo-2018

DGGPB

3. Realizar el
levantamiento del

CUIS a los
beneficiarios

finales del PCS.

DGGPB /
INDESOL 30/08/2018

El PCS contará
con información
socioeconómica

de los
beneficiarios

finales atendidos
a través de los

proyectos
apoyados por los
Actores Sociales.

Informe de los
registros

realizados en el
CUIS

correspondientes
al PCS.

0

Esta actividad
depende de la
factibilidad de
aplicación del

CUIS

Marzo-2018

20.00%
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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

Incorporar en el
padrón de
beneficiarios del
PCS, a los
beneficiarios del
componente de
Fomento.

INDESOL

Elaborar un
documento que

defina a los
beneficiarios del
componente de

Fomento
susceptibles de
incorporarse en

el padrón de
beneficiarios, y
en su caso, el
mecanismo de

aplicación.

DGGPB /
INDESOL 30/07/2017

Contar con un
análisis que

identifique el tipo
de población
beneficiaria

atendida a través
del componente
de fomento, a la
cual es posible

realizar la
aplicación del

CUIS.

Documento que
defina  a los

beneficiarios del
componente de

Fomento
susceptibles de
incorporarse en

el padrón de
beneficiarios.

10

Actualmente se
está valorando la

conclusión de
este ASM debido

a que para el
ejercicio fiscal

2018 se realizó la
escisión del PCS,
del componente

del antiguo
programa F001,

el cual se fusionó
con el programa

P002.-
Promoción y

evaluación de la
política de

desarrollo social
y comunitario, la
participación y la
cohesión social.

Marzo-2018

INDESOL

Integrar a los
beneficiarios del
componente de
fomento en el

Padrón de
Beneficiarios del

PCS.

DGGPB /
INDESOL 30/10/2017

El PCS contará
con un Padrón

de Beneficiarios
que integre a

todos los Actores
Sociales

apoyados a
través de sus

diferentes tipos
de apoyo.

Informe de los
registros

realizados en el
Padrón de

Beneficiarios del
PCS con los

beneficiarios del
componente de

Fomento
integrados.

10

Actualmente se
está valorando la

conclusión de
este ASM debido

a que para el
ejercicio fiscal

2018 se realizó la
escisión del PCS,
del componente

del antiguo
programa F001,

el cual se fusionó
con el programa

P002.-
Promoción y

evaluación de la
política de

desarrollo social
y comunitario, la
participación y la
cohesión social.

Marzo-2018

10.00%
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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

10
S-072
PROSPERA
Programa de
Inclusión Social

Actualizar la nota
de poblaciones
potencial y
objetivo del
Programa
considerando al
menos los
siguientes
elementos:

1.- El plazo para
la revisión y
actualización del
problema
identificado, así
como los
elementos que
determinan que
dicho plazo sea
el más
apropiado.
2.- La
desagregación
de su población
objetivo por sexo,
grupos de edad,
población
indígena y
entidad
federativa.

DGAP

Actualizar la nota
de poblaciones

potencial y
objetivo del
programa

considerando al
menos los
siguientes
elementos:

1.- El plazo para
la revisión y

actualización del
problema

identificado, así
como los

elementos que
determinan que
dicho plazo sea

el más
apropiado.

2.- La
desagregación
de su población

objetivo por sexo,
grupos de edad,

población
indígena y

entidad
federativa.

CNP/DGAP 31/10/2017

La Nota de
actualización de

poblaciones
potencial y
objetivo del
Programa

contará con un
plazo para la

revisión y
actualización del

problema
identificado y la

población
objetivo estará
desagregada.

Nota de
actualización de

poblaciones
potencial y

objetivo
actualizada de
PROSPERA
Programa de

Inclusión Social

80

Ya se cuenta con
la actualización

de las
poblaciones
potencial y
objetivo,

actualmente se
está trabajando
con el Programa

en un análisis
histórico de la
población a
través de los

cambios
estructurales del
Programa (como
la fusión con el
Programa de

Apoyo
Alimentario (PAL)
en 2016, esta es
información que

se considera
relevante dadas
las implicaciones
en términos de la

ampliación del
universo de

atención) y de la
oferta a través de

diferentes
campañas como

la Cruzada
Nacional Contra
el Hambre. Se
espera contar

con una versión
consolidada para

reportar su
cumplimiento en
septiembre de

2018.

Marzo-2018 80.00%
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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

Elaborar una
Propuesta de
Atención del
Programa
considerando al
menos los
siguientes
elementos:

1.- Resultados de
experiencias
similares en otros
países,
relacionados con
el componente
de vinculación y
el componente
alimentario no
monetario
resaltando el
contexto de su
aplicación y los
retos que
enfrentaron.
2.- Una sección
donde se
describa cómo es
su contribución a
los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible.

UPRI

Elaborar una
Propuesta de
Atención del

Programa
considerando al

menos los
siguientes
elementos:

1.- Resultados de
experiencias

similares en otros
países,

relacionados con
el componente

de vinculación y
el componente
alimentario no

monetario
resaltando el

contexto de su
aplicación y los

retos que
enfrentaron.

2.- Una sección
donde se

describa cómo es
su contribución a
los Objetivos de

Desarrollo
Sostenible.

CNP/UPRI 30/08/2017

El programa
contará con una

Propuesta de
Atención que

integre diversos
elementos como

son los
resultados de
experiencias
similares y su

contribución a los
ODS.

Propuesta de
Atención de
PROSPERA
Programa de

Inclusión Social

20

La CNP en
conjunto con la

UPRI elaboraron
y actualizaron los
apartados de la
propuesta de

atención
relacionados con
la experiencia de

programas
similares con un
componente de
vinculación; y la
contribución del
Programa a los
Objetivos del

Desarrollo
Sostenible. En lo
que respecta a la
elaboración de la

propuesta de
atención, la
CNP/UPRI

acordaron la
distribución de
apartados y los
plazos para su

ejecución.
Fecha

compromiso:
agosto 2018

Marzo-2018 20.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término
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Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Realizar una
evaluación de
procesos del
Programa
considerando las
recomendacione
s realizadas en la
Evaluación en
materia de
Diseño 2016

CNP

Definir términos
de referencia

para la
evaluación de

procesos.

CNP/DGEMPS 15/09/2017

Contar con la
definición de
términos de
referencia
permitirá la

contratación de
la evaluación

Términos de
Referencia

100

1. Anexo técnico
de la Evaluación

de la gestión
operativa del

Programa
Integral de
Inclusión

Financiera
(PROIFF).  2.

Anexo técnico de
la Evaluación de

procesos de
PROINPRO .  3.

Nota sobre la
factibilidad de

una evaluación
de procesos
integral de

PROSPERA.

Archivo 1.
PROSPERA-

ASM-AT (TdeR)-
Evaluación de

Gestion PROIIF
2016.pdf
Archivo 2.

PROSPERA-
ASM- AT (TdeR)-

Evaluación de
Procesos

PROINPRO
2017.pdf  Archivo

3. Nota sobre
Evaluación
Procesos

PROSPERA-
26032018.pdf

La evaluación de
Diseño de

PROSPERA
realizada en

2016, recomendó
efectuar una

evaluación de
procesos sobre
todo a la luz del

nuevo
Componente de

Vinculación.

Se presentan los
Términos de

Referencia de las
evaluaciones de

procesos del
PROIIF y los
modelos de

inclusión
productiva

(PROINPRO)
como evidencia
de la medición

del componente
de vinculación,
dado que, una
sola evaluación

que aborde todos
los procesos del
programa no es

un ejercicio
factible. Se

adjunta nota
sobre ello.

Se adjuntan
archivos en pdf

Marzo-2018 100.00%
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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

CNP

Realizar la
evaluación de

procesos

CNP/DGEMPS 31/12/2017

La evaluación de
procesos

permitirá al
programa contar
con información
confiable para la

mejora de su
gestión

Informe final de
la Evaluación de

Procesos

100

1. Nota sobre la
evaluación de
procesos del

PROIIF y
PROINPRO.  2.
Nota sobre la
factibilidad de

una evaluación
de procesos
integral de

PROSPERA.  3.
Evaluación de la

Gestión
Operativa del

Programa
Integral de
Inclusión

Financiera
(PROIIF).  4.

Evaluación de
Procesos del
PROINPRO

Versión
preliminar.

Archivo 1 ASM
Procesos- Nota

PROIIF y
PROINPRO-
05032018.pdf
Archivo 2 Nota

sobre Evaluación
Procesos

PROSPERA-
26032018
Archivo 3

Informe_final
PROIIF 2016.pdf

Archivo 4
Informe_final
PROINPRO

2017- Version
preliminar.WinRa

r (Contiene 2
archivos)

La evaluación de
Diseño de

PROSPERA
realizada en

2016, recomendó
efectuar una

evaluación de
procesos sobre
todo a la luz del

nuevo
Componente de

Vinculación.

Una evaluación
que aborde todos
los procesos de
PROSPERA es

un ejercicio poco
factible debido al
tipo de programa
y los diversos y

complejos
procesos y

procedimientos
que lo

componen. Se
adjunta nota al

respecto.

Por ello, se
presenta archivo

con los
principales

resultados de las
dos evaluaciones
de procesos que
se realizaron en
2016 y 2017 a

PROSPERA en
el marco del

nuevo
Componente de
Vinculación; una

nota sobre la
evaluación de
procesos de

PROSPERA, así
como los

archivos de las
evaluaciones
externas del
PROIFF y

PROINPRO.

Se adjuntan
archivos en pdf

Marzo-2018
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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

Actualizar el Plan
Estratégico del
programa, donde
se incluya su
estrategia de
cobertura para el
mediano y largo
plazo.

UPRI

Actualizar el Plan
Estratégico del

programa, donde
se incluya su
estrategia de

cobertura para el
mediano y largo

plazo.

CNP/UPRI 30/08/2017

El programa
contará con una

estrategia de
cobertura para el
mediano y largo

plazo

Plan Estratégico
de PROSPERA

Programa de
Inclusión Social

100

Oficio de la
DGPS-CNP a

UPRI-SEDESOL
entregando la

Matriz de
Planeación

Estratégica y la
Matriz de

Seguimiento
Archivo Adjunto:

Oficio Núm.
DGPS/0764/2017

2.-Matriz de
Planeación

estratégica y la
Matriz de

Seguimiento.
Archivos

adjuntos: Matriz
de Planeación
Estratégica y la

Matriz de
Seguimiento en
formato Excel.

Se entrega
documento de
trabajo con el

Plan Estratégico
de Prospera
Programa de

Inclusión Social
en el oficio

613.UPRI/157/20
18

Se cuenta con un
documento de

planeación
estratégica

actualizado de
Prospera.

Marzo-2018 100.00%

Fortalecer la
lógica vertical y
horizontal de la
Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)
del programa,
considerando el
nuevo
componente de
vinculación.

CNP

Fortalecer la
lógica vertical y
horizontal de la

Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)

del programa,
considerando el

nuevo
componente de

vinculación.

CNP/DGEMPS 31/12/2017

La MIR del
programa

contará con
solidez en su

lógica vertical y
horizontal.

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)

2018 de
PROSPERA
Programa de

Inclusión Social.

ASM
PROSPERA MIR

2018.xls.

Se adjunta
archivo en Excel.

Marzo-2018 100.00%
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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

11

S-155 Programa
de Apoyo a las
Instancias de
Mujeres en las
Entidades
Federativas
(PAIMEF)

Realizar una
Evaluación de
Resultados que
considere: 1) los
resultados en las
mujeres en
situación de
violencia
atendidas y 2) los
resultados
logrados en el
fortalecimiento
de las IMEF.

INDESOL

Elaborar los
Términos de

Referencia de la
Evaluación de
Resultados del

PAIMEF INDESOL /
DGEMPS 31/12/2017

Contar con los
Términos de

Referencia para
la Evaluación de
Resultados del
PAIMEF con la

finalidad de
proceder a la

contratación de
la instancia
evaluadora.

Términos de
Referencia de la
Evaluación de
Resultados del

PAIMEF
0

Los términos
serán planteados

a partir de la
medición del

Índice de
Empoderamiento

, por lo que se
cotizará con
evaluadores

externos, para
establecer un

plan de trabajo.

Marzo-2018

INDESOL

Realizar la
Evaluación de
Resultados del

PAIMEF

INDESOL /
DGEMPS 15/10/2018

Contar con el
Informe Final de
la Evaluación de
Resultados del
PAIMEF, en el
cual se brinde
información
sobre sus
resultados

logrados en el
fortalecimiento

de las IMEF y en
las mujeres

atendidas por las
IMEF.

Informe Final de
la Evaluación de
Resultados del

PAIMEF

0

Se cotizará con
evaluadores
externos el

levantamiento de
dicha evaluación,
para establecer

un plan de
trabajo y

concluirla en la
fecha

comprometida.

Marzo-2018

.00%

Realizar el
Seguimiento
Físico y
Operativo (SFyO)
del PAIMEF
correspondiente
al ejercicio fiscal
2017.

INDESOL

Realizar el
Seguimiento

Físico y
Operativo (SFyO)

del PAIMEF
correspondiente
al ejercicio fiscal

2017.

INDESOL /
DGEMPS 20/03/2018

Contar con el
Informe Final del

Seguimiento
Físico y

Operativo del
Ejercicio Fiscal

2017, que
permita disponer

de evidencia
acerca de sus

procesos
operativos así

como los
resultados de las

acciones
realizadas en el

corto plazo.

Informe Final del
Seguimiento

Físico y
Operativo del
PAIMEF 2017

80

Ya se llevó a
cabo el

levantamiento
para el SFyO y

se cuenta con los
resultados.

Actualmente, se
está trabajando
en el Informe

Final 2017, para
su aprobación

por la DGEMPS.
Este ASM podrá
ser concluido en

septiembre.

Marzo-2018 80.00%
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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

12

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

Realizar un
estudio de la
percepción de las
Responsables de
las EI.

DGS

Desarrollar el
estudio de la

percepción de las
Responsables de

las EI sobre la
intervención del

PEI .
DGEMPS, DGPS 31/03/2019

Contar con
elementos que

permitan conocer
la percepción de
las responsables
de las Estancias
Infantiles para

identificar áreas
de oportunidad

en dicha
modalidad.

Informe del
estudio de la

percepción de las
Responsables de

las EI sobre la
intervención del

PEI.
0

 Actividad en
proceso de
atención.

Marzo-2018

DGS

Generar
instrumentos que
permitan medir la
percepción de las
Responsables de

las EI sobre la
intervención del

PEI .

DGEMPS, DGPS 31/03/2018

Contar con
instrumentos
que permitan

medir la
percepción de las
responsables de

las Estancias
Infantiles.

Instrumentos de
medición de

percepción de las
Responsables de

las EI.

100

Cuestionario
Responsables

2018

Con el
cuestionario para
las responsables

se da por
cumplida la
actividad del

ASM

Marzo-2018

50.00%
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Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término
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Esperados

Productos y/o
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% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Realizar un
análisis de
factibilidad sobre
los componentes
del PEI que
inciden en los
elementos del
desarrollo infantil.

DGEMPS

Elaborar el
análisis de
factibilidad

DGAP, DGPS,
UPRI 30/09/2018

Contar con un
documento de la
factibilidad sobre
los componentes

del PEI que
inciden en los
elementos del

desarrollo infantil.

Análisis de
factibilidad

30

EL Sistema
Nacional para el

Desarrollo
Integral de la

Familia (SNDIF),
está en proceso

de
implementación
de la “Estrategia

de
Acompañamiento

del Desarrollo
Infantil”, cuyo

objetivo es
monitorear el

neurodesarrollo y
el desarrollo

nutricional de las
niñas y niños que

asisten a las
Estancias
Infantiles.

Adicionalmente,
el 14 de febrero

del 2018, la
DGPS y el

SNDIF firmaron
un convenio de
colaboración en

el cual se sientan
las bases para

coordinar
esfuerzos para

establecer
acciones para el

desarrollo
integral infantil.

Una vez que este
estudio esté
finalizado, se

podrá elaborar el
Análisis de

factibilidad,  en
conjunto con las

áreas
responsables.

Marzo-2018

DGEMPS

Llevar a cabo
una reunión de
trabajo con las

áreas
estratégicas de la

Sedesol para
coordinar la

elaboración del
análisis de
factibilidad. DGAP, DGPS,

UPRI 30/09/2017

Analizar
conjuntamente la
factibilidad sobre
los componentes

del PEI que
inciden en los
elementos del

desarrollo infantil.

Minuta de la
reunión.

100

la Minuta de la
reunión “Análisis
de Componentes

del S174
Programa de

Estancias
Infantiles”

Documento
interno de la

DGEMPS

Con este reporte
queda

solventado el
ASM

Octubre-2017

65.00%
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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

 Elaborar un
análisis que
permita fortalecer
la focalización
del PEI en la
población
objetivo.

DGPS

Elaborar un
análisis que
fortalezca la

focalización del
PEI en la
población
objetivo.

DGAP, DGEMPS 30/09/2018

Fortalecer la
estrategia de
focalización.

Documento de
análisis

40

El 31 de enero
de 2018 se
realizó una

reunión entre la
DGEMPS y la

DGPS en la que
se revisó el

estatus de este
ASM.  Como

resultado de la
citada reunión, la
DGPS envió el
Cuestionario

Complementario
del CUIS, para

revisión y
emisión de

comentarios de
mejora por parte
de la DGEMPS.
Adicionalmente

la DGPS
estableció

contacto con la
DGGPB durante
el mes de enero,
con el objetivo de

reiterar la
necesidad de
realizar una

confronta de los
padrones de

beneficiarios del
IMSS, ISSSTE,

SAT y PEI.
Finalmente, se

acordó que
durante los

meses de abril y
junio la DGEMPS

se coordinará
con la DGPS,
DGAP, UPRI y
DGGPB con el

objetivo de
elaborar el

documento de
análisis de

focalización.

Marzo-2018

DGPS

Llevar a cabo
una reunión de

trabajo para
analizar los

elementos de
focalización con
los que cuenta el

PEI DGGPB
DGEMPS

UPRI
DGAP

30/09/2017

Contar con
elementos que

permitan
fortalecer la

focalización del
PEI en la
población
objetivo.

Minuta de la
reunión.

100

Minuta de la
“Reunión para el
seguimiento a los

Aspectos
Susceptibles de

Mejora derivados
del S174

Programa de
Estancias

Infantiles para
Apoyar Madres
Trabajadoras"

Documento
interno de la

DGEMPS

Con este
documento

queda
solventado el

ASM

Octubre-2017

70.00%
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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

Realizar una
evaluación de
resultados que
permita medir los
efectos del PEI
en variables de
mediano y largo
plazo.

DGEMPS

Elaborar los
Términos de

Referencia de la
evaluación de

resultados. DGPS 31/12/2017

Contar con una
metodología que
permita medir los
resultados de la
intervención del
PEI en variables

de mediano y
largo plazos.

Versión final de
los Términos de

Referencia
100

TdR Evaluación
de Resultados

PEI

Con los Términos
de Referencia de
la Evaluación de
Resultados se da
por concluida la

actividad del
ASM

Marzo-2018

DGEMPS

Llevar a cabo la
evaluación de
resultados del

PEI.

DGPS 31/12/2019

Identificar
fortalezas,

debilidades,
oportunidades y
amenazas en la
incidencia del

PEI en variables
de mediano y
largo plazos.

Informe final de
la Evaluación de

Resultados.

0

Ya se cuenta con
los Términos de
Referencia de la

Evaluación
Complementaria
de Resultados,
actualmente la

DGPS en
conjunto con la
DGEMPS se
encuentran

analizando la
factibilidad

financiera para
realizar esta
evaluación.

Marzo-2018

50.00%
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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

13
S-176 Pensión
para Adultos
Mayores

Definir una
metodología
rigurosa  para
dar seguimiento
a los apoyos
entregados por el
PAM e
incorporarla en
los documentos
normativos del
programa.

DGAGP

2. Analizar la
factibilidad de
incorporar el

procedimiento
para dar

seguimiento a los
apoyos con base

en una
metodología

rigurosa en las
Reglas de

Operación del
PAM.

DGAGP/UPRI 31/12/2017

Contar con un
documento que
informe de los

resultados
obtenidos

derivados del
seguimiento

físico y operativo.

Documento de
análisis

0

 El Documento
de Análisis se

generará una vez
que se cuente

con la
Metodología para
dar Seguimiento
a los Apoyos, el
cual se estima

tener en
diciembre de

2018.

Marzo-2018 40.00%
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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

DGS

1. Definir un
procedimiento

con base en una
metodología

rigurosa para dar
seguimiento a los

apoyos
otorgados por el

PAM y que
permita ser un
insumo para

calcular
indicadores de

resultados.

DGAGP/DGEMP
S/DGS 30/09/2017

Contar con una
estructura
mínima y

necesaria que
permita

garantizar la
validez

estadística de los
resultados del

ejercicio físico y
operativo del

PAM.

Documento
metodológico

80

Se cuenta con
una versión

preliminar del
documento

metodológico,
mismo que fue
trabajado en

conjunto con las
Áreas

responsables de
este ASM. No
obstante, la

DGAGP
mediante oficio

núm.
SDSH/DGAGP/2

13/0301.18,
enviado a la

DGS, señaló la
pertinencia de
replantear el
Documento

metodológico
para el

seguimiento a los
apoyos

otorgados por el
programa, toda

vez que derivado
de un análisis a

la propuesta
metodológica

inicial, la DGAGP
llegó a la

conclusión de
que no era

posible
implementar la
metodología

planteada dado
que ésta

rebasaba la
capacidad

operativa del
programa.

Derivado de lo
anterior, se

establecerá una
estrategia de

manera conjunta
a fin de proponer
una metodología

factible de
acuerdo con la

mecánica
operativa actual
del programa.

Fecha
compromiso: 15
de octubre de

2018.

Marzo-2018
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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

Identificar
mediante un
estudio actuarial
los
requerimientos
financieros del
programa a fin de
continuar con sus
niveles de
cobertura.

DGAGP

1. Elaboración de
un estudio

actuarial revisado
por la DGAP, la
DGEMPS y la

UPRI.

DGAGP/DGAP/D
GEMPS/UPRI 31/03/2018

Contar con un
estudio actuarial

que tome en
cuenta la opinión
de las diferentes

áreas de la
Subsecretaría de

Planeación,
Evaluación y

Desarrollo
Regional.

Estudio actuarial

85

Para llevar a
cabo los trabajos

del Estudio
Actuarial, se

definió un grupo
técnico en
SEDESOL,

donde participan
la DGAGP, la

UPRI y la DGAP,
profesionales de

la BID e
instancias como

la SHCP y la
CONSAR.
El estudio

contempla 2
análisis

complementarios
entre sí:

1) Actuarial: que
permita el

planteamiento de
4 escenarios en

prospectiva,
2) Legal: que

contextualice el
marco normativo

federal.
El estudio se
encuentra en

fase de revisión
preliminar de sus

resultados
definitivos. En

ese sentido, para
poder concluir el
ASM se necesita
la aprobación del

producto
terminado, el

cual se estima
para el mes de
abril de 2018.

Marzo-2018 85.00%
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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

14
S-241 Seguro de
vida para jefas
de familia

Desarrollar un
instrumento que
permita recabar
información
acerca de la
satisfacción de la
población
beneficiaria.

DGSVJF

Diseñar un
instrumento que
permita recabar

información
acerca de la

satisfacción de la
población

beneficiaria.

DGS
DGEMPS 30/09/2017

Contar con un
instrumento que
permita recabar

información
acerca de la

satisfacción de la
población

beneficiaria.

Instrumento para
medir la

satisfacción de la
población

beneficiaria. 100

Cuestionario
para medir la

satisfacción de
los beneficiarios

Archivo interno
de la DGSVJF

El ASM fue
atendido.

Marzo-2018

DGSVJF

Llevar a cabo
una prueba piloto
del instrumento

que mida la
satisfacción de la

población
beneficiaria.

DGS 30/09/2017

Contar con un
instrumento que
permita recabar

información
acerca de la

satisfacción de la
población

beneficiaria.

Realización de la
prueba piloto del

instrumento.

0

Durante los
meses de abril y

mayo se llevará a
cabo la prueba

piloto en el
Estado de

México, una vez
que se realice el
levantamiento de
la información se
podrán presentar

los resultados.

Marzo-2018

50.00%
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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

 Realizar un
estudio
sociodemográfico
y económico
sobre la
población no
beneficiaria con
base en
información del
SIFODE.

DGSVJF

Proporcionar
información

proveniente del
SIFODE para la
realización del

estudio. DGGPB 30/06/2017

Contar con
información y

características de
la población no

beneficiaria para
que sea de

utilidad en la
realización de

una evaluación
de impacto en el

largo plazo.

Entrega de
información

proveniente del
SIFODE a la

DGSVJF.
100

Oficio de la
DGGPB con la

información

Se recibió oficio
de la DGGPB

con la
información.

Con este
documento se
comprueba el

cumplimiento de
la actividad

Proporcionar
información

proveniente del
SIFODE para la
realización del

estudio.

Octubre-2017

DGSVJF

Realizar un
estudio

sociodemográfico
y económico

sobre la
población no

beneficiaria con
base en

información del
SIFODE.

DGEMPS
DGAP 30/09/2018

Contar con
información y

características de
la población no

beneficiaria para
que sea de

utilidad en la
realización de

una evaluación
de impacto en el

largo plazo.

Estudio
sociodemográfico

y económico
sobre la

población no
beneficiaria.

10

El 1 de febrero
de 2018, se llevó

a cabo una
reunión de

seguimiento de
los ASM, entre la

DGSVJF y la
DGEMPS. En

dicha reunión se
acordó que la

DGSVJF
solicitara a la

DGGPB
información

referente a las
personas y

hogares que se
encuentran en el

universo
potencial del

SVJF,
identificadas a

partir de los
registros del
Sistema de

Focalización de
Desarrollo

(SIFODE). Una
vez que se

cuente con esta
información se

podrá realizar el
estudio

sociodemográfico
y económico

sobre la
población no

beneficiaria del
programa

Marzo-2018

55.00%
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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

15
U-008 Subsidios
a programas
para jóvenes

Actualizar el
diagnóstico del
programa U008
Subsidios a
programas para
Jóvenes,
considerando las
recomendacione
s realizadas en la
Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2016.

DGAP

Actualizar el
diagnóstico del
programa U008

Subsidios a
programas para

Jóvenes,
considerando las
recomendacione
s realizadas en la

Evaluación de
Consistencia y

Resultados 2016.

DGAP / IMJUVE 30/08/2017

Contar con una
diagnóstico

actualizado en
función de las

recomendacione
s realizadas en la

Evaluación de
Consistencia y

Resultados 2016
y en la Ficha de

Monitoreo y
Evaluación 2015-

2016.

Diagnóstico 2017
del programa

U008.

40

Se solicitó al
INDESOL la

base de datos
del Registro

Federal de las
Organizaciones
de la Sociedad

Civil para
identificar la
población

potencial y la
población

objetivo del
programa.

Marzo-2018

IMJUVE

Realizar una
análisis sobre

cuál es la
modalidad

presupuestaria
más apropiada

para el
programa, a
partir de la

actualización del
diagnóstico y
propuesta de

atención.

IMJUVE 30/09/2017

El programa
contará con

claridad sobre la
modalidad

presupuestaria
más adecuada
que debe tener.

Documento con
el análisis sobre
la pertinencia de

la modalidad
presupuestaria
del programa.

0

Para concluir
esta actividad es
necesario contar

con el
Diagnóstico

actualizado, una
vez que se

disponga de este
documento, se

podrá realizar el
análisis

correspondiente.

Marzo-2018

20.00%

Asegurar que el
próximo ejercicio
de Seguimiento
Físico y
Operativo del
programa cuente
con los
siguientes
atributos:
1.- Mediciones
de satisfacción
objetivas; es
decir, no
sesgadas.
2.- Los
resultados
obtenidos sean
representativos
estadísticamente
para la población
de cada una de
las categorías de
apoyo.

IMJUVE

Definir la
metodología para

realizar el
Seguimiento

Físico y
Operativo

IMJUVE /
DGEMPS 30/07/2017

Definir la
metodología de

manera
adecuada

permitirá realizar
el  ejercicio con
instrumentos de
levantamiento de

información
insesgados y con
representatividad
estadística para
la población de
cada una de las
categorías de

apoyo
seleccionadas.

Metodología para
realizar el

Seguimiento
Físico y

Operativo.

55

El Instituto
Mexicano de la
Juventud está

trabajando en la
metodología para

realizar el
Seguimiento

Físico y
Operativo. Marzo-2018

IMJUVE

Realizar el
Seguimiento

Físico y
Operativo

IMJUVE /
DGEMPS 31/12/2017

Contar con un
ejercicio de
Seguimiento

Físico y
Operativo con

instrumentos de
levantamiento de

información
insesgados y con
representatividad
estadística para
la población de
cada una de las
categorías de

apoyo
seleccionadas
para el estudio.

Informe final de
Seguimiento

Físico y
Operativo.

0

Una vez que se
cuente con la

Metodología de
Seguimiento

Físico y
Operativo, se

podrá realizar el
levantamiento de
la información y

el Informe
correspondiente. Marzo-2018

27.50%
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Periodo 2015-2016

 

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

Realizar las
evaluaciones
consideradas en
la agenda de
evaluación del
programa para el
corto plazo

IMJUVE

Realizar una
Evaluación de

Procesos

IMJUVE /
DGEMPS 31/08/2018

Contar con la
evaluación de

procesos
permitirá al
programa

disponer de
información útil

para la mejora de
su gestión
operativa.

Informe final de
la Evaluación de

Procesos.

10

Se está
trabajando en la
definición de los

Términos de
Referencia para
la realización de

la evaluación.
Marzo-2018

IMJUVE

Realizar una
Evaluación de

Resultados IMJUVE /
DGEMPS 30/12/2017

Contar con la
evaluación
permitirá al

programa medir
sus resultados en

su población
atendida.

Informe final de
la Evaluación de

Resultados.
90

La evaluación ya
se realizó y se
está trabajando
en la atención a
comentarios que

se hicieron al
informe final.

Marzo-2018

50.00%

16
U-009
Comedores
Comunitarios

Actualizar los
lineamientos en
materia de la
población
objetivo
considerando los
elementos del
diagnóstico.

DGAP

Generar una
Nota Conceptual

de población
potencial y
objetivo.

PCC/DGAP 31/08/2017

Entrega de Nota
Conceptual.

Nota conceptual.

100

Nota técnica
sobre la

Población
Objetivo del
Programa

Comedores
Comunitarios

Documento
interno de la

DGAP y DGPS

La actividad
queda

solventada.
Octubre-2017

PCC

Modificar los
Lineamientos

PCC / UPRI 31/12/2017

Entrega de
Lineamientos
modificados.

Lineamientos
modificados.

100

Reglas de
Operación del

Programa
Comedores

Comunitarios
2018 y Nota

Conceptual de
poblaciones

Documentos
internos de la

DGPS.

El ASM ha sido
atendido.

Marzo-2018

100.00%

Realizar un
estudio o
evaluación de
corte cuantitativo
o cualitativo que
mida los
resultados del
programa.

PCC

Realizar una
evaluación de

corte cuantitativo
o cualitativo que

mida los
resultados del

programa.
PCC / DGEMPS 31/10/2018

Se entrega
versión final de la

evaluación

Evaluación que
mida los

resultados del
programa.

40

Se cuenta con
los Términos de
Referencia de la

Evaluación
Complementaria
de Resultados

2017.
Actualmente, la

DGEMPS se
encuentra

analizando la
factibilidad

financiera para
realizar esta
evaluación.

Marzo-2018 40.00%

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

B-004 Programa
de adquisición de
leche nacional a
cargo de
LICONSA, S. A.
de C. V.

Realización del
seguimiento
físico y operativo,
que cuente con
rigurosidad,
representatividad

LICONSA

1. Realizar un
documento

metodológico del
seguimieno físico

y operativo

1. LICONSA 2.
DGEMPS 31/12/2016

1. Contar con el
Informe

Metodológico

1. Informe
Metodológico

20

El 9 de febrero
de 2018 se llevó

reunión entre
funcionarios de la

SEDESOL y
Liconsa, para

Marzo-2018 10.00%
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Observaciones Mes y Año Promedio

e incluya
variables sobre la
calidad del
servicio y la
satisfacción de
los productores.

analizar la ruta
para integrar el

documento
metodológico del
seguimiento. El
26 de febrero de

2018 la
DGEMPS hizo

llegar a Liconsa
el documento de

elementos
mínimos para
comenzar a
generar la

metodología del
Seguimiento

Físico y
Operativo del

Programa.

LICONSA

2. Presentar el
Informe final del

Seguimiento
Físico y

Operativo.

1. LICONSA 2.
DGEMPS 31/08/2017

2. Contar con el
Informe de
Resultados

2. Informe de
Resultados

0

Una vez que se
cuente con el

Informe
Metodológico, se

procederá
realizar el

seguimiento
físico y operativo,

para
posteriormente
contar con el
informe de
resultados.

Marzo-2018
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Área
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Documento
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2
E-003 Servicios a
grupos con
necesidades
especiales

Realizar una
Evaluación de
Consistencia y
Resultados.

INAPAM

Elaboración del
Informe Final de
la  Evaluación de

Consistencia y
Resultados del
Programa E003

“Servicios a
grupos con

necesidades
especiales”

INAPAM /
DGEMPS 31/12/2017

Contar con el
Informe Final de
la  Evaluación de

Consistencia y
Resultados del
Programa E003

“Servicios a
grupos con

necesidades
especiales”

Informe Final de
la Evaluación de
Consistencia y
Resultados del
Programa E003

“Servicios a
grupos con

necesidades
especiales”.

0

Para el presente
Ejercicio Fiscal el

Inapam no
cuenta con el
presupuesto

necesario para
poder dar

cumplimiento a
este ASM. Por
otro lado, se

informa que el
Inapam no llevó
a cabo la gestión
de presupuesto
correspondiente

para elaborar
una Evaluación
de Consistencia
y Resultados del
Programa E003

en el
Anteproyecto de
Presupuesto de

Egresos del
Instituto Nacional
de las Personas
Adultas Mayores
para el ejercicio

fiscal 2018.
Asimismo, no

omito mencionar
que, a pesar de

la falta de
recurso, se

trabajará con la
DGEMPS en la
elaboración de

TDR para llevar a
cabo dicha

evaluación y de
ese modo, tener
un porcentaje de

avance en
septiembre de

2018.

Marzo-2018 .00%
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Elaborar un
análisis
prospectivo de la
situación de las
Personas Adultas
Mayores a 2030
y definir
estrategias para
afrontar el
proceso
acelerado de
transición
demográfica.

DGAP

Elaborar un
análisis

prospectivo de la
situación de las

Personas Adultas
Mayores a 2030. INAPAM / DGAP 31/10/2016

Contar con un
análisis

prospectivo de la
situación de las

Personas Adultas
Mayores a 2030,
permitirá conocer
e identificar las
necesidades de
este sector de la

población.

Informe del
análisis

prospectivo de la
situación de las

Personas Adultas
Mayores a 2030. 100

Análisis
prospectivo de la
población de 60
años de edad en

adelante

http://www.gob.m
x/cms/uploads/att
achment/file/201
801/An_lisis_pro
spectivo_de_la_p
oblaci_n_de_60_
a_os_en_adelant

e.pdf

Marzo-2017

INAPAM

Elaborar un
documento en el
que se definan
las estrategias

para la atención
a las Personas

Adultas Mayores
de acuerdo al

proceso
acelerado de

transición
demográfica.

INAPAM / UPRI 31/08/2017

Contar con la
definición de

estrategias para
la atención a las

Personas Adultas
Mayores
permitirá

afrontar el
proceso

acelerado de
transición

demográfica a
través de la

implementación
de acciones

específicas en la
materia.

Documento con
estrategias

definidas para la
atención de las

Personas Adultas
Mayores.

10

Actualmente está
en proceso la

actualización del
Diagnóstico del
Programa E003

"Servicios a
grupos con

necesidades
especiales". Por

lo anterior, se
encuentra en
proceso de
desarrollo la
Propuesta de
Atención del

Programa y la
definición de las
estrategias para

la atención de las
Personas Adultas

Mayores.

Marzo-2018

55.00%

3
S-017 Programa
de Fomento a la
Economía Social

Actualizar la
Propuesta de
Atención del
Programa de
Fomento a la
Economía Social.

UPRI

Actualizar la
Propuesta de
Atención del

Programa en el
que se definan

las estrategias de
atención

conforme a la
problemática

social detectada
en el Diagnóstico

del Programa.

INAES / DGOP /
UPRI 30/04/2017

Contar con el
establecimiento

de estrategias de
atención claras,

precisas y
diferenciadas
conforme a la
problemática

social detectada
en el Diagnóstico

del Programa.

Propuesta de
Atención del
Programa de
Fomento a la

Economía Social
actualizado.

10

Se está
realizando el
análisis de la
información

correspondiente
para desarrollar
la propuesta de

atención,  La
fecha de

compromiso por
parte de la UPRI,
para entregar el
ASM es agosto

de 2018

Marzo-2018 10.00%

Elaborar un
documento de
Planeación
Estratégica
conforme a los
criterios que
emite la UPRI.

UPRI

Elaborar un
documento de

Planeación
Estratégica para
el Programa S-
017 conforme a
los criterios que
emite la UPRI.

INAES / DGOP /
UPRI 15/09/2017

Contar con un
documento que

refleje el proceso
de planeación
estratégica del
Programa de
Fomento a la

Economía Social.

Documento de
Planeación

Estratégica del
Programa de
Fomento a la

Economía Social.

40

Se tiene un
avance del 40%
en la elaboración

del Plan
Estratégico ya
que aún falta
incorporar los

elementos
correspondientes

a la Matriz de
Seguimiento y el
Seguimiento a

Necesidades. La
fecha de

compromiso por
parte de la UPRI
es agosto 2018

Marzo-2018 40.00%
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4

S-052 Programa
de Abasto Social
de Leche a cargo
de Liconsa, S.A.
de C.V.

Realizar una nota
de actualización
de la Población
Objetivo tomando
en cuenta la
modalidad de
Convenios con
Actores Sociales.

DGAP

Realizar una nota
de actualización
de la Población

Objetivo tomando
en cuenta la

modalidad de
Convenios con

Actores Sociales.

1. LICONSA 2.
DGAP 31/12/2016

Contar con una
nota de

actualización

Nota de
actualización

100

Nota Sobre
población
potencial y
población
objetivo

https://www.gob.
mx/sedesol/docu
mentos/diagnosti

cos-de-los-
programas-de-

desarrollo-
social?state=publ

ished

El ASM fue
concluido.

Marzo-2018 100.00%

Generar una
Agenda de
Evaluación
orientada a la
coordinación del
PASL con los
otros programas
alimentarios

DGEMPS

Realizar una
Agenda de
Evaluación

1. LICONSA 2.
DGEMPS 31/12/2016

Contar con una
Agenda de

Evaluación en
conjunto con

otros programas
alimentarios, con

el fin de
establecer

mecanismos de
sinergia y

coordinación

Documento de
Agenda de
Evaluación

Integral con otros
programas

alimentarios

100

Agenda de
Evaluación del

PASL

Documento
interno de
DGEMPS

El ASM fue
concluido.

Marzo-2018 100.00%
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5

S-053 Programa
de Abasto Rural
a cargo de
Diconsa, S.A. de
C.V. (DICONSA)

Ampliar el
diagnóstico del
PAR tomando en
cuenta las
problemáticas
urbana y rural
por separado y
mejorando la
definición y la
estimación de la
población
potencial y
objetivo (PP y
PO)
considerando
todos los criterios
establecidos en
la ROP como el
abasto suficiente
y adecuado.

1. DICONSA

1. Estudio que
permita una

estimación de la
variable latente
del abasto local

adecuado y
suficiente

1. DICONSA 31/12/2016

1. Contar con un
documento sobre
estimación de la
variable latente
del abasto local

adecuado y
suficiente

1. Documento
sobre estimación

de la variable
latente del

abasto local
adecuado y
suficiente

100

Informe final del
Estudio sobre la
estimación de la
variable latente

del Abasto Local
Suficiente y
Adecuado

http://www.dicons
a.gob.mx/tf/Estud
io_estimacion.ht

ml

La Dirección de
Desarrollo, a
través de la
Gerencia de
Evaluación
contrató la

elaboración de
un estudio para
la estimación de

la variable
latente. Se
propuso la
técnica de

análisis factorial
exploratorio para
la estimación de
dicha variable, la
cual, mediante
un análisis tipo
clúster generó

cinco grados de
abasto (muy
bajo, bajo,

medio, alto y muy
alto), y que serán
utilizados como

herramienta para
la focalización
del programa.

Marzo-2017

2. DGAP

 2. Actualización
del Diagnóstico
del Programa 2. DICONSA y

DGAP 30/04/2017

2. Contar con un
documento de

actualización del
diagnóstico del

Programa

2. Documento de
actualización del
diagnóstico del

Programa
100

Diagnóstico del
programa de
abasto rural.

Se entrega en
CD a través del

oficio
DGAP/611/066/2

018

Sin
observaciones.

Marzo-2018

100.00%

Actualización de
las ROP en
función del
diagnóstico
actualizado

DICONSA

Identificar qué
modificaciones
son necesarias
en las ROP con
la actualización
del Diagnóstico,

especialmente en
términos de
focalización.

1. DICONSA 2.
UPRI 31/12/2017

Actualizar las
Reglas de

Operación y
documentos
relacionados

ROP 2018

100

Reglas de
operación del
Programa de

Abasto Rural a
cargo de

Diconsa, S.A. de
C.V., para el

ejercicio fiscal
2018.

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/2

86376/ROP-
PAR_para_el-

Ejercicio_Fiscal_
2018.pdf

Se emitieron las
Reglas de

Operación 2018,
las cuales

actualizaron los
objetivos del

programa, donde
se

reestablecieron
los criterios de
elegibilidad de

las ROP 2016, a
partir de las

observaciones
realizadas por la

DGAP en
relación a la

Variable Latente
de Abasto Local

Suficiente y
Adecuado, en el
entendido de que

no se utilizará
dicho

instrumento
hasta tener un
estudio más

robusto.

Marzo-2018 100.00%
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Actualización del
Plan Estratégico,
considerando la
actualización del
diagnóstico.

DICONSA

Actualizar el Plan
Estratégico del

Programa S053,
que defina las

metas del
programa a

corto, mediano y
largo plazo. 1. DICONSA 2.

UPRI 31/07/2017

Contar con un
documento de

Plan Estratégico
del Programa
actualizado.

Plan Estratégico
del Programa

S053 actualizado

0

De acuerdo con
la

recalendarización
por parte de la

DGAP, en marzo
de 2018 se

contará con el
diagnóstico del

PAR actualizado,
programado para

el primer
trimestre de

2018, se estará
en posibilidades
de elaborar la

actualización del
Plan Estratégico
del Programa.

Marzo-2018 .00%

Realizar una
Evaluación de
Procesos del
PAR

DICONSA

Realizar una
Evaluación de
Procesos que

permita valorar la
operación de las

distintas
modalidades del

Programa
1. DICONSA 2.

DGEMPS 31/12/2017

Contar con una
Evaluación de
Procesos que

permita valorar la
operación de las

distintas
modalidades del

Programa.

Informe Final de
la Evaluación de

Procesos del
Programa de
Abasto Rural.

80

Se está
realizando la

Evaluación de
Procesos del
Programa de
Abasto Rural

sobre su
mecánica de
operación en
localidades

Urbanas, misma
que se tiene
prevista para

concluir en abril
de 2018.

Marzo-2018 80.00%

Establecer una
Agenda de
Evaluación
coordinada con
Programas
Alimentarios

DICONSA

Realizar una
Agenda de
Evaluación

comprehensiva
de forma

coordinada con
los Programas
Alimentarios

1. DICONSA 2.
DGEMPS 31/12/2016

Contar con una
Agenda de
Evaluación

coordinada con
los Programas
Alimentarios.

Documento de la
Agenda de
Evaluación.

100

Documento:
“Agenda de

Evaluación de los
programas

alimentarios de la
Secretaría de

Desarrollo
Social”

Se envía versión
en PDF a través

del Oficio
DD_AZF_114_20
18  “Agenda de

Evaluación de los
programas

alimentarios de la
Secretaría de

Desarrollo
Social”

Se envía
documento
“Agenda de

Evaluación de los
programas

alimentarios de la
Secretaría de

Desarrollo
Social”, donde se

incluye la
propuesta del

tipo de
evaluación, los
objetivos y el

cronograma para
llevar a cabo una

evaluación
coordinada entre

los programas
alimentarios de la

Sedesol.

Marzo-2018 100.00%
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6

S-057 Programas
del Fondo
Nacional de
Fomento a las
Artesanías
(FONART)

Elaboración de
documento en el
que se definan
los posibles
mecanismos de
coordinación y
complementaried
ad  entre el
FONART y  otros
programas
federales.

FONART

Elaborar un
documento de

análisis de
complementaried

ades con otros
programas de la
APF, tomando
como base el
documento de

Marco
Conceptual de
Duplicidades y

Complementarie
dades de los

Programas de la
SEDESOL

1. FONART 2.
DGAP 28/02/2017

Contar con un
documento de

análisis de
complementaried

ades con otros
programas de la
APF, tomando
como base el
documento de

Marco
Conceptual de
Duplicidades y

Complementarie
dades de los

Programas de la
SEDESOL

Documento de
análisis de

complementaried
ades con otros

programas de la
APF, tomando
como base el
documento de

Marco
Conceptual de
Duplicidades y

Complementarie
dades de los

Programas de la
SEDESOL

75

Se elaboró por
parte de la

Coordinación de
Planeación y

Programación el
documento de

análisis de
complementaried

ades con otros
programas de la
Administración

Pública Federal,
mismo que fue
presentado a la

Dirección
General Adjunta
de Coordinación
Interinstitucional
mediante Oficio
de fecha 15 de

marzo del
presente año.

Marzo-2018 75.00%

7
S-065 Programa
de Atención a
Jornaleros
Agrícolas

Realizar una
revisión de la
MIR, verificando
las memorias de
cálculo de los
indicadores y el
establecimiento
de sus metas.

DGAGP

Realizar una
revisión de la

MIR, verificando
las memorias de

cálculo de los
indicadores y el
establecimiento
de sus metas.

DGAGP/UPRI/D
GEMPS 31/07/2016

Contar con una
MIR mejorada, lo

cual permitirá
contar una

herramienta más
apropiada para el
monitoreo de los

resultados del
programa.

Minuta de
reunión de

trabajo

100

Carpeta_ASM_M
IR

Se anexan
documentos en

CD

Se llevó a cabo
una reunión que

contó con la
participación de
la DGAGP, la

UPRI y la
DGEMPS para

revisar la MIR del
PAJA. Asimismo,

se elaboró un
documento de

trabajo en el que
se define la
forma para

calcular metas e
indicadores. En
ese sentido se
anexa minuta y
documentos de

trabajo (MIR
2017 y

metodología para
el cálculo de

meta e
indicadores
PAJA 2017).

Marzo-2018 100.00%
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8
S-070 Programa
de Coinversión
Social

Actualizar la
Propuesta de
Atención del
programa
analizando
experiencias a
nivel
internacional que
han demostrado
ser eficaces en la
atención del
problema.

PCS

Incluir en la
Propuesta de
Atención del
programa, el
análisis de

experiencias a
nivel

internacional que
han demostrado
ser eficaces en la

atención del
problema.

PCS / UPRI 31/10/2016

Contar con un
estudio que
identifique y
documente
programas

similares al PCS
en el contexto
internacional.

Propuesta de
Atención del

Programa que
incluya un

estudio que
identifique y
documente
programas

similares al PCS
en el contexto
internacional.

100

Experiencias
Internacionales

PCS

Documento
interno de
INDESOL

El ASM fue
concluido.

Marzo-2018 100.00%

Aclarar en el
Diagnóstico del
PCS las
consideraciones
sobre la
cuantificación de
la población
potencial del
programa.

DGAP

Especificar en el
Diagnóstico del

PCS las
consideraciones

sobre la
cuantificación de

la población
potencial del
programa.

PCS / DGAP 31/10/2016

Especificar en el
Diagnóstico del

PCS las
consideraciones

sobre la
cuantificación de

la población
potencial del
programa,

permitirá contar
con mayor
claridad y

precisión sobre
los elementos
considerados

para su
cuantificación y

la justificación de
la misma.

Diagnóstico del
PCS que incluya

las
consideraciones

sobre la
cuantificación de

la población
potencial del
programa.

100

Nota aclaratoria
sobre la

cuantificación de
la población
potencial del
Programa de
Coinversión

Social

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/3
09664/Nota_sobr
e_la_cuantificaci
_n_de_la_poblaci
_n_potencial_del

_PCS.pdf

El ASM fue
concluido.

Marzo-2018 100.00%
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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

9

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

Identificar, por
medio de un
análisis,
potenciales
sinergias y
complementaried
ades con otros
programas de la
Administración
Pública Federal
para apoyar al
conjunto de
beneficiarios que
busca empleo.

DGPS

Generar un
documento de
análisis para

identificar
potenciales
sinergias y

complementaried
ades con otros

programas de la
Administración
Pública Federal
para apoyar al

conjunto de
beneficiarios que
busca empleo.

DGPS/DGAP 31/08/2017

Contar con un
documento de
análisis para

identificar
potenciales
sinergias y

complementaried
ades con otros

programas de la
Administración
Pública Federal
para apoyar al

conjunto de
beneficiarios que
busca empleo.

Documento de
análisis para

identificar
potenciales
sinergias y

complementaried
ades con otros

programas de la
APF.

60

El 31 de enero
de 2018 se
realizó una

reunión entre la
DGEMPS y la

DGPS en la que
se revisó el

estatus de este
ASM.  Como

resultado de la
citada reunión la
DGEMPS envió a

la DGPS el
Primer

Entregable de la
Evaluación de
Consistencia y
Resultados del

PEI que contiene
un análisis de

posibles
complementaried

ades y
coincidencias;

así como el
documento

“Marco
conceptual y
metodológico

para la
identificación de

duplicidades,
complementaried
ades y sinergias
en programas
sociales de la
Administración

Pública Federal”,
ambos para su

análisis. Se
acordó que, una
vez analizados

dichos
documentos, la

DGEMPS
convocará a la

DGPS y DGAP a
reuniones de
trabajo para

consolidar un
documento final
de identificación
de sinergias y

complementaried
ades del PEI.

Marzo-2018 60.00%
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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

10
S-176 Pensión
para Adultos
Mayores

Analizar la
información con
la que cuenta el
programa sobre
las acciones de
protección social
y participación
ciudadana, con el
fin de identificar
si se cumple con
los campos
mínimos para
integrar un
padrón de
poblaciones
beneficiarias de
obras de
infraestructura o
acciones
comunitarias, de
acuerdo a lo
establecido en
los Lineamientos
Normativos para
la Integración del
Padrón Único de
Beneficiarios. De
cumplirse las
condiciones
establecidas en
dichos
Lineamientos,
conformar el
Padrón de
Poblaciones
Beneficiarias
correspondiente.

DGAGP

Analizar la
información con
la que cuenta el
programa sobre
las acciones de

protección social
y participación

ciudadana, con el
fin de identificar
si se cumple con

los campos
mínimos para

integrar un
padrón de

poblaciones
beneficiarias de

obras de
infraestructura o

acciones
comunitarias, de

acuerdo a lo
establecido en

los Lineamientos
Normativos para
la Integración del
Padrón Único de

Beneficiarios.

DGAGP/DGGPB 31/07/2016

Analizar la
información con
la que cuenta el
programa sobre
las acciones de

protección social
y participación

ciudadana, con el
fin de identificar
si se cumple con

los campos
mínimos para

integrar un
padrón de

poblaciones
beneficiarias de

obras de
infraestructura o

acciones
comunitarias, de

acuerdo a lo
establecido en

los Lineamientos
Normativos para
la Integración del
Padrón Único de

Beneficiarios.

Oficio

70

La Dirección de
Análisis

Estadístico,
realizó el análisis

sobre las
acciones de

protección social
y participación
ciudadana, el

cual se
encuentra en
proceso de

revisión. Una vez
aprobado, se
enviará a la

DGGPB para
revisión y
validación.

Marzo-2018

DGAGP

Conformar el
Padrón de

Poblaciones
Beneficiarias

correspondiente
a las acciones de
protección social
y participación

ciudadana.

DGAGP/DGGPB 30/09/2016

Contar con
información que

identifica las
acciones de

protección social
y participación
ciudadana que

reciben los
beneficiarios.

Padrón de
Poblaciones

Beneficiarias de
acciones de

protección social
y participación

ciudadana.

50

La DGGPB,
determinó que se

está en
posibilidad de

reportar
información con

los campos
mínimos

necesarios, para
integrar al PUB

del apoyo
denominado

Rehabilitación,
Acondicionamien

to y
Equipamiento de

Casas de Día
para la Atención
de la Población

de Adultos
Mayores. Por lo

anterior, la
Dirección de
Planeación
Táctica está
integrando la
información

correspondiente,
para la

conformación del
padrón.

Marzo-2018

60.00%
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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

Analizar la
factibilidad de
crear una
modalidad de
apoyo para
operación de las
Casas de Día
que fomenten
actividades con
los adultos
mayores.

DGAGP

Analizar la
factibilidad de

crear una
modalidad de
apoyo para

operación de las
Casas de Día
que fomenten

actividades con
los adultos
mayores. UPRI/DGAGP 30/09/2016

Análisis de
factibilidad para
la creación de
una modalidad

de apoyo para la
operación de
Casas de Día.

Documento de
análisis con la
factibilidad de

crear una
modalidad de
apoyo para la

operación de las
Casas de Día.

70

El análisis de
factibilidad, se
encuentra en
proceso de

revisión por las
áreas de la
DGAGP, se

estima tener la
versión

preliminar
durante el mes
de abril 2018,

para someter a
consideración de

la UPRI. Una
vez, analizado
por las áreas

responsables, se
estima que la

versión final este
para el mes de
junio de 2018.

Marzo-2018 70.00%

11
S-241 Seguro de
vida para jefas
de familia

Identificar, por
medio de un
análisis,
potenciales
sinergias y
complementaried
ades con otros
programas de la
Administración
Pública Federal.

DGPSVJF

Identificar, por
medio de un

análisis,
potenciales
sinergias y

complementaried
ades con otros

programas de la
Administración

Pública Federal.

DGAP/DGPSVJF 31/10/2016

Contar con un
documento de
análisis para

identificar
potenciales
sinergias y

complementaried
ades con otros

programas de la
Administración
Pública Federal

con el fin de
ampliar el

impacto del
programa.

Documento de
análisis para

identificar
potenciales
sinergias y

complementaried
ades con otros

programas de la
Administración

Pública Federal.

90 Marzo-2018 90.00%

Realizar un
análisis de
factibilidad para
llevar a cabo una
evaluación de
impacto.

DGPSVJF

Realizar un
análisis de

factibilidad para
llevar a cabo una

evaluación de
impacto.

DGEMPS 30/04/2017

Contar con un
análisis de

factibilidad donde
se examine si es

viable
metodológica y

presupuestalmen
te realizar una
evaluación de
impacto del
Programa

Seguro de Vida
para Jefas de

Familia, para que
en caso de ser
así, se pueda

generar
evidencia sobre
los impactos del

programa.

Análisis de
factibilidad para

llevar a cabo una
Evaluación de

Impacto del
Programa

Seguro de Vida
para Jefas de

Familia.

100

Nota conceptual Archivo interno
de la DGSVJF

El ASM fue
atendido

Marzo-2018 100.00%
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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

12
U-008 Subsidios
a programas
para jóvenes

Actualizar la
Propuesta de
Atención del
Programa U-008
"Subsidios a
programas para
jóvenes".

UPRI

Actualizar la
Propuesta de
Atención del

Programa U-008
"Subsidios a

programas para
jóvenes".

IMJUVE / UPRI 31/12/2016

Contar con una
Propuesta de
Atención del

Programa U008
"Subsidios a

programas para
Jóvenes"

actualizada y
vinculada con el
documento de
Diagnóstico.

Propuesta de
Atención del

Programa U008
"Subsidios a

programas para
Jóvenes".

15

Actualmente se
cuenta con un

avance del 15%
toda vez que se
está a la espera

de que la
Dirección de

Análisis y
Prospectiva

finalice con la
actualización del

árbol del
problema y con
las definiciones

de las
poblaciones
potencial y
objetivo, los
cuales son
insumos

necesarios para
la elaboración de
la propuesta de

atención.

Marzo-2018 15.00%
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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

13
U-009
Comedores
Comunitarios

Actualizar el
apartado del
Diagnóstico y
Propuesta de
Atención en lo
referente a
valorar la eficacia
del PCC respecto
a otras
alternativas
nacionales e
internacionales.

UPRI

Incluir un
Apartado del el
Diagnóstico y
Propuesta de
Atención en lo

referente a
valorar la eficacia
del PCC respecto

a otras
alternativas
nacionales e

internacionales.
UPRI y DGEMPS 31/10/2016

Contar con un
Apartado del el
Diagnóstico y
Propuesta de
Atención en lo

referente a
valorar la eficacia
del PCC respecto

a otras
alternativas
nacionales e

internacionales.

Diagnóstico y
Propuesta de

Atención
actualizados

25

La UPRI realizó
una revisión

documental de
los principales
programas con
experiencias de

atención a la
problemática

similar a la del
PCC. Para la

actualización de
la propuesta de
atención, existe
una distribución

de temas y
plazos para su

ejecución.
Fecha

compromiso:
agosto 2018

Marzo-2018

UPRI

Incluir una nota
en el Diagnóstico
y Propuesta de

Atención del
PCC, relacionada
a la actualización
de las Zonas de

Atención
Prioritaria

UPRI y DGEMPS 31/10/2016

Contar con una
nota en el

Diagnóstico y
Propuesta de
Atención del

PCC, relacionada
a la actualización
de las Zonas de

Atención
Prioritaria

Diagnóstico y
Propuesta de

Atención
actualizados

25

La actualización
de la propuesta
de atención, se
encuentra en

desarrollo.
Actualmente,

existe una
distribución de
temas y plazos

para su
ejecución.

Fecha
compromiso:
agosto 2018

Marzo-2018

25.00%

"1.- Incluir en el
Manual de
Procedimientos
correspondiente
los términos del
Convenio con
DICONSA para
la entrega de
apoyos a los
Comedores,
2.- Incluir un
resumen
correspondiente
en los
Lineamientos."

DGPS

   2. Incluir un
resumen

correspondiente
en los

Lineamientos. DGPS y UPRI 31/12/2016

2. Contar con
Lineamientos del

Programa que
incorporen un
resumen sobre
los términos del
Convenio con

DICONSA

Lineamientos del
Programa

actualizados
100

Reglas de
Operación del

Programa
Comedores

Comunitarios
2018

http://www.dof.go
b.mx/nota_detall
e.php?codigo=55
09780&fecha=30/

12/2017

El ASM ha sido
atendido.

Marzo-2018

DGPS

1. Incluir en el
Manual de

Procedimientos
correspondiente
los términos del
Convenio con

DICONSA

DGPS 31/10/2016

1. Contar con un
Manual de

Procedimientos
que incorpore los

términos del
Convenio con

DICONSA

Manual de
Procedimientos

actualizado

100

Mecánica
Operativa del
proceso de

abasto y
equipamiento

Documento
interno de la

DGPS.

Marzo-2018

100.00%
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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

Incluir en el
numeral “11.
Control y
seguimiento” de
los Lineamientos
del Programa un
sub-apartado
mediante el cual
se levante
información de
satisfacción de
las personas de
la COMAL y de
los Comensales.

DGPS

Incluir en el
numeral “11.

Control y
seguimiento” de
los Lineamientos
del Programa un

sub-apartado
mediante el cual

se levante
información de
satisfacción de
las personas de
la COMAL y de
los Comensales

DGPS y UPRI 31/12/2016

Contar con
Lineamientos del

Programa que
incorpore la

satisfacción de
las personas de
la COMAL y de
los Comensales

Lineamientos del
Programa

actualizados

100

ROP 2018, Guía
de Supervisión
de Comedores
Comunitarios,

Brief de
Seguimiento e

Inspección
telefónica,

Resultados de
Seguimiento e

Inspección
telefónica de

enero a marzo de
2018.

Documentos
internos de la

DGPS.

Las ROP 2018
cuentan con los
numerales 9.2

“Seguimiento” y
9.3 “Seguimiento

Físico y
Operativo”, que
establecen el

mecanismo para
brindar

seguimiento a las
acciones

realizadas por el
programa.El

PCC, dentro de
su Guía de

Supervisión a los
Comedores

Comunitarios,
cuenta con una

encuesta de
percepción a
beneficiarios

sobe los
alimentos
otorgados.

Adicionalmente,
la DGPS a partir
de  2018 realiza
mensualmente

un Seguimiento e
Inspección

telefónica a las
comisiones de
alimentación

para conocer su
satisfacción en
relación con el

abasto y su nivel
de conocimiento

del PCC.

Marzo-2018 100.00%
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Periodo 2014-2015

 

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

Incluir en los
Lineamientos
que se
promoverá la
realización de
asambleas
periódicas por los
CMTEC durante
el año.

DGPS

Incluir en los
Lineamientos

que se
promoverá la
realización de

asambleas
periódicas por los
CMTEC durante

el año

DGPS y UPRI 31/12/2016

Contar con
Lineamientos del

Programa que
promuevan la
realización de

asambleas
periódicas por los
CMTEC durante

el año

Lineamientos del
Programa

actualizados

100

Reglas de
Operación del

Programa
Comedores

Comunitarios
2018

http://www.dof.go
b.mx/nota_detall
e.php?codigo=55
09780&fecha=30/

12/2017

A partir de 2018,
el programa
cuenta con
Reglas de
Operación.

Tomando en
cuenta que este

ASM hace
referencia a los

Lineamientos (no
vigentes), se

considera que
éste ha perdido

vigencia. Sin
embargo, cabe
señalar que las

ROP 2018
cuentan con el

numeral 4.1
“Formación del

Comité
Comunitario”, en

el que se
establece el

funcionamiento
de las

Asambleas
Generales.

Marzo-2018 100.00%

 Incluir en los
Lineamientos los
casos de
excepción para el
cierre temporal
de los
Comedores y del
envío de comida
a personas con
dificultades para
asistir a los
Comedores.

DGPS

 Incluir en los
Lineamientos los

casos de
excepción para el

cierre temporal
de los

Comedores y del
envío de comida
a personas con
dificultades para

asistir a los
Comedores.

DGPS Y UPRI 31/12/2016

Contar con
Lineamientos del

Programa que
incluyan los

casos de
excepción para el

cierre temporal
de los

Comedores y del
envío de comida
a personas con
dificultades para

asistir a los
Comedores.

Lineamientos del
Programa

actualizados

100

Reglas de
Operación del

Programa
Comedores

Comunitarios
2018

http://www.dof.go
b.mx/nota_detall
e.php?codigo=55
09780&fecha=30/

12/2017

Las ROP del
PCC 2018

establecen en el
numeral 4.11 las

Causales de
suspensión
temporal y

opciones de
reapertura o

cierre definitivo
del Comedor
Comunitario.

Marzo-2018 100.00%

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

B-004 Programa
de adquisición de
leche nacional a
cargo de
LICONSA, S. A.
de C. V.

Establecer la
agenda de
evaluación del
PALN para el
mediano y largo
plazo

Liconsa

Contar con la
agenda de

evaluación del
PALN para el

mediano y largo
plazo

DGEMPS y
Liconsa 15/03/2016

Contar con la
agenda de

evaluación del
PALN para el

mediano y largo
plazo

Agenda de
evaluación del
PALN para el

mediano y largo
plazo

100

Agenda de
Evaluación 2019-

2020 del
Programa de

Adquisición de
Leche Nacional
(PALN) a cargo
de Liconsa, S.A.

de C.V.

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/3
12338/Agenda_d
e_evaluaci_n_del

_PALN.pdf

Sin
observaciones

Marzo-2018 100.00%
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Área
Coordinadora

Acciones a
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Productos y/o
Evidencias

% de Avance
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Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2
E-003 Servicios a
grupos con
necesidades
especiales

Elaborar un
documento que
contenga la
metodología y los
instrumentos
para medir el
grado de
satisfacción de la
población
atentida por el
Programa E003.

INAPAM

Elaborar un
documento que

contenga la
metodología y los

instrumentos
para medir el

grado de
satisfacción de la

población
atendida por el
Programa E003

INAPAM/DGEMP
S 31/03/2016

Contar el Informe
de satisfacción
de la población
atendida por el
Programa E003
que contenga la

metodología y los
instrumentos de

medición.

Informe  de
satisfacción de la

población
atendida por el
Programa E003

35

El INAPAM envió
mediante Oficio

núm.
SPSE/020/2018

dirigido a la
Dirección

General de
Evaluación y

Monitoreo de los
Programas

Sociales
(DGEMPS), el
Plan para el
Seguimiento

Físico y
Operativo (SFyO)

2018-2019, lo
anterior con la

finalidad de
elaborar un

documento que
contenga la

metodología y los
instrumentos
para medir el

grado de
satisfacción de la

población
atendida por el

Programa E003.

Marzo-2018 35.00%

Elaborar un
documento
normativo que
establezca los
Lineamientos o
Políticas de
Operación del
Programa E003

INAPAM

Elaborar un
documento

normativo que
establezca los
Lineamientos o

Políticas de
Operación del

Programa E003

INAPAM/UPRI 30/06/2016

Contar con un
documento

normativo que
establezca los
Lineamientos o

Políticas de
Operación del

Programa E003

Lineamientos o
Políticas de

Operación del
Programa E003

100

Lineamientos
Operativos del

Programa E003
“Servicios a
Grupos con

Necesidades
Especiales” 2018

http://www.inapa
m.gob.mx/work/
models/INAPAM/
Resource/1245/1
/images/Lineamie
ntosOperativosPr
ogramaE003.pdf

Sin
observaciones.

Marzo-2018 100.00%
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Documento
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3

E-016
Generación y
articulación de
políticas públicas
integrales de
juventud

Elaborar un
Diagnóstico y
una Propuesta
de Atención del
programa E016

DGAP

Elaborar el
Diagnóstico del
Programa E016

IMJUVE/ DGAP 30/09/2015

Contar con el
documento

Diagnóstico del
programa E016

Diagnóstico del
programa E016

100

Diagnóstico del
Programa E016:

Generación y
articulación de

políticas públicas
integrales de
juventud del

Instituto
Mexicano de la

Juventud

http://www.gob.m
x/cms/uploads/att
achment/file/201
798/Diagn_stico_

E016_--
Generaci_n_y_Ar
ticulaci_n_de_Pol
_ticas_P_blicas_I
ntegrales_de_Ju

ventud.pdf

Marzo-2017

UPRI

Con base en el
Diagnóstico,
elaborar la

Propuesta de
Atención para el
Programa E016

IMJUVE/ UPRI 31/12/2015

Contar con la
Propuesta de
atención del

programa E016

Propuesta de
atención del

programa E016

50

Actualmente se
continua con un
avance del 50%
toda vez que se
está a la espera

de que la
Dirección

General de
Análisis y

Prospectiva
finalice con el

diagnóstico. Una
vez que se

cuente con este
insumo, se

definirá la ruta
critica a seguir
para finalizar el
ASM. Fecha de

compromiso
septiembre de

2018.

Marzo-2018

75.00%

Realizar una
evaluación de
Resultados  del
programa E016
que identifique el
logro de los
objetivo del
programa sobre
los jóvenes
beneficiarios.

IMJUVE

Llevar a cabo la
Evaluación de
Resultados del
programa E016

DGEMPS/IMJUV
E 31/12/2017

Contar con el
Informe Final de
la Evaluación de
Resultados del
programa E016

Informe Final de
la Evaluación de
Resultados del
programa E016

30

Se está
valorando la

conclusión del
ASM debido a

que hay un
proceso de
reestructura

programática en
el IMJUVE, del
cual se espera

que como
resultado se
modifique la
modalidad

presupuestaria
de E a P.

Marzo-2018 30.00%

Elaborar un Plan
Estratégico que
defina las metas
del programa a
corto, mediano y
largo plazo.

UPRI

Elaborar un Plan
Estratégico que
defina las metas
del programa a

corto, mediano y
largo plazo.

IMJUVE/UPRI 31/03/2016

Contar con el
documento de

planeación
estratégica del
programa E016

Plan Estratégico
del programa

E016

30

Se cuenta con un
avance del 30%
debido a que, el
IMJUVE enviará

la UPRI la primea
versión del

documento de
planeación

estratégica para
su revisión y

retroalimentación
. Fecha

compromiso Julio
2018.

Marzo-2018 30.00%
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Elaborar un
documento que
analice los
criterios de
priorización por
tipo de apoyo
que otorga el
Programa E016,
con base en el
Diagnóstico,
Propuesta de
Atención y las
Políticas de
Operación del
Programa, en el
marco de la
Política Social de
Nueva
Generación.

IMJUVE

Elaborar un
documento que

analice los
criterios de

priorización por
tipo de apoyo
que otorga el

Programa E016.

DGEMPS/UPRI/
DGAP 30/06/2016

Contar con un
documento que

analice los
criterios de

priorización por
tipo de apoyo
que otorga el

Programa E016.

Documento de
analiisis de los

criterios de
priorización por
tipo de apoyo
que otorga el

Programa E016.

90

En el contexto
del Sistema de
Evaluación del

Desempeño
(SED), y con la

finalidad de
contribuir a la
valoración y

medición objetiva
de las diferentes

categorías y
actividades

implementadas
por el IMJUVE,

durante el
ejercicio fiscal

2016, en el
marco de los
Programas

Presupuestarios
E016 y U008, la

Dirección de
Evaluación y

Control realizó un
análisis

prospectivo
tomando en

consideración las
siguientes

variables de
análisis: 1)

Comprobación
de recursos de
acuerdo a los
“Lineamientos

para la
comprobación

del uso
adecuado de los
recurso federales

2016”, 2)
Evaluación de
Consistencia y

Resultados 2016,
3) Seguimiento

Físico y
Operativo 2016,

4) Programa
Anual de Trabajo
(PAT) 2016, y 5)

Matriz de
Indicadores para

Resultados.
Cabe señalar

que dicho
análisis, el cual

tiene por objetivo
facilitar la lógica

que permita
respaldar la
asignación
objetiva de

recursos a las
diferentes

categorías y
actividades que

Marzo-2018 90.00%
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el Instituto
proyecta realizar

durante el
ejercicio fiscal
2018, permitirá

avanzar y
consolidar la

transparencia y
certidumbre del
diseño operativo
y mecanismos de

entrega de
recursos

federales. Una
vez que el PAT

2018 sea
aprobado por la
Honorable Junta
Directiva, se dará
por atendido este

ASM.

4

S-052 Programa
de Abasto Social
de Leche a cargo
de Liconsa, S.A.
de C.V.

Elaboración de
documento en el
que se definan
los posibles
mecanismos de
coordinación,
complementaried
ad y sinergias
entre el PASL y
los programas
alimentarios de la
Sedesol para
mejorar la
política
alimentaria a
cargo de esta
Secretaría.

DGAP

Documento de
análisis para

sinergias
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector)

DGAP y Liconsa 15/09/2015

Contar con un
Documento de
análisis para

sinergias
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector)

Documento de
análisis para

sinergias,
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector)

100

Sinergias,
complementaried

ades y
duplicidades

entre los
programas

alimentarios de la
sedesol.

Documento
rector

Se envía en
disco compacto

Sinergias,
complementaried

ades y
duplicidades

entre los
programas

alimentarios de la
sedesol.

Documento
rector

Septiembre-2016

UPRI

Generar un
documento de
análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias de

PASL con
programas

alimentarios de la
SEDESOL.

UPRI y Liconsa 30/06/2016

Contar con un
documento de
análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias de

PASL con
programas

alimentarios de la
SEDESOL

Documento de
análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias de

PASL con
programas

alimentarios de la
SEDESOL.

100

Tablero de
planeación y
mejora del

Programa de
Abasto Social de
Leche (PASL) y
documento de

trabajo

Documento
interno UPRI

El ASM fue
concluido.

Marzo-2018

100.00%

Establecer la
metodología de
seguimiento
físico y operativo
del Programa,
junto con su
respectivo
informe de
resultados

Liconsa

Establecer el
documento

metodológico de
seguimiento

físico y operativo
del Programa.

Liconsa y
DGEMPS 31/08/2015

Contar con un
informe

metodológico de
seguimiento

físico y operativo

Informe
metodológico de

seguimiento
físico y operativo

del programa
100

Documento
SFyO Liconsa

VF_rev y
Encuesta 2015

29.09.2015
Septiembre-2015

Liconsa

Presentar el
informe de

resultados del
seguimiento

físico y operativo
del Programa.

Liconsa y
DGEMPS 31/12/2015

Contar con un
Informe de

resultados del
seguimiento

físico y operativo
del Programa.

Informe de
resultados del
seguimiento

físico y operativo
del Programa

100

Resultados
Seguimiento

Físico y
Operativo del
Programa de

Abasto Social de
Leche

https://www.gob.
mx/cms/uploads/
attachment/file/3
09094/Seguimien
to_F_sico_y_Ope
rativo_del_PASL.

pdf

El ASM fue
concluido.

Marzo-2018

100.00%
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5

S-053 Programa
de Abasto Rural
a cargo de
Diconsa, S.A. de
C.V. (DICONSA)

Elaboración de
documento en el
que se definan
los posibles
mecanismos de
coordinación,
complementaried
ad y sinergias
entre el PAR y
los programas
alimentarios de la
Sedesol para
mejorar la
política
alimentaria a
cargo de esta
Secretaría.

1.- DGAP

1.- Generar el
documento de
análisis para

sinergias
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector).

1.- DGAP y
DICONSA 15/09/2015

1.- Documento
de análisis para

sinergias
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector).

1.- Documento
de análisis para

sinergias
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector).

100

Sinergias,
complementaried

ades y
duplicidades.
Documento

rector.

Se envía en
disco compacto

Septiembre-2016

2.- UPRI

2.- Realizar un
documento de
análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias del

PAR con
programas

alimentarios
relacionados de
la SEDESOL. 2.- UPRI y

DICONSA 30/06/2016

2.- Documento
de análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias del

PAR con
programas

alimentarios
relacionados de
la SEDESOL.

2.- Documento
de análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias del

PAR con
programas

alimentarios
relacionados de
la SEDESOL.

100

1.-Oficio con el
que UPRI envía
al programa el

Tablero de
Planeación del
Programa de

Abasto Rural y la
minuta de
acuerdos.

Archivo Adjunto:
Oficio núm. 613
UPRI/181/2017

ACUSE  2.-
Tablero de

planeación y
mejora del

Programa de
Abasto Rural.

Archivo adjunto:
Tablero PAR  3.-

Minuta de
acuerdo del PAR
Archivo Adjunto:
Minuta Tablero

PAR.

Anexo al oficio
núm

613.UPRI/157/20
18

El documento de
análisis con los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ades y sinergias
entre el PAR y

otros programas
a cargo de la

Sedesol quedo
contenido en el

Tablero de
Planeación y
mejora del

Programa de
Abasto Rural a

cargo de Diconsa
S.A. de C.V.

Marzo-2018

100.00%

6
S-054 Programa
de Opciones
Productivas

Incorporar en la
Propuesta de
Atención un
análisis  de
pertinencia de
cada una de las
recomendacione
s derivadas de la
actualización del
Diagnóstico.

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
(UPRI)

Incorporar en la
Propuesta de
Atención un
análisis  de

pertinencia de
cada una de las
recomendacione
s derivadas de la
actualización del

Diagnóstico. Dirección
General de
Opciones

Productivas
(DGOP)

30/09/2015

Contar con la
Propuesta de

Atención donde
se realice el
análisis de

pertinencia de
las

recomendacione
s derivadas de la
actualización del

Diagnóstico.

Propuesta de
Atención que
contenga el
análisis de

pertinencia de
las

recomendacione
s derivadas de la
actualización del

Diagnóstico.

70

La propuesta de
atención no

cuenta con todos
los elementos

establecidos en
los “Lineamientos
generales para la

elaboración de
diagnósticos de

cuyos resultados
se obtienen

propuestas de
atención de los
programas de

desarrollo social
de la Sedesol”.
Dado lo anterior
no es posible dar

por concluido
este ASM. Fecha
de compromiso:
31 de diciembre

de 2015

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Incorporar en la Propuesta de Atención un análisis  de pertinencia de cada una de las recomendaciones derivadas de la actualización del Diagnóstico." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

70.00%
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7

S-057 Programas
del Fondo
Nacional de
Fomento a las
Artesanías
(FONART)

Realizar una
Evaluación de
Impacto siempre
y cuando se
realice una
Evaluación de
Procesos de
acuerdo a la
disponibilidad
presupuestal de
la Entidad para
éste fin, y el
Análisis de
Factibilidad
indiquen que es
viable realizar
una evaluación
de este tipo.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

(DGEMPS)

Elaborar un
Análisis de

Factibilidad para
llevar a cabo una

Evaluación de
Impacto

Programa del
Fondo Nacional
para el Fomento
de las Artesanías

(FONART)

30/09/2017

Realizar una nota
técnica donde se

examine si es
viable tanto

metodológicame
nte como

presupuestalmen
te una evaluación

de impacto.

Nota de
Factibilidad  para
llevar a cabo una

Evaluación de
Impacto del
FONART.

0

 Con base en el
presupuesto
asignado al

programa para el
Ejercicio Fiscal
de 2018 se está
considerando la

posibilidad
incorporar a la

Agenda de
Evaluación la

realización de la
Evaluación de
Procesos, de

acuerdo con el
ciclo de vida de
un programa, el

FONART se
encuentra en una

etapa posterior
de consolidación

donde ya es
posible evaluar
sus procesos.

Esta Evaluación
será un insumo
para elaborar el

análisis de
factibilidad.

Marzo-2018

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

(DGEMPS)

Realizar una
Evaluación de
Procesos al

FONART que
permita valorar si

la gestión del
Programa

cumple con lo
necesario para el

logro de sus
objetivos.

 Programa del
Fondo Nacional
para el Fomento
de las Artesanías

(FONART)

31/12/2016

Contar con una
evaluación que

permita valorar si
la gestión del

Programa
cumple con lo

necesario para el
logro de sus

objetivos.

Informe Final de
la Evaluación de

Procesos del
Programa del

Fondo Nacional
para el Fomento
de las Artesanías

(FONART)

0

La publicación
del informe final
depende de la

contratación del
equipo

evaluador, que a
su vez, depende
de la factibilidad
de llevar a cabo
la Evaluación.

Marzo-2018

.00%

Incluir en la
Propuesta de
Atención un
análisis de
vinculación del
FONART

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
(UPRI)

Incluir en la
Propuesta de
Atención un
análisis de

vinculación del
FONART

FONART 30/09/2015

Contar con una
propuesta de
atención que
considere el
análisis de la

vinculación de
los artesanos.

Propuesta de
Atención del
FONART con

análisis de
vinculación

100

Fonart_PA_comu
nicación_remitida

y
Fonart_Propuest

a de
atención_vf_15.0

3.2018

El documento es
interno, por lo

que no se cuenta
con una

publicación del
mismo. Se
adjunta la

Propuesta de
atención en

versión PDF.

Se cuenta con la
Comunicación
remitida por el

Programa
FONART, con
fecha de 16 de
marzo de 2018,
en la cual envía

la versión final de
la “Propuesta de

Atención del
Programa
FONART,

informe final”, así
como la versión

final de la
Propuesta de
Atención del

Programa
FONART.

Marzo-2018 100.00%
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No. Programa Aspecto
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Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
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Fecha de
Término
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Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

8
S-065 Programa
de Atención a
Jornaleros
Agrícolas

Revisión de la
caracterización
del problema que
atiende el
Programa de
Atención a
Jornaleros
Agrícolas

Dirección
General de
Análisis y

Prospectiva
(DGAP)

Actualizar la
cuantificación de

la población
potencial y la

población
objetivo, así

como la
caracterización

de aspectos
relevantes de

dichas
poblaciones

como el acceso a
la seguridad

social y el trabajo
infantil.

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios
(DGAGP)

31/03/2016

Contar con una
nota de

actualización que
cuantifique las
poblaciones
potencial y

objetivo del PAJA
con un nuevo
enfoque de
medición.

Nota de
actualización de

población
potencial y

objetivo del PAJA

100

Nota de
Actualización de

la Población
Potencial y
Población

Objetivo del
Programa de
Atención a
Jornaleros
Agrícolas.

http://www.gob.m
x/cms/uploads/att
achment/file/128
228/Nota_de_act
ualizacion_de_la
s_poblaciones_p
otencial_y_objeti
vo_del_PAJA_20

16.pdf Septiembre-2016

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
(UPRI)

Actualizar la
Propuesta de
Atención del
Programa de
Atención a
Jornaleros
Agrícolas

conforme a la
Nota de

Actualización del
Diagnóstico

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios
(DGAGP)

30/09/2016

Contar con una
Propuesta de

Atención
actualizada que

refleje la
problemática
actual de la
población
jornalera
agrícola.

Actualización de
la Propuesta de

Atención del
PAJA.

40

Actualmente se
tiene un avance

del 40% debido a
que se está

trabajando en los
apartados de
“Proyecciones

financieras y de
metas”, así como

en el de
“Previsiones para
la integración y
operación de
Padrones”.

Fecha
compromiso:

junio de 2018.

Marzo-2018

70.00%

9
S-070 Programa
de Coinversión
Social

Realizar una
Evaluación de
Resultados del
PCS que dé
cuenta del logro
de los proyectos
apoyados en la
población última
beneficiaria.

PCS

Elaborar la
Evaluación de
Resultados del

PCS

PCS/DGEMPS 31/12/2016

Contar con el
Informe final de
la Evaluación de
Resultados del

PCS

Informe Final de
la Evaluación de
Resultados del

PCS

30

En el primer
trimestre de

2018, se inició el
proceso para

realizar un
estudio de

mercado que
servirá de

insumo para
evaluar la
factibilidad

presupuestal del
Programa de
Coinversión

Social para llevar
a cabo la

contratación de
la Evaluación de

Resultados

Marzo-2018 30.00%
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10
S-071 Programa
de Empleo
Temporal (PET)

Realizar un
Análisis de
Factibilidad para
llevar a cabo una
Evaluación de
Impacto

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Realizar un
Análisis de

Factibilidad con
apego a los

lineamientos de
CONEVAL

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales y la

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/03/2016

Contar con un
Análisis de

Factibilidad con
apego a los

lineamientos de
CONEVAL que
servirá como

primer paso para
llevar a cabo una

Evaluación de
Impacto.

Análisis de
Factibilidad

90

Se cuenta con
una versión del

análisis que será
enviada a la
Unidad de

Microrregiones,
Unidad

Responsable del
Programa, para

recabar sus
comentarios y
posteriormente
será enviada a

CONEVAL
conforme a la
normatividad
aplicable. Sin
embargo, se

están esperando
las

recomendacione
s de la

Evaluación de
Consistencia y
Resultados del
Programa de

Empleo
Temporal 2017-

2018 para
incorporar

elementos al
analisis que den
cuenta sobre la
factibillidad de

realizar una
Evaluación de

Impacto
considerando el

diseño y la
operación del

programa.

Marzo-2018 90.00%
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Documento
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Observaciones Mes y Año Promedio

11
S-072
PROSPERA
Programa de
Inclusión Social

Elaboración de
documento en el
que se definan
los posibles
mecanismos de
coordinación,
complementaried
ad y sinergias
entre
PROSPERA y
los programas
alimentarios de la
Sedesol para
mejorar la
política
alimentaria a
cargo de esta
Secretaría.

1.-DGAP.

1.- Realizar el
dcumento de
análisis para

sinergias
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector).

1.- DGAP y CNP 15/09/2015

1.- Contar con un
documento de
análisis para

sinergias
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector).

1.- Documento
de análisis para

sinergias
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector).

100

Sinergias,
complementaried

ades y
duplicidades.
Documento

rector.

Se envía en
disco compacto

Sinergias,
complementaried

ades y
duplicidades.
Documento

rector. Septiembre-2016

2.- UPRI.

2.- Generar un
documento de
análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias de
PROSPERA con

programas
alimentarios de la

SEDESOL.

2.- UPRI y CNP. 30/06/2016

2.- Contar con un
documento de
análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias de
PROSPERA con

programas
alimentarios de la

SEDESOL.

2.- Documento
de análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias de
PROSPERA con

programas
alimentarios de la

SEDESOL.

100

1.-Oficio con el
que la UPRI

envía al
programa el
Tablero de

Planeación de
Prospera y la

minuta de
acuerdos.

Archivo adjunto:
Oficio Núm. 613
UPRI/057/2018

ACUSE  2.-
Tablero de

Planeación y
mejora de
Prospera

Programa de
Inclusión Social.
Archivo adjunto:

Tablero de
Prospera.  3.-

Minuta de
acuerdo de
Prospera

Programa de
Inclusión Social.
Archivo Adjunto:

Minuta de
acuerdos
Prospera.

Se entregan
oficio, minuta y el

documento de
trabajo donde se

analizaron los
posibles

mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias de

Prospera con
otros programas

a cargo de la
Sedesol.

El documento de
análisis con los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ades y sinergias
entre Prospera y
otros programas

a cargo de la
Sedesol, queda
contenido en el

Tablero de
planeación y

mejora de
Prospera

Programa de
Inclusión Social.

Marzo-2018

100.00%
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Documento
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Observaciones Mes y Año Promedio

12
S-118 Programa
de Apoyo
Alimentario

Realizar una
evaluación de
Diseño y un
estudio con un
análisis de
Resultados en
campo del
esquema PAL-
Sin Hambre, que
considere la
interacción entre
el PAL y
DICONSA.

1.- CNP

1.- Realizar una
evaluación de

Diseño del
esquema PAL-
Sin Hambre.

1.- CNP y
DGEMPS 15/07/2015

1.- Contar con
una evaluación
de Diseño del
esquema PAL-
Sin Hambre,

atendiendo su
operación
vigente.

1.- Documento
de evaluación de

Diseño del
esquema PAL-
Sin Hambre,

atendiendo su
operación
vigente.

90

Para realizar esta
actividad, la CNP

contrató al
Instituto Nacional
de Salud Pública

(INSP).
Septiembre-2015

2.- CNP

2.- Realizar un
estudio con un

análisis de
resultados en

campo del
esquema PAL-
Sin Hambre,

considerando la
interacción entre

el PAL y
DICONSA.

2.- CNP y
DGEMPS 29/01/2016

2.- Contar con un
documento de

estudio que
incluya el análisis
de resultados en

campo del
esquema PAL-
Sin Hambre.

2.- Documento
de estudio que

incluya el análisis
de resultados en

campo del
esquema PAL-
Sin Hambre. 25

Para realizar esta
actividad, la CNP

contrató al
Instituto Nacional
de Salud Pública

(INSP). Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Realizar una evaluación de Diseño y un estudio con un análisis de Resultados en campo del esquema PAL-Sin Hambre, que considere la interacción entre el PAL y DICONSA." fue cancelado a través de oficio
No.0000 con fecha: 29/03/2016

57.50%
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Nombre del
Documento
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Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Elaboración de
documento en el
que se definan
los posibles
mecanismos de
coordinación,
complementaried
ad y sinergias
entre el PAL y los
programas
alimentarios de la
Sedesol para
mejorar la
política
alimentaria a
cargo de esta
Secretaría, con
énfasis en la
población en
pobreza extrema
con carencia por
acceso a la
alimentación.

1.-DGAP.

1.- Realizar el
documento de
análisis para

sinergias,
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector).

1.- DGAP y CNP 15/09/2015

1.- Contar con un
documento de
análisis para

sinergias
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector).

1.- Documento
de análisis para

sinergias
complementaried

ades y
duplicidades de

los programas de
la SEDESOL
(documento

rector).

70

Se cuenta con el
marco

conceptual del
documento.

Septiembre-2015

2.- UPRI.

2.-  Generar un
documento de
análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias

entre el PAL y los
programas

alimentarios de la
Sedesol para

mejorar la
política

alimentaria a
cargo de esta

Secretaría, con
énfasis en la
población en

pobreza extrema
con carencia por

acceso a la
alimentación

2.- UPRI y CNP. 30/06/2016

2.- Contar con un
documento de
análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias

entre el PAL y los
programas

alimentarios de la
Sedesol para

mejorar la
política

alimentaria a
cargo de esta

Secretaría, con
énfasis en la
población en

pobreza extrema
con carencia por

acceso a la
alimentación

2.- Documento
de análisis de los

posibles
mecanismos de
coordinación,

complementaried
ad y sinergias

entre el PAL y los
programas

alimentarios de la
Sedesol para

mejorar la
política

alimentaria a
cargo de esta

Secretaría, con
énfasis en la
población en

pobreza extrema
con carencia por

acceso a la
alimentación

0

Para dar
cumplimiento a
este ASM es

necesario contar
con la versión

final del
documento

“Identificación de
sinergias y

complementaried
ades entre
programas
sociales, y

eliminación de
duplicidades”,

que se encuentra
a cargo de la

Dirección
General de
Análisis y

Prospectiva.  El
pasado 18 de

marzo se llevó a
cabo una reunión
de trabajo con el
objetivo de partir

del
establecimiento
de conceptos

homologados de
“duplicidad”,
“sinergia” y

“complementarie
dad” entre las

distintas áreas de
la Subsecretaría
de Planeación,
Evaluación y

Desarrollo
Regional.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Elaboración de documento en el que se definan los posibles mecanismos de coordinación, complementariedad y sinergias entre el PAL y los programas alimentarios de la Sedesol para mejorar la política alimentaria a
cargo de esta Secretaría, con énfasis en la población en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

35.00%
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Área
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de la Acción
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Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

13

S-155 Programa
de Apoyo a las
Instancias de
Mujeres en las
Entidades
Federativas,
Para
Implementar y
Ejecutar
Programas de
Prevención de la
Violencia Contra
las Mujeres

Elaborar un
padrón de
beneficiarios que
sea congruente
con la definición
de población
objetivo del
PAIMEF,
valorando la
factibilidad del
padrón para cada
una de las
vertientes del
programa.

PAIMEF

Construcción del
padrón de

beneficiarios del
PAIMEF

DGGPB/PAIMEF 31/12/2016

Contar con el
padrón de

beneficiarios del
PAIMEF

Padrón de
beneficiarios del

PAIMEF

50

El documento
metodológico y el

documento de
procedimientos,

se encuentran en
revisión por parte

de la DGGPB.
Este documento
incluye también
los catálogos.

Marzo-2018

PAIMEF

Elaboración del
documento

metodológico
para la

integración del
padrón de

beneficiarios del
PAIMEF

valorando la
factibilidad del

padrón para cada
una de las

vertientes del
programa.

DGGPB/PAIMEF 31/12/2015

Contar con un
documento

metodológico
para la

integración del
padrón de

beneficiarios del
PAIMEF

Documento
metodológico

para la
integración del

padrón de
beneficiarios del

PAIMEF 100

Documento
metodológico

para la
integración del

padrón de
beneficiarios (as)
del PAIMEF, en
el que se valora
la factibilidad de

contar con un
padrón para cada

una de las
vertientes del

programa

Se cargó al
sistema  el
documento
probatorio

Se entregó el
documento

metodológico
mismo que se
publicará en la

página del
PAIMEF. Octubre-2017

PAIMEF

Elaborar un
procedimiento

para la
actualización del

padrón de
beneficiarios del

PAIMEF

PAIMEF 31/03/2017

Contar con la
documentación

del
procedimiento

para la
construcción y/o
actualización del

padrón de
beneficiarios  del
Programa S155

Procedimiento
para la

construcción y/o
actualización del

padrón de
beneficiarios  del
Programa S155

80

Este documento,
que incluye los
catálogos ya se

encuentra en
revisión por parte

de la DGGPB.

Marzo-2018

76.67%
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Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

14
S-176 Pensión
para Adultos
Mayores

Propuesta de
Atención del
Programa

Dirección
General de
Análisis y

Prospectiva

Realizar una
"Nota de

Actualización de
Población
Potencial y
Población

Objetivo del
Programa PAM"

Dirección
General de
Análisis y

Prospectiva y la
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

30/09/2015

Contar con la
Nota de

Actualización de
Población
Potencial y
Población
Objetivo

"Nota de
Actualización de

Población
Potencial y
Población

Objetivo del
Programa PAM" 100

Nota de
Actualización de

la Población
Potencial y
Población

Objetivo del
Programa

Pensión para
Adultos Mayores.

http://www.gob.m
x/cms/uploads/att
achment/file/640
99/Nota_de_actu
alizacion_de_las
_poblaciones_pot
encial_y_objetivo

_del_PPAM_--
Diciembre_2015.

pdf

Mediante Oficio
Núm.

DGAP/611/004.1
6, la DGAP envío

la Nota de
Actualización de

la Población
Potencial y
Población

Objetivo del
Programa

Pensión para
Adultos Mayores

a la DGAGP.

Marzo-2016

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales

Elaborar la
Propuesta de
Atención del

Programa que
considere la

información de la
Nota de

Actualización de
Población
Potencial y
Población
Objetivo.

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales y
la Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/03/2016

Contar con la
Propuesta de

Atención
actualizada.

"Propuesta de
Atención"

60

A la fecha se
cuenta con un

avance del 60%
toda vez que se

trabajó
“Proyecciones

financieras y de
metas”; no

obstante, se
continua a la
espera de la

información del
estudio que el
BID realizará

para el
Programa, del

cual se tomarán
insumos para el

apartado en
comento y para
la identificación

de posibles
complementaried

ades,
duplicidades y

sinergias.
Fecha

compromiso:
junio 2018.

Marzo-2018

80.00%
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Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Diseñar un
mecanismo de
seguimiento
básico a las
actividades que
realiza la Red
Social para
conocer el grado
de aceptación y
resultados en los
beneficiarios.

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

Elaborar un
documento que

contenga un
mecanismo de

seguimiento
básico a las

actividades que
realiza la Red
Social. Dicho
documento

deberá contener
el procedimiento
o la metodología;

así como los
instrumentos
para medir el

grado de
aceptación y los
resultados que

han
experimentado
los beneficiarios

a partir de su
participación en
las actividades

de la Red Social.

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios y la

Dirección
General de

Seguimiento

29/01/2016

Contar con un
documento que

contenga un
mecanismo de

seguimiento
básico a las

actividades que
realiza la Red

Social.

"Mecanismo de
Seguimiento
Básico a las

actividades que
realiza la Red

Social"

100

"Cédula de
seguimiento de
acciones de la
Red Social".

Documento con
la metodología
para medir la

"Percepción de
los beneficiarios

sobre las
actividades

realizadas por el
Gestor

voluntario"

Se anexa
información en

disco

La Dirección de
Comunicación

Educativa y
Participación
Comunitaria
elaboró el

documento con
el que se dará

seguimiento a las
actividades de la

red social,
además entregó
la metodología
para medir el

grado de
aceptación de los

beneficiarios.

Marzo-2016

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

Elaborar un
informe final del
"Mecanismo de

Seguimiento
Básico a las

Actividades que
realiza la Red

Social".

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

30/11/2016

Contar con un
Informe final que

contenga los
principales
resultados

obtenidos del
"Mecanismo de

Seguimiento
Básico a las

Actividades que
realiza la Red

Social"

"Informe final del
Mecanismo de
Seguimiento
Básico a las

Actividades que
realiza la Red

Social"

100

NOTA_RED_SO
CIAL_

Se anexa
Documento en

CD

El documento de
análisis incluye el

Diseño del
Instrumento que
permitió medir el

grado de
aceptación de los
beneficiarios, así

como los
resultados
obtenidos.

Marzo-2018

100.00%
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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

Realizar una
Evaluación de
Satisfacción de
los Beneficiarios
del programa
Pensión para
Adultos Mayores
con una
metodología
adecuada para
un programa
social.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Contratar al
Equipo

Evaluador
Dirección

General de
Evaluación y

Monitoreo de los
Programas

Sociales y la
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

30/09/2016

Contratar a la
instancia

evaluadora con
la finalidad de

comenzar con el
levantamiento de

la información
necesaria para

medir la
Satisfacción de
los beneficiarios
del Programa.

Contrato de
Evaluación de
Satisfacción de
los Beneficiarios

15

Con base en el
presupuesto
asignado al

programa para el
Ejercicio Fiscal
de 2018 se está
considerando la

posibilidad
incorporar a la

Agenda de
Evaluación la

realización de la
Evaluación de
Satisfacción de
los Beneficiarios

del programa
Pensión para

Adultos Mayores.

Marzo-2018

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Publicar el
Informe Final de

la Evaluación

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

30/12/2016

Publicar el
Informe Final de

la Evaluación
como última

etapa del
proceso de

Evaluación. En
apego al marco
normativo, dicho

Informe se
deberá publicar

en el sitio de
internet con la

finalidad de que
la información

esté a
disposición de

cualquier
ciudadano que la

requiera.

Informe Final de
la Evaluación

0

La publicación
del informe final
depende de la

contratación del
equipo

evaluador, que a
su vez, depende
de la factibilidad
de llevar a cabo
la Evaluación. Marzo-2018

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Realizar
Términos de
Referencia

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales y la

Dirección
General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

30/09/2015

Contar con los
Términos de

Referencia de la
Evaluación que

permitirá, de
acuerdo a la
normatividad

vigente, estar en
condiciones de
contratar a la

instancia
evaluadora.

Términos de
Referencia

100

Términos de
Referencia para
Evaluación de

Satisfacción del
PAM

Se envía
información en

disco

Mediante oficio
VQZ.DGAE.070/
15, el CONEVAL
indicó no tener

comentarios a la
propuesta de
Términos de

Referencia para
la Evaluación de
Satisfacción de
los Beneficiarios
del PPAM, por lo

que se da por
concluida esta

actividad.
Marzo-2016

38.33%
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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

15
S-216 Programa
para el
Desarrollo de
Zonas Prioritarias

Desarrollar una
estrategia de
difusión del
PDZP a mediano
y largo plazo que
contenga los
elementos y
materiales
impresos y
electrónicos
suficientes que
permita
garantizar el
acceso a la
información del
Programa a
todos los
interesados

Unidad de
Microrregiones

(UMR)

Diseñar los
medios de

comunicación
impresos y

electrónicos que
se utilizarán en la

estrategia de
difusión del

PDZP.

Unidad de
Microrregiones

(UMR);
Unidad de

Comunicación
Social

31/03/2016

Contar con los
materiales
impresos y

electrónicos que
se utilizarán en la

estrategia de
difusión del

PDZP.

Materiales
impresos y

electrónicos que
se utilizarán en la

estrategia de
difusión del

PDZP.

0 Septiembre-2015

Unidad de
Microrregiones

(UMR)

Elaborar un
documento que

contenga la
estrategia de

difusión a
mediano y largo

plazo que
permita

garantizar el
acceso a la

información del
Programa a

todos los
interesados

Unidad de
Microrregiones

(UMR);
Unidad de

Comunicación
Social

31/12/2015

Contar con un
documento que

contenga la
estrategia de

difusión a
mediano y lardo
plazo que llevará
a cabo el PDZP

para garantizar el
acceso a la

información a
todos los

interesados.

Documento con
estrategia la
estrategia de

difusión a
mediano y largo
plazo del PDZP.

15

Se han realizado
diversas
consultas

técnicas con el
área normativa

(Unidad de
Comunicación

Social de la
Sedesol) y se

aguarda la
definición en
torno de los
lineamientos

específicos para
la difusión de

contenidos de los
programas

presupuestarios,
como

consecuencia de
la instalación de

la Estrategia
Nacional Digital

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Desarrollar una estrategia de difusión del PDZP a mediano y largo plazo que contenga los elementos y materiales impresos y electrónicos suficientes que permita garantizar el acceso a la información del Programa a
todos los interesados" fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

7.50%

16
U-008 Subsidios
a programas
para jóvenes

Realizar una
evaluación de
Resultados  del
programa U008
que identifique el
logro de los
objetivo del
programa.

IMJUVE

Llevar a cabo la
Evaluación de
Resultados del
programa U008 DGEMPS/IMJUV

E 31/12/2017

Contar con el
Informe Final de
la Evaluación de
Resultados del
Programa U008

Informe Final de
la Evaluación de
Resultados del
Programa U008 90

La evaluación ya
se realizó y se
está trabajando
en la atención a
comentarios que

se hicieron al
informe final.

Marzo-2018 90.00%

17
U-009
Comedores
Comunitarios

Estudio para
explorar
alternativas que
fomenten la
participación
social en las
zonas urbanas,
en el contexto del
PCC.

DGPS

Estudio para
explorar

alternativas que
fomenten la
participación
social en las

zonas urbanas,
en el contexto del

PCC.
DGPS y DGAP 31/12/2015

Contar con un
estudio o informe
que explore las
alternativas que

fomenten la
participación
social en las

zonas urbanas

Estudio o informe
sobre las

alternativas que
fomenten la
participación
social en las

zonas urbanas

80

Se realizó el
Seguimiento

Físico y
Operativo 2016
que está siendo

usado como
insumo para el
documento de

análisis.
Adicionalmente,
se prevé realizar
una Evaluación
Complementaria
de Resultados
que también

buscará
identificar

hallazgos al
respecto.

Marzo-2018 80.00%
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Periodo 2013-2014

 
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
E-003 Servicios a
grupos con
necesidades
especiales

Elaborar un
Documento de
Definición de
Tipos de Apoyo,
un Diagnóstico y
una Propuesta
de Atención del
Programa E003,
los cuales
permitan
identificar
claramente el
problema que se
busca atender,
las poblaciones
potencial y
objetivo, así
como la
propuesta de una
alternativa viable
para la atención
del problema
público
identificado.

DGAP

Con base en la
definición de los
tipos de apoyo,

elaborar el
diagnóstico del
programa E003 INAPAM-DGAP-

UPRI 31/01/2015

Contar con una
Nota Conceptual

del Programa
E003, donde se

identifique la
problemática que

atiende e
incorpore la
definición y

cuantificación de
la población
potencial y
objetivo.

Diagnóstico del
Programa E003

100

Diagnóstico del
Programa
Servicios a
Grupos con

Necesidades
Especiales a

cargo del
Instituto Nacional
de las Personas
Adultas Mayores

Archivo del
Programa

Marzo-2015

INAPAM

Elaborar un
Documento de

definición de los
tipos de apoyo
que otorga en
Progama E003 INAPAM 30/07/2014

Contar con la
definición de los
tipos de apoyo
que otorga en
Progama E003
aprobado por el

Consejo Directivo
del INAPAM.

Documento de
definición de los
tipos de apoyo
que otorga en
Progama E003
aprobado por el

Consejo Directivo
del INAPAM

100

Tipos de apoyo
del Programa

E003 “Servicios a
grupos con

necesidades
especiales” a

cargo del
Instituto Nacional
de las Personas
Adultas Mayores

Archivo del
Programa

El documento fue
aprobado por el

Honorable
Consejo Directivo
del INAPAM en
la tercera sesión

ordinaria del
ejercicio 2014.

Marzo-2015

UPRI

Con base en el
diagnóstico,
elaborar la

propuesta de
atención del

programa E003

INAPAM-UPRI-
DGAP-DGGPB-

DGEMPS
30/04/2015

Contar con una
Propuesta de
Atención que
identifique los
mecanismos
óptimos de

intervención para
atender la

problemática
identificada en el

diagnóstico.

Propuesta de
Atención del

Programa E003

80

Actualmente el
programa cuenta

con el
Diagnóstico y el
documento de
definición de

tipos de apoyo.
En 2018 se
modificó la
estructura

financiera del
INAPAM, ya que
tendrá recursos
del P001 de la
Sedesol para
actividades de

planeación. Esto
tuvo un impacto
en el E-003, por

lo que se
encuentra en

actualización el
diagnóstico.

Actualmente se
están realizando

a la par los
trabajos de

actualización

Marzo-2018

93.33%
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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

Construir un
padrón único  y
sistematizado de
los beneficiarios
del programa
E003

DGGPB

Construcción del
sistema del
padrón de

beneficiarios del
Programa E003

DGGPB-INAPAM 30/06/2016

Contar con el
Padrón único de
beneficiarios del
programa E003

Padrón único de
beneficiarios del
programa E003

65

La actividad
depende de la

actividad 2:
“Verificación de
los Sistemas de

Captura del
instrumento de
recolección de
información del

Programa E003”,
la cual mostrará

avances en
cuanto se defina

la población
objetivo del

programa, para
lo cual se

trabajará en
conjunto con la

DGAP y el
Programa, para
que, con base a

esta y a los
Lineamientos del
Programa se dé

cumplimiento a la
actividad.

Marzo-2018

DGGPB

Definición del
instrumento de
recolección de

información de la
población

atentida del
programa E003

INAPAM-DGGPB 31/03/2015

Contar con la
definición del

instrumento de
recolección de

información de la
población

atentida del
programa E003

Instrumento de
recolección de

información de la
población

atentida del
programa E004

100

Cuestionario
Único de Obras y

Servicios
(CUOS)

Anexo 3 de los
“Lineamientos

para los
procesos de

recolección de
información

socioeconómica
y captura”

http://www.norma
teca.sedesol.gob.
mx/es/NORMAT
ECA/Subsecretar
ia_de_Planeacio
n_Evaluacion_y_
Desarrollo_Reg

En reuniones de
trabajo

efectuadas con
personal del
INAPAM, se

identificó que el
tipo de apoyo

que reciben sus
beneficiarios son

acciones
comunitarias

(servicios); por
tanto el

instrumento para
captar los datos
para identificar a

esos
beneficiarios es

el CUOS

Marzo-2015

DGGPB

Verificación de
los Sistemas de

Captura del
instrumento de
recolección de
información del
Programa E003

DGGPB-INAPAM 31/12/2015

Contar con los
Sistemas de
Captura del

instrumento de
recolección de
información del
Programa E003

 Sistemas de
Captura del

instrumento de
recolección de
información del
Programa E003

80

La actividad
mostrará

avances  en
cuanto se defina

la población
objetivo del

programa, para
lo cual se

trabajará en
conjunto con la

DGAP y el
Programa , para
que, con base a

esta y los
lineamientos del
Programa se dé

cumplimiento a la
actividad.

Marzo-2018

66.25%
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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

INAPAM

Elaborar un
procedimiento

para la
construcción y/o
actualización del

padrón de
beneficiarios del
Programa E003

INAPAM-DGGPB 30/09/2016

Contar con la
documentación

del
procedimiento

para la
construcción y/o
actualización del

padrón de
beneficiarios del
Programa E003

Procedimiento
para la

construcción y/o
actualización del

padrón de
beneficiarios del
Programa E003

20

Derivado de la
reunión de

trabajo con la
Dirección

General de
Geoestadística y

Padrones
(DGGPB) y el

Programa E003
del INAPAM,

donde se acordó
que antes de

aplicar un  CUIS
(Cuestionario

Único de
Información

Socioeconómica
de la SEDESOL)

a los servicios
del Inapam, es

necesario
actualizar la
Población

Objetivo (PO) del
Diagnóstico del
Programa E003

"Servicios a
grupos con

necesidades
especiales"

Marzo-2018

Elaborar un
documento de
planeación
estratégica que
defina la
estrategia de
cobertura del
programa para el
mediano y largo
plazo.

INAPAM

Elaboración del
documento de

planeación
estratégica del

INAPAM

INAPAM-UPRI 30/06/2015

Contar con un
documento de

planeación
estratégica del
INAPAM que

defina la
estrategia de
cobertura del

programa para el
mediano y largo

plazo.

Documento de
planeación

estratégica del
INAPAM

45

Actualmente se
está realizando el

llenado de la
matriz para la

elaboración del
plan estratégico

del programa
E003, el cual

defina la
estrategia del

programa para el
mediano y largo
plazo. No omito
mencionar, que

para la
elaboración del
documento que

defina la
estrategia de
cobertura del

programa para el
mediano y largo

plazo, se
necesita la

actualización del
Diagnóstico y de
la propuesta de

atención.

Marzo-2018 45.00%
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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

2

S-052 Programa
de Abasto Social
de Leche a cargo
de Liconsa, S.A.
de C.V.

Realizar una
evaluación de
impacto del
PASL

Liconsa S.A. de
C.V.

 Elaborar un
análisis de

factibilidad de la
Evaluación de
Impacto (EI)

Liconsa S.A. de
C.V.

DGEMPS
30/04/2015

Elaborar un
Documento de

factibilidad de la
Evaluación de

Impacto (EI) del
PASL

Documento de
factibilidad de la
Evaluación de
Impacto (EI)

42

El 9 de febrero
de 2018 se llevó
una reunión en la
que participaron
funcionarios de
Sedesol y de

Liconsa,
acordándose que
Los funcionarios
de Liconsa S.A

de C.V y los de la
DGEMPS
trabajarán

durante el mes
de mayo de 2018
en la elaboración

del análisis de
factibilidad para
la realización de
una evaluación
de impacto del

PASL

Marzo-2018

Liconsa S.A. de
C.V.

Realizar el
Informe final de
la Evaluación de

Impacto del
PASL (sujeto a
prespuesto y la
factibilidad de
realizar la EI)

Liconsa S.A. de
C.V.

DGEMPS
31/12/2017

Elaborar el
ínforme final de
la Evaluación de

Impacto del
PASL (sujeto a
prespuesto y la
factibilidad de
realizar la EI)

Informe final de
la Evaluación de

Impacto del
PASL (sujeto a
prespuesto y la
factibilidad de
realizar la EI)

0

Una vez que se
haya realizado la

evaluación, se
integrará el

Informe Final de
la Evaluación de

Impacto del
PASL.

Marzo-2018

21.00%
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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

3

S-053 Programa
de Abasto Rural
a cargo de
Diconsa, S.A. de
C.V. (DICONSA)

Realizar una
evaluación de
impacto cuasi-
experimental al
Programa

Diconsa S.A de
C.V

Análisis de
factibilidad para
llevar a cabo la
Evaluación de

Impacto (EI) del
Programa

Diconsa S.A de
C.V

DGEMPS
30/04/2015

Documento de
análisis de

factibilidad para
llevar a cabo la
Evaluación de

Impacto del
Programa

Documento de
análisis de

factibilidad para
llevar a cabo la
Evaluación de

Impacto del
Programa

100

Análisis de
Factibilidad para
llevar a Cabo una

Evaluación de
Impacto al PAR
de Diconsa S.A.

de C.V.

Se cargó al
sistema  el
documento
probatorio

La Dirección de
Desarrollo, a
través de la
Gerencia de
Evaluación
coordinó la

elaboración del
análisis de
factibilidad,

mismo que fue
observado y

validado por la
DGEMPS. El
documento
deberá ser

presentado al
CONEVAL.

Octubre-2017

Diconsa S.A de
C.V

En caso de
resultar

procedente el
análisis de

factibilidad y
sujeto a

disponibilidad
presupuestal, se
llevará a cabo el
Informe final de
la Evaluación de

Impacto

Diconsa S.A de
C.V

DGEMPS
31/12/2017

En caso de
resultar

procedente el
análisis de

factibilidad y
sujeto a

disponibilidad
presupuestal,  se

elaborará el
Documento de
Informe final de
la Evaluación de

Impacto

Documento de
Informe final de
la Evaluación de
Impacto  (sujeto
a prespuesto y la

factibilidad de
realizar la EI)

40

A través de la
DGEMPS, se

solicitó la
dictaminación de
la factibilidad de

realizar la
evaluación de
impacto bajo la

metodología
propuesta. Se

sostuvieron
reuniones con el
CONEVAL y la
DGEMPS, se

validó realizar el
levantamiento de

la línea base
dentro del

levantamiento del
SFyO 2017 y
CONEVAL
valorará la

calidad de la
información para

dictaminar la
pertinencia de la

metodología.

Marzo-2018

70.00%
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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

4
S-054 Programa
de Opciones
Productivas

Actualizar la
Propuesta de
Atención del
Programa

DGOP

Actualización de
la Propuesta de

Atención del
Programa.

UPRI 31/03/2015

Propuesta de
Atención del

Programa

Propuesta de
Atención

65

Actualmente la
UPRI se

encuentra
integrando
apartados a

desarrollar dentro
de la Propuesta
de atención, por

su parte la
DGOP realizó
comentarios a

una primer
versión y

desarrollo temas
de acuerdo al
plan de trabajo
establecido por

UPRI
Fecha de

compromiso:
diciembre 2015.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Actualizar la Propuesta de Atención del Programa" fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

65.00%

5

S-057 Programas
del Fondo
Nacional de
Fomento a las
Artesanías
(FONART)

Elaborar la
Propuesta de
Atención del
programa.

FONART

Actualización de
la Propuesta de

Atención del
Programa.

UPRI 31/03/2015

Propuesta de
Atención del
Programa.

Propuesta de
Atención

100

Propuesta de
atención del

Programa del
Fondo Nacional
para el Fomento

de las
Artesanías,

Informe final.

Se anexa CD La propuesta de
atención fue

enviada por parte
de la Unidad de

Planeación y
Relaciones

Internacionales
mediante Oficio

No.
613/UPRI/162/20

18

Marzo-2018 100.00%
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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

6
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

A partir de la
propuesta del

Ejecutivo,
establecida en el

Proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la

Federación
(PPEF) 2016, de

fusionar el
Programa de

Apoyo
Alimentario (PAL)
en PROSPERA,

se están
revisando los

ejercicios
realizados para

atender este
ASM. Una vez

que, con la
aprobación del
PPEF 2016 se

concrete la
propuesta del

Ejecutivo, la CNP
estará en

condiciones de
establecer sus
prioridades de

evaluación
externa y valorar

la vigencia y
pertinencia de

este ASM.

Por ello se
cambia la fecha

de término al
29/04/2016.

Septiembre-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

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

A partir de la
propuesta del

Ejecutivo,
establecida en el

Proyecto de
Presupuesto de
Egresos de la

Federación
(PPEF) 2016, de

fusionar el
Programa de

Apoyo
Alimentario (PAL)
en PROSPERA,

se están
revisando los

ejercicios
realizados para

atender este
ASM. Una vez

que, con la
aprobación del
PPEF 2016 se

concrete la
propuesta del

Ejecutivo, la CNP
estará en

condiciones de
establecer sus
prioridades de

evaluación
externa y valorar

la vigencia y
pertinencia de

este ASM.

Por ello se
cambia la fecha

de término al
29/04/2016.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Evaluación de Impacto de PAL." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016
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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

7
S-176 Pensión
para Adultos
Mayores

Impulsar las
complementaried
ades y sinergias
necesarias con
otras instancias
federales y de las
entidades
federativas que
atiendan a los
adultos mayores

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales

Generar un
documento que

identifique
complementaried
ades y sinergias
con instancias

federales y
gobiernos
estatales

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales /
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

15/03/2015

Identificar la
gestión y

generación de
sinergias y

complementaried
ades del

programa con
otras instancias

Documento que
identifique

complementaried
ades y sinergias
con instancias

federales y
gobiernos
estatales

70

Actualmente se
cuenta con un

avance del 70%
debido a que

sigue en
desarrollo el

estudio al PPAM
por parte del BID,

en el que se
abordará el tema

de las
complementaried

ades y/o
sinergias con los

gobiernos
estatales. El
estudio está

programado a
concluir en abril

de 2018.
Fecha de

compromiso:
agosto 2018

Marzo-2018 85.00%
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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

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales

Impulsar una
estrategia de

atención conjunta
a las personas

adultas mayores,
entre las distintas

instancias u
órdenes de

gobierno

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales /
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/12/2015

Mejorar la
atención dirigida
a las personas

adultas mayores,
aprovechando

sinergias y
complementaried

ades del
programa

Convocatorias de
participación

entre los distintos
actores que

brindan atención
a las personas

adultas mayores

100

a) Tablero de
Planeación y

Mejora PPAM b)
Minuta de la
reunión de

presentación del
Tablero c) Lista
de asistencia

reunión PPAM-
INAPAM d)

Documentos de
comunicación  e)

Minutas de las
sesiones 3, 4  y 5

del Grupo de
Trabajo de Salud

y Seguridad
Social (GTySS)
2016 f) Minutas
de las sesiones

1, 2 y 3 del
GTySS 2017

Se anexa
documentación
probatoria en

CD.

Actualmente se
cuenta con un

avance del 100%
debido a lo

siguiente: 1. En
2017 la UPRI

diseñó el Tablero
de Planeación y

Mejora del
PPAM, mediante
esta herramienta

se analizaron,
entre otras
cosas, las

concordancias
entre el PPAM y

los demás
programas a
cargo de la

SEDESOL, a fin
de identificar

posibles
complementaried
ades y sinergias.

Derivado del
Tablero se

firmaron diversos
acuerdos, entre

los que se
encuentra el

impulsar
acciones

conjuntas entre
el INAPAM y el

PPAM. 2.
Durante 2016 y

2017, se llevaron
a cabo sesiones

del Grupo de
Trabajo de Salud

y Seguridad
Social (GTSySS)

del Gabinete
Especializado

México
Incluyente, en las
que se contó con
la participación
de la Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

(Unidad
Responsable del
PPAM), así como

de la Comisión
Nacional de

Protección Social
en Salud,

PROSPERA,
IMSS, IMSS-
PROSPERA,

ISSSTE,
PEMEX, DIF,

SEMAR e

Octubre-2017
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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

IMJUVE. En
dichas sesiones
se establecieron

acciones
estratégicas para
la reducción de
las carencias de

acceso a los
servicios de

salud y acceso a
la seguridad
social para

distintos grupos
de población,

incluyendo a las
personas adultas

mayores.
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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

8
S-216 Programa
para el
Desarrollo de
Zonas Prioritarias

Instrumentar un
registro de todas
las solicitudes de
apoyo que
ingresan a las
Delegaciones
Estatales para su
valoración y su
eventual
aprobación

UMR

1. Diseño de un
formato

homogéneo a
través del cual se

puedan
sistematizar las
solicitudes de

apoyo.

UMR 31/03/2015

Contar con un
formato

homogéneo para
que las

Delegaciones
reciban las

solicitudes de
apoyo

Formato para
que las

Delegaciones
reciban

solicitudes de
apoyo

100

Anexo 1
“Formato de
solicitud de

apoyo para el
PDZP” También

se anexa
evidencia

documental de la
comunicación

entre las áreas al
interior de la

UMR, minuta de
reunión, así

como la
propuesta final

del proceso
donde se incluye

el formato y la
solicitud a la
DGTIC de la

implementación
del mismo dentro

del SIIPSO.

La evidencia
documental de

esta actividad se
presenta en

archivos
electrónicos

Con estas
acciones la UMR
cumple al 100%

con esta
actividad.

Marzo-2015

UMR

2. Trabajar de
forma coordinada
con las Dirección

General de
Teconologías de
Información con
el fin de que en
el apartado de

carga de
solicitudes de

apoyo del
SIIPSO, se
asegure la

existencia de
campos que
permita la

captura de la
totalidad de
solicitudes,

identificando
claramente

aquellas que no
son factibles de

atención. De
manera que, la
UROP cuente
con elementos
que permitan
ejercicios de

planeación de
acciones. Esta

actividad
depende del

adecuado diseño
del formato del

SIIPSO.

DGTIC, UMR 31/03/2015

Instrumentar un
registro de todas
las solicitudes de

apoyo que
ingresan a las
Delegaciones
estatales que

permita ejercicios
de planeación de

acciones.

1. Evidencia de
las reuniones o

mesas de trabajo
celebradas.
2. Lista de
asistencia

3.
Comunicaciones

oficiales

80

 La UMR en
coordinación con
la DGTIC siguen
trabajando en la
implementación
del registro de

todas las
solicitudes de

apoyo que
Ingresas a las
Delegaciones
estatales. Una

vez que la
DGTIC

implemente las
sugerencias y
modificaciones

propuestas por la
UMR (oficio

SDSH/UMR/212/
1573/2015), se

dará por
concluida con
esta actividad.

Septiembre-2015

UMR

3. Capacitación e
implementación

del formato y
captura en el

SIIPSO.
UMR, DGTIC 31/03/2015

Contar con un
registro

sistemático de
las solicitudes de

apoyo.

Apartado en el
SIIPSO para

capturar
solicitudes de

apoyo
0 Septiembre-2015

60.00%
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Periodo 2012-2013

 

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

El Aspecto Susceptible de Mejora "Instrumentar un registro de todas las solicitudes de apoyo que ingresan a las Delegaciones Estatales para su valoración y su eventual aprobación " fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

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-054 Programa
de Opciones
Productivas

Elaboración de
un documento de
Planeación
Estratégica de
Corto, Mediano y
Largo Plazos del
Programa de
Opciones
Productivas.

DGEMPS

3. Diseñar un
sistema de

monitoreo para
los planes

estratégicos de
los programas
que permita
conocer el

avance en las
metas y

cobertura;  que
permita realizar
modificaciones y
mejoras en las

mismas.

DGOP 31/12/2014

Contar con
información

sistematiza de
los avances

observados en
materia de
planeación

estratégica, que
coadyuve a la

toma de
decisiones

Sistema de
monitoreo

60

La DGEMPS
continúa

avanzado en la
estructuración
del Sistema de
Monitoreo para

Planes
Estratégicos de
los Programas
Sociales con
base en los
elementos

establecidos en
la Guía

Metodológica
para la

Elaboración de
Planes

Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol, emitida
por la UPRI. El

Sistema brindará
información

periódica sobre
el avance de los
programas en la
implementación

de los
mecanismos y
acciones para
alcanzar sus
objetivos; la
estrategia de
cobertura; las
acciones de

mejora derivadas
del análisis de su
situación actual;

y los ajustes
estratégicos

comprometidos.
Esta actividad
sólo podrá ser
concluida una

vez que se haya
terminado la

elaboración de
los Planes

Estratégicos de
los Programas

Sociales, ya que
estos son el

Septiembre-2015 83.33%
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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

principal insumo
del Sistema de

Monitoreo.
 Por tanto, se
replantea la

fecha de
cumplimiento de

esta actividad
para el 31 de
diciembre de

2015.

UPRI

1. Establecer una
guía para la

elaboración de
planes

estratégicos de
los programas
 sociales que

contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura; así

como metas de
corto, mediano y

largo plazo

UPRI 30/06/2013

Contar con un
documento

normativo que
establezca los

elementos
mínimos  que

deberán seguirse
para la

elaboración de
Planes

Estratégicos de
Corto, Mediano y
Largo Plazo, el
cual deberá ser
de observancia

de todos los
programas

sociales de la
Secretaría.

Guía para la
elaboración de

planes
estratégicos

100

Guía
Metodológica

para la
Elaboración de

Planes
Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol

El ASM presenta
un cumplimiento
del 100%. Dicho

resultado se
logró a través del
envío de la Guía

Metodológica
para comentarios
de las URs, así

como también de
la realización de

talleres de
planeación con

las áreas
involucradas en
el tema, lo cual
permitió contar

con la
retroalimentación
de éstas acerca

del Plan
Estratégico.

Asimismo, se
envió a las URs
un oficio en el

cual se envía la
Guía

Metodológica
para comenzar la

elaboración de
Planes

Estratégicos para
los programas

sociales.

Septiembre-2014
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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

UPRI

2. Elaborar un
documento de

planeación
estratégica que
contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo.

DGOP 28/02/2014

Contar con un
documento que

refleje el proceso
de planeación

operativa para el
Programa de

Opciones
Productivas.

Plan Estratégico
del Programa de

Opciones
Productivas

90

El plan
estratégico no
cuenta con los

criterios mínimos
establecidos por

la Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
en la “Guía

Metodológica
para la

elaboración de
planes

estratégicos de
los programas

presupuestarios
a cargo de la

Sedesol”. Dado
lo anterior no es
posible dar por
concluido este

ASM.
Fecha de

compromiso: 31
de diciembre de

2015.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Elaboración de un documento de Planeación Estratégica de Corto, Mediano y Largo Plazos del Programa de Opciones Productivas." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016
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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

2

S-057 Programas
del Fondo
Nacional de
Fomento a las
Artesanías
(FONART)

Documentar los
criterios y
métodos de
cálculo utilizados
en la definición
de metas de los
indicadores
considerados en
la MIR del
Programa.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programa
Sociales

1.	Elaboración de
fichas

complementarias
para cada uno de

los indicadores
considerados en

la MIR del
Programa en las

que se
establezcan, de
manera clara y
detallada, los

criterios y
métodos de

cálculo utilizados
en la definición

de metas.

FONART 31/12/2013

Contar con
documentos que

explicitan el
proceso de

definición de
metas de

indicadores

Fichas
complementarias
para cada uno de

los indicadores
de la MIR del

Programa.

100

FICHAS
COMPLEMENTA

RIAS 2017

Se Anexa
Documento en

CD

Se elaboraron 24
fichas

complementarias
para cada uno de

los indicadores
considerados en
la MIR 2017 del
Programa. Cada

ficha contiene
información
general del

indicador, valores
de metas, así

como
metodología de

cálculo.

Marzo-2018

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

2.	Incorporación,
en el Portal

Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda
(PASH), del

documento con
las fichas

complementarias
de los

indicadores de la
MIR elaboradas,
para su difusión.

FONART 31/03/2014

Contar con un
proceso de

determinación de
metas de

indicadores claro
y transparente.

Publicación de
las fichas

complementarias
de los

indicadores de la
MIR en el PASH

90

Se cuenta con la
versión final de

las fichas
complementarias

de los
indicadores de la

MIR. Por su
parte, el

FONART solicitó
la apertura del

PASH a la
SHCP. Una vez

concedido el
permiso a

FONART para
cargar

información al
PASH, se

adjuntarán las
fichas.

Marzo-2018

95.00%
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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

3
S-065 Programa
de Atención a
Jornaleros
Agrícolas

Realizar una
Evaluación del
impacto del
programa.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Contratar al
Equipo

Evaluador

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales;
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/12/2015

Contratar a la
instancia

evaluadora con
la finalidad de

comenzar con el
levantamiento de

la información
necesaria para

estimar el
impacto del

programa entre
sus beneficiarios.

Contrato de
Equipo

Evaluador

0

Una vez
aprobado el
análisis de

factibilidad, se
elaborarán los
"Términos de

Referencia para
la Evaluación de

Impacto del
Programa de
Atención a
Jornaleros

Agrícolas", para
contar con un

equipo
evaluador. Por lo

anterior y con
fundamento en la
observación del

"Análisis de
Factibilidad" de
este Aspecto

Susceptible de
Mejora.

Marzo-2018

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Publicar Informe
Final de la
Evaluación

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

29/12/2017

Publicar Informe
Final de la

Evaluación,
como última
etapa de los
procesos de

evaluación y en
apego al marco

normativo se
debe de publicar

en el sitio de
internet con la

finalidad de que
la información

esté a
disposición de

cualquier
ciudadano que la

requiera.

Informe Final de
la Evaluación

0

La publicación
del informe final
depende de la

contratación del
equipo

evaluador, que a
su vez, depende
de la factibilidad
de llevar a cabo
la Evaluación. Marzo-2018

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Realizar un
Análisis de

Factibilidad con
apego a los

lineamientos de
CONEVAL. Dirección

General de
Evaluación y

Monitoreo de los
Programas
Sociales;
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/12/2014

Realizar un
Análisis de

Factibilidad con
apego a los

lineamientos de
CONEVAL, de
acuerdo con la
normatividad
vigente para

poder llevar a
cabo una

evaluación de
impacto es
necesario
realizar

previamente un
análisis de
factibilidad.

Análisis de
Factibilidad

90

Se llevó a cabo
una reunión con

la DGAGP,
Unidad

Responsable del
Programa y el

CONEVAL,
donde se

discutieron
diferentes
elementos

metodológicos a
considerar en el

Análisis de
Factibilidad. Por

su parte, el
CONEVAL

propondrá una
metodología para
el caso del PAJA.

Marzo-2018

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

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Términos de
Referencia de la

Evaluación
validados por el

CONEVAL

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales;
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/07/2015

Contar con los
Términos de

Referencia de la
Evaluación

validados por el
CONEVAL, lo

que permitirá de
acuerdo a la
normatividad

vigente estar en
condiciones de

poder contratar a
la instancia
evaluadora.

Términos de
Referencia de la

Evaluación

0

La elaboración
de los "Términos

de Referencia
para la

Evaluación de
Impacto del

Programa de
Atención a
Jornaleros
Agrícolas",

dependen de la
factibilidad de la
evaluación que

resulta del
"Análisis de
Factibilidad".

Marzo-2018
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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

4
S-072 Programa
de Desarrollo
Humano
Oportunidades

Establecer el
procedimiento
para elaborar el
documento de
planeación
estratégica del
PDHO

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

(DGEMPS)

3. Diseñar un
sistema de

monitoreo para el
plan estratégico
del PDHO que

permita conocer
el avance en las

metas y
cobertura; y que
permita realizar
modificaciones y
mejoras en las

mismas

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

(SEDESOL –
DGEMPS) y
CNPDHO.

31/12/2014

Contar con un
proceso

formalizado de
planeación
estratégica,
acorde a los

cambios que se
realicen al diseño
y la operación del
PDHO, derivados
del Diagnóstico

Actualizado

Documento de
Sistema de

Monitoreo del
PDHO.

100

Sistema de
Monitoreo

Sistema de
Monitoreo

Septiembre-2016

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
(UPRI)

1. Establecer una
guía para la

elaboración del
Plan Estratégico
de los programas

que contenga,
entre otros
criterios, el

marco normativo,
estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo.

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
(SEDESOL -

UPRI) y
CNPDHO.

30/06/2013

Contar con un
proceso

formalizado de
planeación
estratégica,
acorde a los

cambios que se
realicen al diseño
y la operación del
PDHO, derivados
del Diagnóstico

Actualizado

Documento de
Guía  para la

elaboración del
Plan Estratégico

100

Guía
Metodológica

para la
Elaboración de

Planes
Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol

El ASM presenta
un cumplimiento
del 100%. Dicho

resultado se
logró a través del
envío de la Guía

Metodológica
para comentarios
de las URs, así

como también de
la realización de

talleres de
planeación con

las áreas
involucradas en
el tema, lo cual
permitió contar

con la
retroalimentación
de éstas acerca

del Plan
Estratégico.

Asimismo, se
envió a las URs
un oficio en el

cual se envía la
Guía

Metodológica
para comenzar la

elaboración de
Planes

Estratégicos para
los programas

sociales.

Septiembre-2014

100.00%
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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

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
(UPRI)

2. Elaborar el
documento de

planeación
estratégica del

PDHO que
contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo.

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
(SEDESOL -

UPRI) y
CNPDHO.

28/02/2014

Contar con un
proceso

formalizado de
planeación
estratégica,
acorde a los

cambios que se
realicen al diseño
y la operación del
PDHO, derivados
del Diagnóstico

Actualizado.

Documento de
Planeación

Estratégica del
PDHO.

100

1. Oficio de la
DGPS-CNP a

UPRI-SEDESOL
entregando la

Matriz de
Planeación

Estratégica y la
Matriz de

Seguimiento.
Archivo adjunto:

Oficio Núm.
DGPS/0764/2017

2. Matriz de
Planeación

Estratégica y la
Matriz de

Seguimiento.
Archivos

adjuntos: Matriz
de Planeación
Estratégica y la

Matriz de
Seguimiento en
formato Excel.

Se entrega
documento de
trabajo con el

Plan Estratégico
de Prospera
Programa de

Inclusión Social

Este ASM fue
clasificado en el
período 2012-

2013.
Posteriormente,

derivado del
cambio en la

denominación del
Programa, se

clasificó
nuevamente en
el período 2016-

2017. En este
sentido, se da

por concluida la
atención de este

ASM con la
actualización del
Plan Estratégico

de Prospera.

Marzo-2018
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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

5
S-118 Programa
de Apoyo
Alimentario

Establecer el
procedimiento
para elaborar el
documento de
planeación
estratégica del
PAL.

SEDESOL-
DGEMPS

3. Diseñar un
sistema de

monitoreo para el
plan estratégico

del PAL que
permita conocer
el avance en las

metas y
cobertura; y que
permita realizar
modificaciones y
mejoras en las

mismas.

SEDESOL-
Dirección

General de
Evaluación y

Monitoreo de los
Programas

Sociales
(SEDESOL-
DGEMPS) y

CNPDHO

31/12/2014

Contar con un
proceso

formalizado de
planeación
estratégica,
acorde a los

cambios que se
realicen al diseño
y la operación del
PAL, derivados
del Diagnóstico

Actualizado.

Documento de
Sistema de

Monitoreo del
PAL.

60

La DGEMPS
continúa

avanzado en la
estructuración
del Sistema de
Monitoreo para

Planes
Estratégicos de
los Programas
Sociales con
base en los
elementos

establecidos en
la Guía

Metodológica
para la

Elaboración de
Planes

Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol, emitida
por la UPRI. El

Sistema brindará
información

periódica sobre
el avance de los
programas en la
implementación

de los
mecanismos y
acciones para
alcanzar sus
objetivos; la
estrategia de
cobertura; las
acciones de

mejora derivadas
del análisis de su
situación actual;

y los ajustes
estratégicos

comprometidos.
Esta actividad
sólo podrá ser
concluida una

vez que se haya
terminado la

elaboración de
los Planes

Estratégicos de
los Programas

Sociales, ya que
estos son el

principal insumo
del Sistema de

Monitoreo.
 Por tanto, se
replantea la

fecha de
cumplimiento de

esta actividad
para el 30 de
abril de 2016.

Septiembre-2015 66.67%
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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

SEDESOL-UPRI

1. Establecer una
guía para la

elaboración del
Plan Estratégico
de los programas

que contenga,
entre otros
criterios, el

marco normativo,
estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo.

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
(SEDESOL-

UPRI) y
CNPDHO

30/06/2013

Contar con un
proceso

formalizado de
planeación
estratégica,
acorde a los

cambios que se
realicen al diseño
y la operación del
PAL, derivados
del Diagnóstico

Actualizado.

Documento de
Guía  para la

elaboración del
Plan Estratégico.

100

Guía
Metodológica

para la
Elaboración de

Planes
Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol

El ASM presenta
un cumplimiento
del 100%. Dicho

resultado se
logró a través del
envío de la Guía

Metodológica
para comentarios
de las URs, así

como también de
la realización de

talleres de
planeación con

las áreas
involucradas en
el tema, lo cual
permitió contar

con la
retroalimentación
de éstas acerca

del Plan
Estratégico.

Asimismo, se
envió a las URs
un oficio en el

cual se envía la
Guía

Metodológica
para comenzar la

elaboración de
Planes

Estratégicos para
los programas

sociales. Septiembre-2014
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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

SEDESOL-UPRI

2.Elaborar el
documento de

planeación
estratégica del

PAL que
contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo.

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
(SEDESOL-

UPRI) y
CNPDHO

28/02/2014

Contar con un
proceso

formalizado de
planeación
estratégica,
acorde a los

cambios que se
realicen al diseño
y la operación del
PAL, derivados
del Diagnóstico

Actualizado.

Documento de
Planeación

Estratégica del
PAL.

40

Derivado de la
Propuesta de
Presupuesto

Base Cero para
el ejercicio fiscal
2016, impulsado
por la Secretaría
de Hacienda y

Crédito Público,
en el cual se
estableció la

fusión de
Prospera,

Programa de
Inclusión Social
con el Programa

de Apoyo
Alimentario, se
han identificado

nuevos
elementos del

Programa
fusionado, por lo

que este ASM
deberá apegarse

a lo que
establece el

diagnóstico del
Programa que

estará disponible
en diciembre del

2015.
Fecha de

compromiso: 30
de abril de 2016.

Septiembre-2015

El Aspecto Susceptible de Mejora "Establecer el procedimiento para elaborar el documento de planeación estratégica del PAL." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016
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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

6
S-176 Pensión
para Adultos
Mayores

Realizar una
evaluación de
impacto que
permita medir el
efecto del
programa  de
acuerdo a las
modificaciones
realizadas sobre
cobertura y
umbral de edad

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Contratar al
Equipo

Evaluador. Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales;
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/12/2014

Contratar a la
instancia

evaluadora con
la finalidad de

comenzar con el
levantamiento de

la información
necesaria para

estimar el
impacto del

programa entre
sus beneficiarios.

Contrato de
Evaluación de

Impacto

0

La contratación
del equipo
evaluador

depende de la
elaboración de

los "Términos de
Referencia para
la Evaluación de

Impacto del
PPAM", que a su
vez depende de
la factibilidad de
llevar a cabo la
Evaluación de

Impacto del
PAM.

Marzo-2018

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Publicar Informe
Final de la

Evaluación.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

29/12/2017

Publicar Informe
Final de la

Evaluación,
como última
etapa de los
procesos de

evaluación y en
apego al marco

normativo se
debe de publicar

en el sitio de
internet con la

finalidad de que
la información

esté a
disposición de

cualquier
ciudadano que la

requiera.

Informe Final de
la Evaluación.

0

La publicación
del informe final
depende de la

contratación del
equipo

evaluador, que a
su vez, depende
de la factibilidad
de llevar a cabo
la Evaluación.

Marzo-2018

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

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Realizar un
Análisis de

Factibilidad con
apego a los

lineamientos de
CONEVAL.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales;
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/12/2014

Realizar un
Análisis de

Factibilidad con
apego a los

lineamientos de
CONEVAL, de
acuerdo con la
normatividad
vigente para

poder llevar a
cabo una

evaluación de
impacto es
necesario
realizar

previamente un
análisis de
factibilidad.

Análisis de
Factibilidad con

apego a los
lineamientos de

CONEVAL.

90

Se elaboró el
Análisis de

factibilidad con
base en el
"Guión de
Análisis de

Factibilidad para
llevar a cabo una

Evaluación de
Impacto". Se

envió a
CONEVAL

mediante el oficio
número

610/DGEMPS/30
3/17 y se realizó
una reunión de

trabajo con
personal de la

UR y el
CONEVAL para
complementar el
documento con

sus
observaciones.

De este modo, se
continua

trabajando en el
documento final
del Análsis de
Factibilidad.

Marzo-2018

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Términos de
Referencia de la

Evaluación
validados por el

CONEVAL.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales;
Dirección

General de
Atención a

Grupos
Prioritarios

31/12/2015

Contar con los
Términos de

Referencia de la
Evaluación

validados por el
CONEVAL, lo

que permitirá de
acuerdo a la
normatividad

vigente estar en
condiciones de

poder contratar a
la instancia
evaluadora.

 Términos de
Referencia de la

Evaluación.

0

En caso de
resultar factible
llevar a cabo la
evaluación de

impacto del PAM,
se elaborarán los

"Términos de
Referencia para
la Evaluación de

Impacto del
Programa

Pensión para
Adultos

Mayores". Por lo
anterior y con

fundamento en la
observación del

"Análisis de
Factibilidad" de
este Aspecto

Susceptible de
Mejora.

Marzo-2018
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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

7
S-216 Programa
para el
Desarrollo de
Zonas Prioritarias

Establecer el
procedimiento
para elaborar el
documento de
planeación
estratégica del
Programa.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

Diseñar un
sistema de

monitoreo para
los planes

estratégicos de
los programas
que permita
conocer el

avance en las
metas y

cobertura y que
permita realizar
modificaciones y
mejoras en las

mismas

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

30/06/2014

Contar con un
sistema de

monitoreo para
los planes

estratégicos de
los programas

sociales

Sistema de
monitoreo para

los planes
estratégicos de
los programas

sociales

60

La DGEMPS
continúa

avanzado en la
estructuración
del Sistema de
Monitoreo para

Planes
Estratégicos de
los Programas
Sociales con
base en los
elementos

establecidos en
la Guía

Metodológica
para la

Elaboración de
Planes

Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol, emitida
por la UPRI. El

Sistema brindará
información

periódica sobre
el avance de los
programas en la
implementación

de los
mecanismos y
acciones para
alcanzar sus
objetivos; la
estrategia de
cobertura; las
acciones de

mejora derivadas
del análisis de su
situación actual;

y los ajustes
estratégicos

comprometidos.
Esta actividad
sólo podrá ser
concluida una

vez que se haya
terminado la

elaboración de
los Planes

Estratégicos de
los Programas

Sociales, ya que
estos son el

principal insumo
del Sistema de

Monitoreo.
 Por tanto, se
replantea la

fecha de
cumplimiento de

esta actividad
para el 31 de
diciembre de

2015.

Septiembre-2015 80.00%
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Periodo 2011-2012

 

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

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales

Establecer una
guía para la

elaboración de
planes

estratégicos de
los programas
sociales que

contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo.

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
30/06/2014

Contar con una
guía para la

elaboración del
Plan Estratégico

del Programa

Guía para la
elaboración del
Plan Estratégico

del Programa

100

Guía
Metodológica

para la
Elaboración de

Planes
Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol

El ASM presenta
un cumplimiento
del 100%. Dicho

resultado se
logró a través del
envío de la Guía

Metodológica
para comentarios
de las URs, así

como también de
la realización de

talleres de
planeación con

las áreas
involucradas en
el tema, lo cual
permitió contar

con la
retroalimentación
de éstas acerca

del Plan
Estratégico.

Septiembre-2014

El Aspecto Susceptible de Mejora "Establecer el procedimiento para elaborar el documento de planeación estratégica del Programa." fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 29/03/2016

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-048 Programa
Habitat

Establecer en
reglas de
operación y
documentos
relacionados,
criterios para la
graduación de
polígonos

UPAU

Identificar las
condiciones que
deben alcanzar
los polígonos

Hábitat
intervenidos para
separarlos de la

cobertura del
programa

UPAPU-DGAP-
UPRI 31/01/2013

Actualizar las
Reglas de

Operación y
documentos
relacionados

Reglas de
Operación 2013

0

Reglas de
Operación 2013

Pendiente Con motivo del
cambio de

administración
federal, se

determinó que lo
relevante, con
relación a los

polígonos Hábitat
en el presente
ejercicio fiscal,

será efectuar una
revisión de los

criterios técnicos
utilizados para
identificar los

polígonos, con el
fin de actualizar

su ámbito
territorial con

base en la
información del

Censo de
Población y

Vivienda 2010.
De esta forma, a
partir de 2013 se

trabajará en la
conformación de

un nuevo
universo de

polígono
elegibles, que
considerará la

Marzo-2013 .00%
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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

considerará la
agrupación o
división de
polígonos

existentes, así
como la creación

de nuevos
polígonos.

El Aspecto Susceptible de Mejora "Establecer en reglas de operación y documentos relacionados, criterios para la graduación de polígonos" fue cancelado a través de oficio No.No. IV-400-OM-1183-2015 con fecha: 04/09/2015
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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

2
S-117 Programa
de Vivienda
Rural

Realizar análisis
de factibilidad
técnica y
presupuestal de
evaluaciones,
con base en el
cual establecer
una agenda de
evaluación de
mediano plazo

DGEMPS

Elaboración de
documento de

análisis de
necesidades de

evaluación y
factibilidad

técnica, que
incluya la agenda

de evaluación
2013-2015
propuesta

DGEMPS-
FONHAPO-
UPRI-DGAP

31/12/2012

Conocer los
temas de interés

de los actores
involucrados, así
como determinar

la factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación

propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Documento de
agenda de
evaluación

propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

100

Evidencia 6
Anexo 3. Agenda

de evaluación
2013-2018 del
Programa de

Vivienda Rural
(PVR), del

Informe final de
la meta

evaluación del
Programa de

Vivienda Rural
realizada por el

CONEVA, a
través del

Colegio de la
Frontera Norte,

A.C.

http://www.sedes
ol.gob.mx/es/SE
DESOL/Meta_Ev
aluacion_2007-

2012

Respecto a la
Evaluación

sugerida en la
Agenda (Anexo 3

de la Meta
Evaluación), para
el ejercicio fiscal

2013, el
Programa

considera que
dicha propuesta
es inconsistente
y no pertinente.

Marzo-2013 90.00%
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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

DGEMPS

Validación anual
(2013, 2014 y

2015) de la
Unidad

Responsable de
la Operación del

Programa
(UROP) respecto
de la vigencia de
necesidades de

evaluación y
validación

presupuestal

DGEMPS-
FONHAPO-
UPRI-DGAP

31/01/2015

Conocer la
validación anual
por parte de la

UROP de la
agenda de
evaluación

propuesta para el
año 2013, 2014 y
para el año 2015

Oficio con
validación de la

agenda de
evaluación para
el año 2013 por

parte de la
UROP, Oficio

con validación de
la agenda de

evaluación para
el año 2014 por

parte de la
UROP y Oficio

con validación de
la agenda de

evaluación para
el año 2015 por

parte de la
UROP

80

Derivado del
acuerdo por el

que se agrupan
las entidades
paraestatales
denominada

Comisión
Nacional de

Vivienda,
Comisión para la
Regularización
de la Tenencia
de la Tierra y el

Fideicomiso
Fondo Nacional
de Habitaciones

Populares, al
sector

coordinado por la
Sedatu,

publicado el día 2
de enero de
2013; esta

actividad se
retomará en el

2013 con el área
correspondiente
de la SEDATU.

El pasado 22 de
marzo de este

año fue enviado
a la Dirección

General de
Recursos

Financieros de la
Secretaría de

Desarrollo
Agrario,

Territorial y
Urbano

(SEDATU), el
oficio

Núm.610.DGEM
PS.0061/2013,
de parte de la

Sedesol , el cual
tiene como

objetivo enterar a
la SEDATU del

ASM transversal
de carácter
Institucional:

“Realizar análisis
de factibilidad

técnica y
presupuestal de
evaluaciones,
con base en el
cual establecer
una agenda de
evaluación de

mediano plazo”,
que coordina
esta Dirección

General.

Marzo-2015
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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

El Aspecto Susceptible de Mejora "Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal de evaluaciones, con base en el cual establecer una agenda de evaluación de mediano plazo" fue cancelado a través de oficio No.0000 con fecha: 31/03/2016


