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Periodo 2017-2018

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

B-004 Adquisición de leche
nacional

 Actualizar la población potencial y
objetivo en la Nota conceptual del
Programa.

DGAP
Actualización de las poblaciones
potencial y objetivo en el
documento de Nota Conceptual.

DGAP/LICONSA 01/09/2018
Entrega de la nota conceptual de
las poblaciones  potencial y
objetivo, actualizada.

Nota de actualización de las
poblaciones potencial y objetivo.

Identificar el problema público que
atiende el Programa con base en
la Nota Conceptual. LICONSA

Identificar el problema público que
atiende el Programa con base en
la Nota Conceptual. LICONSA/DGAP 01/09/2018

Entrega del documento de nota
técnica con la definición del
problema público que busca
atender el PALN.

Nota técnica de definición del
problema público del PALN.

Incorporar un apartado de análisis
cuantitativo con Resultados en
Campo en el Seguimiento Físico y
Operativo del Programa, que
permita valorar si la  gestión del
PALN es apropiada y permiten
cumplir con sus metas y objetivos,
así como, contar con información
que permita hacer
recomendaciones de mejora en la
operación del PALN.

LICONSA
Realizar la metodología del
Seguimiento Físico y Operativo.
Nota: Será necesario actualizar la
metodología de acuerdo al año de
levantamiento del SFyO.

DGEMPS/LICONSA 01/09/2018

Entrega de la metodología del
Seguimiento Físico y Operativo
del PALN.

Metodología del SFyO del PALN.

LICONSA

Entrega del informe final del
Seguimiento Físico y Operativo

DGEMPS/LICONSA 01/12/2019

Entrega del Informe Final del
Seguimiento Físico y Operativo
del PALN.

Informe Final del Seguimiento
Físico y Operativo del PALN.

2

P-001 Diseño y Conducción de la
Política Pública de Desarrollo
Social

Actualizar la Matriz de Indicadores
para Resultados del P001.

Oficina del C. Secretario

Actualizar la Matriz de Indicadores
para Resultados del P001.

DGEMPS 30/06/2019

Contar con una Matriz de
Indicadores para Resultados
vinculada a sus documentos
normativos, la cual permita
realizar un monitoreo y
seguimiento adecuado del
programa P001.

Matriz de Indicadores para
Resultados del P001.

Elaborar una Nota de
actualización del Diagnóstico del
programa P001.

Oficina del C. Secretario
Elaborar una Nota de
actualización del Diagnóstico del
programa P001.

DGAP 30/06/2019
Contar con diagnóstico vinculado
a los documentos normativos del
P001.

Nota de Actualización del
Diagnóstico del Programa P001.

Establecer una Unidad
Responsable Coordinadora del
P001.

Oficina del C. Secretario
Designar una Unidad
Responsable Coordinadora del
P001.

DGPP 30/06/2019
Contar con una mejor
coordinación entre las Unidades
Responsables del P001.

Oficio con la designación de la
Unidad Responsable
Coordinadora del P001.

3

P-002 Promoción y evaluación de
la política de desarrollo social y
comunitario, la participación y la
cohesión social

Actualizar la Matriz de Indicadores
para Resultados del P002.

Oficina del C. Secretario

Actualizar la Matriz de Indicadores
para Resultados del P002.

DGEMPS 30/06/2019

Contar con una Matriz de
Indicadores para Resultados
vinculada a sus documentos
normativos, la cual permita
realizar un monitoreo y
seguimiento adecuado del
programa P002.

Matriz de Indicadores para
Resultados del P002.

Elaborar una Nota de
actualización del Diagnóstico del
programa P002

Oficina del C. Secretario
Elaborar una Nota de
actualización del Diagnóstico del
programa P002.

DGAP 30/06/2019
Contar con diagnóstico vinculado
a los documentos normativos del
P002.

Nota de Actualización del
Diagnóstico del Programa P002.

Establecer una Unidad
Responsable Coordinadora del
P002

Oficina del C. Secretario.
Designar una Unidad
Responsable Coordinadora del
P002.

DGPP 30/06/2019
Contar con una mejor
coordinación entre las Unidades
Responsables del P002.

Oficio con la designación de la
Unidad Responsable
Coordinadora del P002.

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

 Elaborar una propuesta de
atención del PASL con base en

Unidad de Planeación y
Relaciones Internacionales

Elaborar una propuesta de
atención del PASL, a partir de los Liconsa S.A de C.V 20/09/2018 El PASL contará con una

Propuesta de Atención que le
 Propuesta de Atención del PASL
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No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

de Leche a cargo de Liconsa, S.A.
de C.V.

atención del PASL con base en
los elementos mínimos señalados
en los "Lineamientos generales
para la elaboración de
diagnósticos de cuyos resultados
se obtienen propuestas de
atención de los Programas de
Desarrollo Social".

Relaciones Internacionales

atención del PASL, a partir de los
resultados de la Nota sobre la
Población Potencial y Objetivo de
marzo de 2018.

Propuesta de Atención que le
permitirá justificar su diseño actual

Realizar una evaluación de
procesos del PASL, en función de
disponibilidad presupuestal

DGEMPS
Elaborar Términos de Referencia
para la contratación de la
Evaluación de Procesos

LICONSA S.A de C.V 20/09/2018
Se contará con los Términos de
Referencia para la contratación de
la Evaluación de Procesos

Términos de Referencia para la
contratación de la Evaluación de
Procesos

DGEMPS
Realizar la Evaluación de
Procesos LICONSA SA de C.V 31/03/2020

El PASL contará con evidencia
confiable sobre la forma en que se
está ejecutando su
implementación a distintos niveles

Informe Final de la Evaluación de
Procesos

5

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

Elaborar un documento de
estrategias para contribuir en el
acceso a la alimentación por parte
del Programa de Abasto Rural
integrando a los demás
programas alimentarios de la
SEDESOL a partir de los
resultados del tablero de
planeación y mejora.

UPRI
Llevar a cabo  el tablero de
planeación y mejora del Programa
de Abasto Rural.

UPRI/DICONSA/DGEMPS 01/09/2018
Entrega de tablero de planeación
y mejora del Programa de Abasto
Rural de DICONSA.

Tablero de planeación y mejora
del Programa de Abasto Rural de
DICONSA.

DICONSA

Realizar un documento de
estrategias integrando a los
demás programas alimentarios de
la SEDESOL para contribuir al
acceso a la alimentación.

UPRI/DICONSA/DGEMPS 01/12/2018

Entrega del Informe final de
documento de estrategias para
contribuir al acceso a la
alimentación.

Informe final de documento de
estrategias para contribuir al
acceso a la alimentación.

6

S-072 PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Elaborar una meta evaluación a
PROSPERA con la finalidad de
retroalimentar los ejercicios de
evaluación que se realicen en el
futuro.

PROSPERA Elaboración de Términos de
Referencia. DGEMPS/PROSPERA 01/12/2018 Entrega de términos de

Referencia de la meta evaluación.
Términos de Referencia de la
meta evaluación.

PROSPERA
Elaboración de informe final.

DGEMPS/PROSPERA 01/12/2019
Entrega de Informe final de la
meta evaluación.

Informe final de la meta
evaluación.

7

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

Elaborar una Metodología de
Seguimiento Físico y Operativo
que considere un diseño muestral
con representatividad estadística
a nivel nacional.

DGS

Elaborar una Metodología de
Seguimiento Físico y Operativo
que considere un diseño muestral
con representatividad estadística
a nivel nacional.

DGPS / DGEMPS 31/12/2018

Contar con una Metodología de
Seguimiento Físico y Operativo
que garantice que los resultados
que se obtengan en su
implementación, cuenten con
representatividad estadística a
nivel nacional.

Metodología de Seguimiento
Físico y Operativo.

8

S-279 Comedores Comunitarios Actualización de la Matriz de
Indicadores para Resultados.

DGPS

Actualizar la Matriz de Indicadores
para Resultados.

DGPS / DGEMPS 30/11/2018

Contar con una Matriz de
Indicadores para Resultados
vinculada a sus documentos
normativos, la cual permita
realizar un monitoreo y
seguimiento adecuado del
programa.

Matriz de Indicadores para
Resultados.

Actualización del Diagnóstico del
Programa Comedores
Comunitarios. DGAP

Actualizar el Diagnóstico del
Programa Comedores
Comunitarios. DGAP y DGPS 30/11/2018

Contar con un Diagnóstico
vinculado a los documentos
normativos del Programa
Comedores Comunitarios.

Diagnóstico del Programa
Comedores Comunitarios.

Elaborar un análisis de
potenciales sinergias y
complementariedades del
Programa Comedores
Comunitarios con otros programas
de la SEDESOL y de la
Administración Pública Federal.

DGAP / UPRI

Elaborar un análisis de
potenciales sinergias y
complementariedades del
Programa Comedores
Comunitarios con otros programas
de la SEDESOL y de la
Administración Pública Federal.

DGPS 31/12/2018

Contar con la identificación de
potenciales sinergias y
complementariedades del
Programa Comedores
Comunitarios con otros programas
de la Administración Pública
Federal.

Documento de análisis de
potenciales sinergias y
complementariedades del
Programa Comedores
Comunitarios con otros programas
de la SEDESOL y de la
Administración Pública Federal.


