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DOCUMENTO DE OPINIÓN 

ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ASM 2017-2018 
 

S241 PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 

 

 

I. COMENTARIOS GENERALES 

 

 

El presente documento se emite en cumplimiento al Numeral 8 del Mecanismo para el seguimiento a los 

Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal (Mecanismo). 

En el marco de la orientación a resultados de los programas sociales, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

establecieron en el numeral 29 del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales  (PAE 2017), que el 

Programa S24 , al encontrarse enlistado en el Anexo 2a 

del PAE 2017, debía elaborar una Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE). Este instrumento permite 

mostrar el avance de los programas federales de desarrollo social de forma estructurada, sintética y 

homogénea para un ejercicio fiscal, con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones y mejora de los 

programas y acciones.  

La FMyE 2016-2017 del programa fue coordinada por el CONEVAL y elaborada de manera interna por 

la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), con información pública proporcionada por la Dirección General de Seguro 

de Vida para Jefas de Familia (DGSVJF). 
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II. COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

 

Derivado del análisis de las recomendaciones vertidas en la FMyE 2016-2017, se determinó que una 

recomendación cumple con los criterios de claridad, relevancia, justificación y factibilidad. 

El ASM clasificado como Específico es: 

 Implementar un sistema de gestión que permita capturar, administrar y actualizar la información 

de las jefas de familia y de hijas e hijos en situación de orfandad materna. 

 

Cabe señalar que, si bien el resto de las recomendaciones emitidas se consideraron valiosas para la mejora 

del Programa, éstas no se clasificaron como ASM debido a que ya han sido solventadas por parte de la 

DGSVJF. A continuación, se mencionan de manera específica cada uno de estos casos:  

 

1. La Generar indicadores que permitan cuantificar de manera histórica a las hijas e hijos 

en situación de orfandad materna que han recibido los apoyos del PSVJF, a fin de brindar información de 

su desempeño en el mediano y largo plazos no se clasificó como ASM debido a que el programa 

incorporó en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

porcentual en el 

que mide la tasa de variación del número de hijas e hijos que se incorporan al programa con respecto 

al mismo trimestre del ejercicio fiscal previo.  

2. Respecto a la Fortalecer el sistema de capacitación del personal encargado del 

levantamiento y captura del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) para fortalecer la 

selección y seguimiento de beneficiarios ésta no se clasificó como ASM ya que la Dirección General 

de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB), ya cuenta con un procedimiento para 

capacitar y acreditar al personal de los programas sociales en el levantamiento del CUIS. En este 

sentido, en coordinación con la DGSVJF, se ofrecen sesiones de capacitación al personal adscrito al 

Programa en las Entidades Federativas, con la finalidad de fortalecer los conocimientos y 

habilidades para el levantamiento de la información de los beneficiarios. Asimismo, con el propósito 

de reglamentar la obligatoriedad de que el personal responsable de aplicar el CUIS se encuentre 

capacitado, en las Reglas de Operación 2018, en el numeral 8.3.1.1 "Recolección e Integración de 

información socioeconómica  conforme a lo establecido en el numeral 3.3.2 Criterios 
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y Requisitos, la recolección de CUIS se realizará únicamente en el hogar de la persona responsable 

en donde vivirán las hijas e hijos en orfandad materna. Dicha recolección será llevada a cabo por el 

personal que el Programa haya designado para tal efecto y que se encuentre previamente acreditado 

por la DGGPB  

3. En relación a Elaborar y documentar los procesos y guías de operación del PSVJF que 

le permitan controlar errores de inclusión y exclusión de beneficiarios , ésta no se clasificó como ASM ya 

que durante el Ejercicio Fiscal 2017, la DGSVJF en coordinación con la Dirección General de 

Procesos y Estructuras Organizacionales (DGPEO), desarrollaron la Guía de Operación del Programa 

Seguro de Vida para Jefas de Familia, con el objetivo de estandarizar el proceso de operación del 

Programa, para que los servidores públicos cuenten con un instrumento claro y sencillo que les 

permita la mejor operación de sus funciones con la mayor eficiencia. Para el presente año, el 

programa ha solicitado a la DGPEO realizar la actualización de este documento derivado de las 

modificaciones a las Reglas de Operación 2018, lo cual garantizará contar con una Guía apegada a 

la normatividad vigente del programa. 

4. Por du parte, Analizar la factibilidad de replicar la metodología en la que se basa el 

estudio demográfico actuarial para una actualización del mismo  ya que en 

las Reglas de Operación 2018 del PSVJF, en el numeral 4.1 Ejercicio y Aprovechamiento de los 

Recursos , se menciona que, con la finalidad de identificar y conocer los requerimientos financieros 

del Fideicomiso del PSVJF, la UR podrá elaborar cada 5 años, un estudio en materia estadística y 

actuarial, que permitirá contar con información para determinar la aportación de recursos al 

patrimonio del Fideicomiso en los ejercicios fiscales que correspondan, tomando como base el 

incremento de la población objetivo.             

 

En este contexto, el DGSVJF reconoce la necesidad e importancia de atender en tiempo y forma el ASM 

clasificado, a fin de mantener un proceso de mejora continua del S241 Seguro de Vida para Jefas 

de Familia , y a la consecución de sus metas y objetivos. Finalmente, se valoran los resultados y fortalezas 

identificadas en la FMyE 2016-2017, mismas que representan el esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo 

Social por mantener una política social institucional, transparente y orientada a resultados. 
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III. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 

Año Evaluación Ubicación 

2017 
Ficha de Monitoreo y Evaluación 

2016-2017 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/26

5209/FMyE_20_S241.pdf  

 

 

 

 

IV. UNIDADES RESPONSABLES QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE 

ASM 

 

Dependencia Unidad Responsable 

Secretaría de Desarrollo Social 

Dirección General de Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 

Programas Sociales 

Dirección General de Análisis y Prospectiva 

Dirección General de Geoestadística y Padrones de 

Beneficiarios 

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 

 

Fecha de elaboración: abril de 2018 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265209/FMyE_20_S241.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265209/FMyE_20_S241.pdf

