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Periodo 2013-2014

 

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
U-020 Subsidio a
Programas para
Jóvenes

Elaborar un
Documento de
Definición de
Tipos de Apoyo,
una Nota
Conceptual y una
Propuesta de
Atención del
Programa U008,
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.

  UPRI

3. Con base en la
Nota Conceptual
de poblaciones,

elaborar una
Propuesta de

Atención para el
Programa U008

Dirección
General del

Instituto
Mexicano de la
Juventud, UPRI,

DGGPB,
DGEMPS, DGAP

31/03/2015

3. Contar con
una Propuesta

de Atención que
identifique los
mecanismos
óptimos de

intervención para
atender la

problemática
identificada en el

diagnóstico.

3. Propuesta de
Atención del

Programa U008

20

El ASM presenta
un avance del
20%, toda vez

que  se comenzó
una revisión

integral de los
apoyos que da el

Imjuve, en el
marco de la

revisión de las
Matrices de

Indicadores para
Resultados. Sin
embargo, para

elaborar la
Propuesta de
Atención,  la

UPRI convocará
a las áreas de la
Subsecretaría de

Prospectiva,
Planeación y

Evaluación y al
Imjuve a talleres
de planeación
que,  con base
en la Matriz de

Indicadores para
Resultados  y el

Diagnóstico
permitan

identificar y
agrupar los tipos

de apoyo del
Imjuve. Lo
anterior,

representará la
base para
elaborar la

Propuesta de
Atención (PA).

Cabe mencionar
que lo

anteriormente
expuesto

permitirá dar
atención a un
ASM 2014,
mismo que

sostiene como

Septiembre-2014 23.33%
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012

No. 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

fecha de entrega
de la PA el 30 de

abril de 2015.

 DGAP

2. Con base en la
definición de los
tipos de apoyo,

elaborar una
Nota Conceptual

del Problema,
Población
Potencial y
Objetivo del

Programa U008

Dirección
General del

Instituto
Mexicano de la

Juventud, DGAP,
UPRI

31/12/2014

2. Contar con
una Nota

Conceptual del
Programa U008,

donde se
identifique la

problemática que
atiende e

incorpore la
definición y

cuantificación de
la población
potencial y
objetivo.

2. Nota
Conceptual del
Programa U008

0

Esta actividad
comenzará al
término de la

primera actividad
“Definir

claramente los
tipos de apoyo

(subprogramas)
del Programa

U008, tomando
en cuenta las

poblaciones a las
que atiende:

intermediarios
(IEJ, IMJ,OSC,

IES, etc.) o
jóvenes”, la cual
es coordinada
por el IMJUVE.

Septiembre-2014

Dirección
General del

Instituto
Mexicano de la

Juventud

1. Definir
claramente los
tipos de apoyo
(subprogramas)
del Programa

U008, tomando
en cuenta las

poblaciones a las
que atiende:

intermediarios
(IEJ, IMJ, OSC,

IES, etc.) o
jóvenes. Dirección

General del
Instituto

Mexicano de la
Juventud

31/10/2014

1. Contar con
una definición de

los tipos de
apoyo del

programa de
acuerdo a las

poblaciones que
atienden.

1.Documento de
Definición de

Tipos de Apoyo
del Programa

U008, de
carácter oficial.

50

La Dirección de
Evaluación y
Control del

IMJUVE elaboró
el documento

“Subprogramas y
Acciones del

IMJUVE 2014”.
Sin embargo, la

actividad
específicamente

define  que el
documento

deberá tener un
carácter oficial,
situación que
implica que

deberá contar
con la

aprobación de la
Junta Directiva

del IMJUVE. Por
lo anterior se

trabajará
esperando

solventar el ASM
conforme lo
planeado.

Septiembre-2014
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No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


