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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:
S-070 Programa de Coinversión Social

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
Elaborar una memoria histórica con las
justificaciones de los cambios en la Matriz de
Indicadores para Resultados, que permita
evaluar la pertinencia de los mismos.

Elaborar una memoria histórica con las
justificaciones de los cambios en la Matriz de
Indicadores para Resultados, que permita
evaluar la pertinencia de los mismos.

PCS 31/08/2016
Contar con un justificación sustentada de los
cambios que ha tenido la MIR del PCS, para
poder contar con información que permita
evaluar la pertinencia de los mismos.

Memoria histórica con las justificaciones de
los cambios de la Matriz de Indicadores para
Resultados del PCS

2

Incluir en las convocatorias que emita el
programa los procedimientos para el
otorgamiento de apoyos o hacer referencia al
numeral de las Reglas de Operación en el que
se especifica este procedimiento.

Incluir en el Anexo "Convocatorias" de las
Reglas de Operación 2017, un numeral en el
que se especifiquen los procedimientos para
el otorgamiento de apoyos, o su referencia a
las ROP 2017.

PCS 31/12/2016

Contar con claridad en las diferentes
convocatorias emitidas por el PCS sobre el
procedimiento de otorgamiento de apoyos, lo
cual contribuirá a una mayor transparencia en
la operación del Programa.

Reglas de Operación del PCS 2017 con
Anexo "Convocatorias" actualizado con el
procedimiento para el otorgamiento de apoyos
o  r e f e r e n c i a  s o b r e  e l  n u m e r a l
c o r r e s p o n d i e n t e .

3

Revisar la definición de impacto social que se
incluye en los documentos normativos del
programa y, en su caso, ampliarla, a fin de
generar mayor claridad sobre este criterio a la
Comisión Dictaminadora.

Elaborar una definición de Impacto Social que
señale todas las características que este
concepto implica a lo largo de las distintas
etapas operativas del PCS e incluirla en las
ROP 2017.

PCS 31/12/2016

Contar con una definición de Impacto Social
clara y definitiva que oriente las actividades de
la Comisión Dictaminadora para la selección
de proyectos participantes.

Reglas de Operación del PCS 2017 con
definición de impacto social ampliada.


