
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: 2016
Pág. 1

Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:

U-009 Comedores Comunitarios

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

1

1.- Análisis de los menús regionalizados
derivado del estudio correspondiente para su
incorporación en el PEIC.
2.- En caso de los menús factibles,  los menús
correspondientes en el PEIC.

"1.- Realizar un análisis de los menús
reg iona l i zados  der ivado de l  es tud io
correspondiente para su incorporación en el
PEIC."

Dirección General de Participación Social 30/09/2016
1. Contar con un documento de análisis de los
menús regionalizados a partir del estudio
correspondiente

1. Documento de análisis

2.- En caso de los menús factibles, incluir los
menús correspondientes en el PEIC. Dirección General de Participación Social 31/12/2016 2. Contar con un PEIC 2017 que incorpore

menús regionalizados
2. PEIC 2017

2
Difundir en lenguaje ciudadano los criterios y
los procedimientos para e legi r  a los
beneficiarios (Territorios y Comensales)

Redactar criterios y procedimientos de
elección de beneficiarios (Territorios y
Comensales) en lenguaje ciudadano Dirección General de Participación Social 31/12/2016

Contar con  criterios y procedimientos de
elección de beneficiarios (Territorios y
Comensales) en lenguaje ciudadano

Lineamientos 2017 del PCC

3

Diseñar una estrategia de mercadotecnia que
difunda información a los comensal sobre sus
derechos y apoyos que reciben en el marco
del Programa de Comedores Comunitarios

Diseñar una estrategia de mercadotecnia que
difunda información a los comensal sobre sus
derechos y apoyos que reciben en el marco
del Programa de Comedores Comunitarios Dirección General de Participación Social 31/12/2016

Contar con una estrategia de mercadotecnia
que difunda información a los comensal sobre
sus derechos y apoyos que reciben en el
marco del Programa de Comedores
Comunitarios

Documentos que contengan dicha estrategia,
así como detalles y/o productos para su
implementación.

4

Diseño e implementación de un mecanismo
uniforme para el seguimiento y atención de
que jas  y  denunc ias ,  que inc luya  la
s is temat izac ión  de  las  mismas

 Diseñar un mecanismo uniforme para el
seguimiento y  a tenc ión de quejas y
denuncias, que incluya la sistematización de
las mismas, así como la implementación del
mecanismo

Dirección General de Participación Social 31/10/2016

Contar con el diseño de un mecanismo
uniforme para el seguimiento y atención de
quejas y denuncias, que incluya la
sistematización de las mismas, y la
implementación de dicho mecanismo

Documento con el diseño e implementación
de un  mecan ismo un i fo rme para  e l
seguimiento y atención de quejas y denuncias

5

Fortalecer los contenidos en materia de
seguridad en la capacitación y a través de una
gestión pertinente.

 2. Derivado de los resultados de la gestión,
ampliar el apartado de "Protección Civil en los
Comedores Comunitarios" el Programa
Estratégico Integral de Capacitación del PCC
(PEIC)

DGPS 28/02/2017

2. Contar con el PEIC que amplíe el apartado
de "Protección Civil en los Comedores
Comunitarios"

2.  PEIC que ampl íe  e l  apar tado de
"Pro tecc ión C iv i l  en  los  Comedores
Comuni ta r ios"

1 .  G e s t i o n a r  a n t e  l a s  i n s t a n c i a s
correspondientes todo el apoyo necesario
para el fortalecimiento de la seguridad y
protección al interior de los comedores

DGPS 31/10/2016
1. Gestión del fortalecimiento de la seguridad
y protección al interior de los comedores

1. Documento de Gestión

6

Gestión ante otros programas de la SEDESOL
para que las personas voluntarias accedan a
otros apoyos como incentivos para seguir
participando en los CCOM

Realizar la gestión ante otros programas de la
SEDESOL para que las personas voluntarias
accedan a otros apoyos como incentivos para
seguir participando en los CCOM

Dirección General de Participación Social 31/12/2016

Lograr gestionar ante otros programas de la
SEDESOL que las personas voluntarias
accedan a otros apoyos como incentivos para
seguir participando en los CCOM

"Documentos de gestión para la vinculación
de las personas voluntarias a otros programas
de la SEDESOL."

7

Gestión de la Capacitación de las personas de
la Comisión de Alimentación en temas de
pro tecc ión  c iv i l  an te  las  ins tanc ias
cor respond ien tes

Realizar gestión de la Capacitación de las
personas de la Comisión de Alimentación en
temas de protección civil ante las instancias
correspondientes

Dirección General de Participación Social 31/08/2016

Gestionar la Capacitación de las personas de
la Comisión de Alimentación en temas de
protección civil ante las instancias
correspondientes

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

8
Nota que incluya la fórmula para el cálculo del
gasto unitario de los comedores

Elaborar una nota de que incluya la fórmula
para el cálculo del gasto unitario de los
comedores Dirección General de Participación Social 31/10/2016

Contar con una nota de que incluya la fórmula
para el cálculo del gasto unitario de los
comedores

"Nota de que incluya la fórmula para el cálculo
del gasto unitario de los comedores"

9

Promover de manera interna la realización de
otras actividades comunitarias en los CCOM
además de proporcionar apoyos alimenticios,
siempre y cuando el espacio reúna las
condiciones para ello

Gestionar el promover de manera interna la
realización de otras actividades comunitarias
en los CCOM además de proporcionar apoyos
alimenticios, siempre y cuando el espacio
reúna las condiciones para ello

Dirección General de Participación Social 31/12/2016

Promoción de manera interna la realización de
otras actividades comunitarias en los CCOM
además de proporcionar apoyos alimenticios,
siempre y cuando el espacio reúna las
condiciones para ello

"
Documentos de gestión con otras entidades
para la realización de otras actividades
comunitarias"

10

Realizar un Manual de Procedimientos y/o
incluir un apartado en los Lineamientos 2017
con requisitos y procedimientos de selección
de beneficiarios (territorios), considerando
criterios de priorización de solicitudes.

Realizar un Manual de Procedimientos y/o
incluir un apartado en los Lineamientos 2017
con requisitos y procedimientos de selección
de beneficiarios (territorios), considerando
criterios de priorización de solicitudes

Dirección General de Participación Social 31/10/2016

Contar con un Manual de Procedimientos, y/o
un apartado en los Lineamientos 2017, que
incluya requisitos y procedimientos de
selección de beneficiarios (territorios),
considerando criterios de priorización de
solicitudes

Manual de Procedimientos y/o apartado en
Lineamientos 2017 del PCC

11

Se realizará la gestión para un mayor
acercamiento con el área de Comunicación
Social de la SEDESOL a fin de precisar los
contenidos de los medios masivos de
comunicación

Rea l i za r  l a  ges t ión  pa ra  un  mayor
acercamiento con el área de Comunicación
Social de la SEDESOL a fin de precisar los
contenidos de los medios masivos de
comunicación

Dirección General de Participación Social 01/09/2016

Acercamiento con el área de Comunicación
Social de la SEDESOL a fin de precisar los
contenidos de los medios masivos de
comunicación

Documento de gestión


