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

Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:

E-041-Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

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

1
Delimitar claramente las características de la
población objetivo con respecto de la
población potencial.

Se revisará el diagnóstico ampliado y se
procederá a su modificación.          Se
precisará la caracterización de la población
objetivo.

Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 31/08/2017

Contar con la identificación y caracterización
de la población objetivo

Diagnóstico ampliado

2 Elaborar un Diagnóstico centrado en la
problemática

Delimitar en la problemática la competencia y
corregir el diagnóstico

Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 31/08/2017 Identificación y delimitación de la problemática Diagnóstico ampliado

3

Elaborar un padrón de beneficiarios Presentar la información del padron de
beneficiarios y actualizarlo trimestralmente.

Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 31/08/2017 Padrón de beneficiarios estructurado acorde a

la normatividad aplicable.
Padrón de beneficiarios actualizado

Reunirse con el área competente que
coordine la integración de padrones del
SNDIF, se elaborará un plan para el
otorgamiento de recursos del gasto 4300 y
4400 a niñas, niños y adolescentes

Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 15/01/2018

Entrega del padrón de beneficiarios al área
competente del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia para su
captura en el SIIPP-G.

Padrón de Beneficiarios

4

Revisar congruencia entre las poblaciones y la
problemática

Se revisará el diagnóstico ampliado y se
procederá a su modificación.
Se precisará la caracterización de la población
objetivo y potencial.
Se redefinará la problemática a atender con el
programa.

Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 31/08/2017

Contar con la identificación y caracterización
de la población objetivo y potencial. Contar
con la identificación de la problemática
central.

Diagnóstico ampliado


