SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Desarrollo Social

Documento Institucional
Periodo 2015-2016
No.

Programa
B-004 Adquisición de leche
nacional

1

E-003 Servicios a grupos con
necesidades especiales

Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora

Productos y/o Evidencias

31/08/2017

2. Contar con el Informe de
Resultados

2. Informe de Resultados

1. Realizar un documento
metodológico del seguimieno
físico y operativo

31/12/2016

1. Contar con el Informe
Metodológico

1. Informe Metodológico

1. LICONSA 2. DGEMPS

Elaborar un análisis prospectivo
de la situación de las Personas
Adultas Mayores a 2030 y definir
estrategias para afrontar el
proceso acelerado de transición
demográfica.

Elaborar un análisis prospectivo
de la situación de las Personas
Adultas Mayores a 2030.

DGAP

INAPAM

4

Resultados Esperados

1. LICONSA 2. DGEMPS

Realizar una Evaluación de
Consistencia y Resultados.

S-017 Programa de Fomento a la
Economía Social

Fecha de
Término

2. Presentar el Informe final del
Seguimiento Físico y Operativo.

INAPAM

3

Área Responsable

Realización del seguimiento físico LICONSA
y operativo, que cuente con
rigurosidad, representatividad e
incluya variables sobre la calidad
del servicio y la satisfacción de los LICONSA
productores.

2

E-016 Articulación de políticas
públicas integrales de juventud

Acciones a Emprender

Actualizar de la Matriz de
Indicadores para Resultados,
incorporando indicadores que
permitan medir el avance y el
desempeño del programa.

Actualizar el Diagnóstico del
Programa de Fomento a la
Economía Social.

Elaborar un documento en el que
se definan las estrategias para la
atención a las Personas Adultas
Mayores de acuerdo al proceso
acelerado de transición
demográfica.

Elaboración del Informe Final de
la Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa E003
“Servicios a grupos con
necesidades especiales”

31/10/2016

Contar con un análisis prospectivo Informe del análisis prospectivo
de la situación de las Personas
de la situación de las Personas
Adultas Mayores a 2030, permitirá Adultas Mayores a 2030.
conocer e identificar las
necesidades de este sector de la
población.
Documento con estrategias
definidas para la atención de las
Personas Adultas Mayores.

INAPAM / UPRI

31/08/2017

Contar con la definición de
estrategias para la atención a las
Personas Adultas Mayores
permitirá afrontar el proceso
acelerado de transición
demográfica a través de la
implementación de acciones
específicas en la materia.

INAPAM / DGEMPS

31/12/2017

Contar con el Informe Final de la
Evaluación de Consistencia y
Resultados del Programa E003
“Servicios a grupos con
necesidades especiales”

Informe Final de la Evaluación de
Consistencia y Resultados del
Programa E003 “Servicios a
grupos con necesidades
especiales”.

31/12/2016

Contar con una Matriz de
Matriz de Indicadores para
Indicadores para Resultados 2017 Resultados 2017.
vinculada al Diagnóstico del
programa y a sus Políticas de
Operación, la cual permita realizar
un monitoreo y seguimiento
adecuado al incorporar
indicadores de desempeño más
precisos.

INAPAM / DGAP

Revisión integral y actualización
de la Matriz de Indicadores para
Resultados para el ejercicio fiscal
2017.
IMJUVE

DGAP

Actualizar la Matriz de Indicadores
para Resultados.

IMJUVE / DGEMPS

Actualizar el Diagnóstico del
Programa con base en la fusión
realizada entre el S-017 y el S054, en el que se definan
claramente las poblaciones
potencial y objetivo.

INAES / DGOP / DGAP

31/12/2016

Revisar y actualizar la Matriz de
Indicadores para Resultados para
el ejercicio fiscal 2017.
INAES

INAES / DGOP / DGEMPS

31/12/2016

Disponer de elementos para
fortalecer la planeación
estratégica del Programa de
Fomento a la Economía Social.

Documento actualizado del
Diagnóstico del Programa de
Fomento a la Economía Social

Contar con una Matriz de
Matriz de Indicadores para
Indicadores para Resultados 2017 Resultados 2017.
vinculada al Diagnóstico del
programa y a sus Reglas de
Operación, la cual permita realizar
un monitoreo y seguimiento
adecuado.
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora
Actualizar la Propuesta de
Atención del Programa de
Fomento a la Economía Social.

Área Coordinadora

Generar una Agenda de
Evaluación orientada a la
coordinación del PASL con los
otros programas alimentarios

S-053 Programa de Abasto Rural
a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.
(DICONSA)

6

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

INAES / DGOP / UPRI

30/04/2017

1. Elaborar y enviar el documento
de Análisis de Factibilidad para
llevar a cabo una Evaluación de
Impacto

INAES / DGOP / DGEMPS

15/02/2017

Contar con el análisis de
factibilidad para la realización de
una evaluación de impacto al
Programa de Fomento a la
Economía Social.

Documento de Análisis de
Factibilidad para llevar a cabo una
Evaluación de Impacto.

INAES

2. En función del resultado del
análisis de factibilidad, se
realizaría la Evaluación de
Impacto o el tipo de evaluación
que el CONEVAL determine.

INAES / DGOP / DGEMPS

31/10/2018

En función del resultado del
análisis de factibilidad, se
realizaría la Evaluación de
Impacto o el tipo de evaluación
que el CONEVAL determine.

En función del resultado del
análisis de factibilidad, se
realizaría la Evaluación de
Impacto o el tipo de evaluación
que el CONEVAL determine.

UPRI

Elaborar un documento de
Planeación Estratégica para el
Programa S-017 conforme a los
criterios que emite la UPRI.

INAES / DGOP / UPRI

15/09/2017

Contar con un documento que
refleje el proceso de planeación
estratégica del Programa de
Fomento a la Economía Social.

Documento de Planeación
Estratégica del Programa de
Fomento a la Economía Social.

Contar con la MIR 2017

MIR 2017

Contar con una Agenda de
Evaluación en conjunto con otros
programas alimentarios, con el fin
de establecer mecanismos de
sinergia y coordinación

Documento de Agenda de
Evaluación Integral con otros
programas alimentarios

Contar con una nota de
actualización

Nota de actualización

Contar con una MIR actualizada
que incorpore monitoreo de las
distintas modalidades del
programa.

Matriz de Indicadores 2017

ROP 2018

UPRI

S-052 Programa de Abasto Social Análisis y revisión de la MIR del
de Leche a cargo de Liconsa, S.A. PASL en donde se valore la
de C.V.
inclusión de un nuevo
componente así como de
LICONSA
indicadores adicionales, lo
anterior también implicaría revisar
los resumenes narrativos y las
fichas técnicas de indicadorres.
5

Área Responsable

Actualizar la Propuesta de
Atención del Programa en el que
se definan las estrategias de
atención conforme a la
problemática social detectada en
el Diagnóstico del Programa.

Elaborar el Análisis de Factibilidad
para llevar a cabo una Evaluación
de Impacto y, en función del
INAES
resultado de dicho análisis, se
realizaría la Evaluación.

Elaborar un documento de
Planeación Estratégica conforme
a los criterios que emite la UPRI.

Acciones a Emprender

Realizar revisión de la MIR

1. LICONSA 2. UPRI 3. DGEMPS

31/12/2016

1. LICONSA 2. DGEMPS

31/12/2016

1. LICONSA 2. DGAP

31/12/2016

Realizar una Agenda de
Evaluación
DGEMPS

Contar con el establecimiento de Propuesta de Atención del
estrategias de atención claras,
Programa de Fomento a la
precisas y diferenciadas conforme Economía Social actualizado.
a la problemática social detectada
en el Diagnóstico del Programa.

Realizar una nota de actualización
de la Población Objetivo tomando DGAP
en cuenta la modalidad de
Convenios con Actores Sociales.

Realizar una nota de actualización
de la Población Objetivo tomando
en cuenta la modalidad de
Convenios con Actores Sociales.

Actualización de la Matriz de
Indicadores 2016

DICONSA

Llevar a cabo la actualización de
la Matriz de Indicadores de
Resultados del Programa

1. DICONSA 2. UPRI 3. DGEMPS

31/03/2017

Actualización de las ROP en
función del diagnóstico
actualizado

DICONSA

Identificar qué modificaciones son
necesarias en las ROP con la
actualización del Diagnóstico,
especialmente en términos de
focalización.

1. DICONSA 2. UPRI

31/12/2017

Actualizar las Reglas de
Operación y documentos
relacionados

Actualización del Plan Estratégico,
considerando la actualización del DICONSA
diagnóstico.

Actualizar el Plan Estratégico del
Programa S053, que defina las
metas del programa a corto,
mediano y largo plazo.

1. DICONSA 2. UPRI

31/07/2017

Contar con un documento de Plan Plan Estratégico del Programa
Estratégico del Programa
S053 actualizado
actualizado.

Ampliar el diagnóstico del PAR
tomando en cuenta las
problemáticas urbana y rural por
separado y mejorando la
definición y la estimación de la
población potencial y objetivo (PP
y PO) considerando todos los
criterios establecidos en la ROP
como el abasto suficiente y
adecuado.

1. Estudio que permita una
estimación de la variable latente
del abasto local adecuado y
suficiente

1. DICONSA

31/12/2016

1. Contar con un documento
sobre estimación de la variable
latente del abasto local adecuado
y suficiente

1. Documento sobre estimación
de la variable latente del abasto
local adecuado y suficiente

2. Contar con un documento de
actualización del diagnóstico del
Programa

2. Documento de actualización del
diagnóstico del Programa

1. DICONSA

2. Actualización del Diagnóstico
del Programa
2. DGAP

2. DICONSA y DGAP

30/04/2017
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No.

Programa

S-057 Programas del Fondo
Nacional de Fomento a las
Artesanías (FONART)

7

S-061 Programa 3 x 1 para
Migrantes

Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora

S-065 Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas

S-070 Programa de Coinversión
Social

Fecha de
Término

DICONSA

Realizar una Agenda de
Evaluación comprehensiva de
forma coordinada con los
Programas Alimentarios

1. DICONSA 2. DGEMPS

31/12/2016

Realizar una Evaluación de
Procesos del PAR

DICONSA

Realizar una Evaluación de
Procesos que permita valorar la
operación de las distintas
modalidades del Programa

1. DICONSA 2. DGEMPS

31/12/2017

Análisis y revisión de la MIR del
programa, específicamente de los
resúmenes narrativos y las fichas FONART
técnicas de indicadores.

Llevar a cabo un análisis y
revisión de la Matriz de
Indicadores de Resultados del
Programa, específicamente de los
resúmenes narrativos y las fichas
técnicas de indicadores.

Elaboración de documento en el
que se definan los posibles
mecanismos de coordinación y
complementariedad entre el
FONART y otros programas
federales.

FONART

Elaborar un documento de
análisis de complementariedades
con otros programas de la APF,
tomando como base el documento
de Marco Conceptual de
Duplicidades y
Complementariedades de los
Programas de la SEDESOL

UMR

Concertar una asesoría técnica
con el apoyo del CONEVAL, en
donde participen la UMR, la
DGAP, la UPRI y la DGEMPS, a
fin de contar con una versión
mejorada de la MIR.

DGEMPS

30/06/2016

UMR

Cargar en el PASH la MIR
mejorada para el ejercicio fiscal
2017.

UMR

30/09/2016

DGAGP

Realizar una revisión de la MIR,
verificando las memorias de
cálculo de los indicadores y el
establecimiento de sus metas.

DGAGP/UPRI/DGEMPS

Asesoría técnica para mejorar la
MIR del programa.

Realizar una revisión de la MIR,
verificando las memorias de
cálculo de los indicadores y el
establecimiento de sus metas.
Aclarar en el Diagnóstico del PCS
las consideraciones sobre la
cuantificación de la población
potencial del programa.

1. FONART 2.UPRI 3. DGEMPS

1. FONART 2. DGAP

31/12/2016

28/02/2017

Actualizar la Propuesta de
Atención del programa analizando
experiencias a nivel internacional
que han demostrado ser eficaces
en la atención del problema.

Productos y/o Evidencias

Contar con una Agenda de
Evaluación coordinada con los
Programas Alimentarios.

Documento de la Agenda de
Evaluación.

Contar con una Evaluación de
Procesos que permita valorar la
operación de las distintas
modalidades del Programa.

Informe Final de la Evaluación de
Procesos del Programa de Abasto
Rural.

Contar con una MIR actualizada,
específicamente en términos de
los resúmenes narrativos y las
fichas técnicas de indicadores.

MIR 2017

Contar con un documento de
análisis de complementariedades
con otros programas de la APF,
tomando como base el documento
de Marco Conceptual de
Duplicidades y
Complementariedades de los
Programas de la SEDESOL

Documento de análisis de
complementariedades con otros
programas de la APF, tomando
como base el documento de
Marco Conceptual de
Duplicidades y
Complementariedades de los
Programas de la SEDESOL

Publicar la MIR 2017 mejorada.

MIR 2017

Contar con una MIR mejorada, lo
cual permitirá contar una
herramienta más apropiada para
el monitoreo de los resultados del
programa.

Minuta de reunión de trabajo

31/07/2016

Diagnóstico del PCS que incluya
las consideraciones sobre la
cuantificación de la población
potencial del programa.

31/10/2016

Especificar en el Diagnóstico del
PCS las consideraciones sobre la
cuantificación de la población
potencial del programa, permitirá
contar con mayor claridad y
precisión sobre los elementos
considerados para su
cuantificación y la justificación de
la misma.

PCS / DGAP

Contar con un estudio que
identifique y documente
programas similares al PCS en el
contexto internacional.

Propuesta de Atención del
Programa que incluya un estudio
que identifique y documente
programas similares al PCS en el
contexto internacional.

Incluir en la Propuesta de
Atención del programa, el análisis
de experiencias a nivel
internacional que han demostrado
ser eficaces en la atención del
problema.
PCS

Resultados Esperados

Contar con una propuesta de MIR Programa de trabajo y listas de
2017 mejorada.
asistencia.

Especificar en el Diagnóstico del
PCS las consideraciones sobre la
cuantificación de la población
potencial del programa.
DGAP

10

Área Responsable

Establecer una Agenda de
Evaluación coordinada con
Programas Alimentarios

8

9

Acciones a Emprender

PCS / UPRI

31/10/2016
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora
Elaborar un anexo al Diagnóstico
y al Plan Estratégico del PCS en
el que se revise y actualice la
población atendida por el
programa, aclarando cómo se
correlacionan las variables de
población y presupuesto.

S-071 Programa de Empleo
Temporal (PET)

Analizar la atención a
recomendaciones derivadas de
estudios y evaluaciones de los
últimos cuatro años.

Área Coordinadora

PCS

PCS

UMR

Analizar la atención a
recomendaciones derivadas de
estudios y evaluaciones de los
últimos cuatro años.

13

PCS / DGAP

PCS / UPRI

DGEMPS

Fecha de
Término

31/12/2016

31/03/2017

30/09/2016

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Contar con una definición y
proyección de la población
atendida que contemple la
evolución del presupuesto, le
permitirá al Programa contar con
mayores elementos para su
planeación.

Anexo al Diagnóstico del PCS que
incluya una definición y
proyección de la población
atendida por el programa a partir
de la correlación entre las
variables de población y
presupuesto.

Contar con un Plan estratégico del
PCS actualizado y vinculado con
los documentos normativos del
Programa.

Anexo al Plan estratégico del PCS
con la actualización de la
definición y proyección de la
población atendida por el
programa a partir de la correlación
entre las variables de población y
presupuesto.

Verificar si en la actualidad existe
alguna recomendación derivada
de estudios y evaluaciones de los
últimos cuatro años, que sea
clara, relevante, justificada y
factible de atender.

Documento de análisis.

UMR

DGEMPS/UPRI

30/06/2016

UMR

Publicar la MIR mejorada para el
ejercicio fiscal 2017.

UMR

30/09/2016

Publicar la MIR 2017 mejorada.

MIR 2017

Elaborar una nota sobre la
pertinencia de actualizar la
definición y cuantificación de la
población objetivo.

Elaborar una nota sobre la
pertinencia de actualizar la
definición y cuantificación de la
población objetivo.

DGAP

30/09/2016

Contar con una opinión
sustentada acerca de la
pertinencia de actualizar la
definición y cuantificación de la
población objetivo.

Oficio con los resultados del
análisis.

UMR

"Contar con un informe de
resultados del seguimiento de la
evaluación cualitativa del nuevo
esquema de becas educativas".

CNP

Realizar la Evaluación Cualitativa
del Piloto de Cambio de Receptor
de Becas de EMS

1. CNP 2. DGEMPS

30/06/2017

Contar con un informe de
resultados del seguimiento de la
evaluación cualitativa del nuevo
esquema de becas educativas.

Informe de resultados del
seguimiento de la evaluación
cualitativa

Actualizar la Agenda de
Evaluación de PROSPERA en el
corto, mediano y largo plazo,
tomando en cuenta el trabajo
coordinado con instituciones
nacionales e internacionales el
marco del nuevo programa
PROSPERA.
S-155 Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF)

Área Responsable

Concertar una asesoría técnica
con el apoyo del CONEVAL, en
donde participen la UMR, la
DGAP, la UPRI y la DGEMPS, a
fin de contar con una versión
mejorada de la MIR.

11

12

Elaborar un anexo al Diagnóstico
en el que se revise y actualice la
población atendida por el
programa, considerando la
correlación entre las variables de
población y presupuesto.
Elaborar un anexo al Plan
Estratégico del PCS que incluya la
actualización de la población
atendida por el programa.

Asesoría técnica para mejorar la
MIR del programa.

S-072 PROSPERA Programa de
Inclusión Social

Acciones a Emprender

Contar con una propuesta de MIR Programa de trabajo y listas de
2017 mejorada.
asistencia.

Actualizar la Agenda de
Evaluación de PROSPERA en el
marco del nuevo programa
CNP

Contar con un documento de la
Documento actualizado de la
Agenda de Evaluación actualizado Agenda de Evaluación en el
en el marco del nuevo programa
marco del nuevo programa
1. CNP 2. DGEMPS

Actualizar el Diagnóstico del
Programa, de manera que incluya
una nueva definición del
problema, así como de las
poblaciones potencial y objetivo, y PAIMEF
una identificación de las
poblaciones adicionales que el
programa atiende a través de sus
distintas vertientes.

Actualizar el Diagnóstico del
Programa en el que se definan
claramente la definición del
problema, las poblaciones
potencial y objetivo y la
identificación de las poblaciones
adicionales que el programa
atiende a través de sus distintas
vertientes.

Actualizar la Matriz de Indicadores
para Resultados, en congruencia
con el Diagnóstico y la Propuesta
de Atención actualizada del
PAIMEF
programa.

Revisión integral y actualización
de la Matriz de Indicadores para
Resultados para el ejercicio fiscal
2017.

PAIMEF / DGAP

PAIMEF / DGEMPS

31/12/2016

31/10/2016

Contar con una definición clara y
precisa de la definición del
problema así como de la
población potencial, objetivo y la
identificación de las poblaciones
adicionales que el programa
atiende a través de sus distintas
vertientes.

Diagnóstico del PAIMEF
actualizado.

31/12/2016

Contar con una Matriz de
Matriz de Indicadores para
Indicadores para Resultados 2017 Resultados 2017.
vinculada al Diagnóstico del
programa y a sus Reglas de
Operación, la cual permita realizar
un monitoreo y seguimiento
adecuado.
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora
Actualizar la Propuesta de
Atención, de manera que incluya
una nueva definición de los
objetivos del programa, así como
una revisión de la relación del
PAIMEF con otros programas
presupuestarios
(complementariedades y
sinergias).

S-174 Programa de estancias
infantiles para apoyar a madres
trabajadoras

14

S-176 Pensión para Adultos
Mayores

15

Identificar, por medio de un
análisis, potenciales sinergias y
complementariedades con otros
programas de la Administración
Pública Federal para apoyar al
conjunto de beneficiarios que
busca empleo.

Área Coordinadora

UPRI

16

Actualizar la Propuesta de
Atención del Programa que
incluya una nueva definición de
sus objetivos e incluya las
complementariedades y sinergias
detectadas con otros programas
presupuestarios.

Área Responsable

PAIMEF / UPRI

Fecha de
Término

Resultados Esperados

31/01/2017

31/08/2017

Contar con un documento de
análisis para identificar
potenciales sinergias y
complementariedades con otros
programas de la Administración
Pública Federal para apoyar al
conjunto de beneficiarios que
busca empleo.

Documento de análisis para
identificar potenciales sinergias y
complementariedades con otros
programas de la APF.

Contar con evidencia del posible
ajuste de la meta del indicador
derivado de la revisión del
comportamiento histórico del
indicador de propósito.

Minuta de reunión

Documento de análisis con la
factibilidad de crear una
modalidad de apoyo para la
operación de las Casas de Día.

DGPS

Revisar el comportamiento
histórico del indicador "Porcentaje
de beneficiarios que tenían trabajo
al momento de ingreso al
programa y mientras permanecen DGPS
en él logran mantenerse y/o
mejoran su posición en un trabajo
remunerado", y en su caso ajustar
la meta.

Revisar el comportamiento
histórico del indicador "Porcentaje
de beneficiarios que tenían trabajo
al momento de ingreso al
programa y mientras permanecen
en él logran mantenerse y/o
mejoran su posición en un trabajo
remunerado", y en su caso ajustar
la meta.

DGPS/UPRI/DGEMPS

31/12/2016

Analizar la factibilidad de crear
una modalidad de apoyo para
operación de las Casas de Día
que fomenten actividades con los
adultos mayores.

Analizar la factibilidad de crear
una modalidad de apoyo para
operación de las Casas de Día
que fomenten actividades con los
adultos mayores.

UPRI/DGAGP

30/09/2016

Análisis de factibilidad para la
creación de una modalidad de
apoyo para la operación de Casas
de Día.

DGAGP

DGPS/DGAP

Productos y/o Evidencias

Contar con el establecimiento de Propuesta de Atención del
estrategias de atención claras,
PAIMEF actualizada.
precisas y diferenciadas conforme
a la problemática social detectada
en el Diagnóstico del Programa
así como la identificación de la
relación del PAIMEF con otros
programas presupuestarios
(complementariedades y
sinergias).

Generar un documento de análisis
para identificar potenciales
sinergias y complementariedades
con otros programas de la
Administración Pública Federal
para apoyar al conjunto de
beneficiarios que busca empleo.

Analizar la información con la que
cuenta el programa sobre las
acciones de protección social y
participación ciudadana, con el fin
de identificar si se cumple con los
campos mínimos para integrar un
padrón de poblaciones
DGAGP
beneficiarias de obras de
infraestructura o acciones
comunitarias, de acuerdo a lo
establecido en los Lineamientos
Normativos para la Integración del
Padrón Único de Beneficiarios. De
cumplirse las condiciones
establecidas en dichos
Lineamientos, conformar el
DGAGP
Padrón de Poblaciones
Beneficiarias correspondiente.

Analizar la información con la que
cuenta el programa sobre las
acciones de protección social y
participación ciudadana, con el fin
de identificar si se cumple con los
campos mínimos para integrar un
padrón de poblaciones
beneficiarias de obras de
infraestructura o acciones
comunitarias, de acuerdo a lo
establecido en los Lineamientos
Normativos para la Integración del
Padrón Único de Beneficiarios.

DGAGP/DGGPB

31/07/2016

Analizar la información con la que Oficio
cuenta el programa sobre las
acciones de protección social y
participación ciudadana, con el fin
de identificar si se cumple con los
campos mínimos para integrar un
padrón de poblaciones
beneficiarias de obras de
infraestructura o acciones
comunitarias, de acuerdo a lo
establecido en los Lineamientos
Normativos para la Integración del
Padrón Único de Beneficiarios.

Conformar el Padrón de
Poblaciones Beneficiarias
correspondiente a las acciones de
protección social y participación
ciudadana.

DGAGP/DGGPB

30/09/2016

Contar con información que
identifica las acciones de
protección social y participación
ciudadana que reciben los
beneficiarios.

Solicitar la asistencia técnica para
mejorar la Matriz de Indicadores
DGAGP
para Resultados del programa.

Solicitar la asistencia técnica para
mejorar la Matriz de Indicadores
para Resultados del programa.

DGEMPS/UPRI

31/07/2016

Contar con una propuesta de MIR Programa de trabajo y listas de
2017 mejorada.
asistencia.

DGAGP

30/09/2016

DGAGP
S-241 Seguro de vida para jefas
de familia

Acciones a Emprender

Identificar, por medio de un
análisis, potenciales sinergias y
complementariedades con otros
programas de la Administración
Pública Federal.

DGPSVJF

Cargar en el PASH la MIR
mejorada para el ejercicio fiscal
2017.
Identificar, por medio de un
análisis, potenciales sinergias y
complementariedades con otros
programas de la Administración
Pública Federal.

DGAP/DGPSVJF

31/10/2016

Padrón de Poblaciones
Beneficiarias de acciones de
protección social y participación
ciudadana.

Publicar la MIR 2017 mejorada.

MIR 2017.

Contar con un documento de
análisis para identificar
potenciales sinergias y
complementariedades con otros
programas de la Administración
Pública Federal con el fin de

Documento de análisis para
identificar potenciales sinergias y
complementariedades con otros
programas de la Administración
Pública Federal.
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora

Acciones a Emprender

Área Responsable

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

ampliar el impacto del programa.
Realizar un análisis de factibilidad
para llevar a cabo una evaluación
de impacto.

Realizar un análisis de factibilidad
para llevar a cabo una evaluación
de impacto.
DGPSVJF

Realizar un estudio acerca de los
patrones de mortalidad de las
jefas de hogares y las
características de los huérfanos
de madres jefas de familia.
Realizar una revisión de la MIR,
verificando las memorias de
cálculo de los indicadores y el
establecimiento de sus metas.
U-008 Subsidios a programas
para jóvenes

17

U-009 Comedores Comunitarios

18

30/04/2017

DGAP

31/10/2016

Mejorar la base teórica sobre la
población potencial y objetivo del
programa.

Estudio acerca de los patrones de
mortalidad de las jefas de
hogares.

Realizar un estudio acerca de los
patrones de mortalidad de las
jefas de hogares

DGPSVJF

Realizar un estudio de las
características de los huérfanos
de madres jefas de familia.

DGAP/DGGPB

31/10/2016

Complementar los estudios sobre
la población potencial y objetivo
del programa.

Estudio acerca de las
características de los huérfanos
de madres jefas de familia.

Realizar una revisión de la MIR,
verificando las memorias de
cálculo de los indicadores y el
establecimiento de sus metas.

DGEMPS/DGPSVJF/UPRI

31/07/2016

Contar con una MIR mejorada, lo
cual permitirá tener una
herramienta más apropiada para
el monitoreo de los resultados del
programa.

Minuta de reunión de trabajo.

DGPSVJF

Contar con una Matriz de
Indicadores para Resultados que
esé vinculada con las definiciones
señaladas en el Diagnóstico.

Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa U-008
"Subsidios a programas para
jóvenes"

Actualizar el diseño de la Matriz
de Indicadores para Resultados
del programa

Actualizar la Propuesta de
Atención del Programa U-008
"Subsidios a programas para
jóvenes".

UPRI

Elaborar el Diagnóstico del
Programa U-008 "Subsidios a
programas para jóvenes".

"1.- Incluir en el Manual de
Procedimientos correspondiente
los términos del Convenio con
DICONSA para la entrega de
apoyos a los Comedores,
2.- Incluir un resumen
correspondiente en los
Lineamientos."

Análisis de factibilidad para llevar
a cabo una
Evaluación de Impacto del
Programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia.

DGPSVJF

Actualizar el diseño de la Matriz
de Indicadores para Resultados
del programa, tomando en cuenta
el contenido del Diagnóstico para IMJUVE
asegurar su vinculación con éste y
otros documentos normativos,
para que sea más estable.

Incluir en los Lineamientos los
casos de excepción para el cierre
temporal de los Comedores y del
envío de comida a personas con
dificultades para asistir a los
Comedores.

DGEMPS

Contar con un análisis de
factibilidad donde se examine si
es viable metodológica y
presupuestalmente realizar una
evaluación de impacto del
Programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia, para que en
caso de ser así, se pueda generar
evidencia sobre los impactos del
programa.

IMJUVE / DGEMPS

31/12/2016

Actualizar la Propuesta de
Atención del Programa U-008
"Subsidios a programas para
jóvenes".

IMJUVE / UPRI

31/12/2016

Contar con una Propuesta de
Propuesta de Atención del
Atención del Programa U008
Programa U008 "Subsidios a
"Subsidios a programas para
programas para Jóvenes".
Jóvenes" actualizada y vinculada
con el documento de Diagnóstico.

DGAP

Elaborar el Diagnóstico del
Programa U-008 "Subsidios a
programas para jóvenes".

IMJUVE / DGAP

30/08/2016

Contar con el Diagnóstico del
Programa U-008 "Subsidios a
programas para jóvenes".

Diagnóstico del Programa U-008
"Subsidios a programas para
jóvenes".

DGPS Y UPRI

31/12/2016

Contar con Lineamientos del
Programa que incluyan los casos
de excepción para el cierre
temporal de los Comedores y del
envío de comida a personas con
dificultades para asistir a los
Comedores.

Lineamientos del Programa
actualizados

DGPS

Incluir en los Lineamientos los
casos de excepción para el cierre
temporal de los Comedores y del
envío de comida a personas con
dificultades para asistir a los
Comedores.

DGPS

1. Incluir en el Manual de
Procedimientos correspondiente
los términos del Convenio con
DICONSA

DGPS

31/10/2016

1. Contar con un Manual de
Procedimientos que incorpore los
términos del Convenio con
DICONSA

Manual de Procedimientos
actualizado

2. Contar con Lineamientos del
Programa que incorporen un
resumen sobre los términos del
Convenio con DICONSA

Lineamientos del Programa
actualizados

2. Incluir un resumen
correspondiente en los
Lineamientos.

DGPS

DGPS y UPRI

31/12/2016

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. 6

No.

Programa

Aspecto Susceptible de
Mejora
"Incluir en el PEIC la verificación
de las medidas de seguridad en
los CCOM.
En el seguimiento Físico y
Operativo se incluya una batería
para verificar las medidas de
Seguridad de los CCOM."
Actualizar el apartado del
Diagnóstico y Propuesta de
Atención en lo referente a valorar
la eficacia del PCC respecto a
otras alternativas nacionales e
internacionales.

Área Coordinadora

DGPS

Acciones a Emprender
Incluir una batería de pregujntas
para verificar las medidadas de
Seguridad de los CCOM en el
Seguimiento Físico y Operativo

Área Responsable

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

30/06/2017

2. Incorporar preguntas que
verifiquen las medidas de
seguridad en los CCOM con el fin
de recabarlas en el Seguimiento
Físico y Operativo del programa

2. Documento metodológico de
Seguimiento Físico y Operativo

DGPS y DGEMPS

28/02/2017

1. Contar con un PEIC que
incorpore la verificación de
medidas de seguridad

1. PEIC actualizado

DGPS

Diagnóstico y Propuesta de
Atención actualizados

DGPS

Incluir en el PEIC la verificación
de las medidas de seguridad en
los CCOM

UPRI

Incluir un Apartado del el
Diagnóstico y Propuesta de
Atención en lo referente a valorar
la eficacia del PCC respecto a
otras alternativas nacionales e
internacionales.

UPRI y DGEMPS

31/10/2016

Contar con un Apartado del el
Diagnóstico y Propuesta de
Atención en lo referente a valorar
la eficacia del PCC respecto a
otras alternativas nacionales e
internacionales.

Incluir una nota en el Diagnóstico
y Propuesta de Atención del PCC,
relacionada a la actualización de
las Zonas de Atención Prioritaria

UPRI y DGEMPS

31/10/2016

Contar con una nota en el
Diagnóstico y Propuesta de
Atención del PCC, relacionada a
la actualización de las Zonas de
Atención Prioritaria

Diagnóstico y Propuesta de
Atención actualizados

UPRI

Contar con Lineamientos del
Programa que incorpore la
satisfacción de las personas de la
COMAL y de los Comensales

Lineamientos del Programa
actualizados

Incluir en el numeral “11. Control y
seguimiento” de los Lineamientos
del Programa un sub-apartado
mediante el cual se levante
información de satisfacción de las DGPS
personas de la COMAL y de los
Comensales.

Incluir en el numeral “11. Control y
seguimiento” de los Lineamientos
del Programa un sub-apartado
mediante el cual se levante
información de satisfacción de las
personas de la COMAL y de los
Comensales

Incluir en los Lineamientos que se
promoverá la realización de
asambleas periódicas por los
DGPS
CMTEC durante el año.

Incluir en los Lineamientos que se
promoverá la realización de
asambleas periódicas por los
CMTEC durante el año

Realizar el análisis de la
información socioeconómica de
los beneficiarios indirectos del
Programa al interior de la DGPS y
SSPEDS, previo a su posible
sistematización.

En conjunto con la Dirección
General de Geoestadística y
Padrones de Beneficiarios realizar
un cruce de información entre el
padrón de personas reportado por
el Programa y los registros del
Sistema de Focalización de
Desarrollo (SIFODE) para
identificar a los beneficiarios
indirectos del Programa que se
encuentran en el Sistema y que,
por lo tanto, cuentan con un
Cuestionario Único de Información
Socioeconómica asociado.

DGPS

Revisar y actualizar la MIR 2017
del PCC
DGPS

Llevar a cabo la actualización de
la Matriz de Indicadores de
Resultados del Programa

DGPS y UPRI

31/12/2016

DGPS y UPRI

31/12/2016

DGPS y DGGPB

31/12/2016

DGPS, UPRI y DGEMPS

31/12/2016

Contar con Lineamientos del
Lineamientos del Programa
Programa que promuevan la
actualizados
realización de asambleas
periódicas por los CMTEC durante
el año
Contar con información
socioeconómica de los
beneficiarios indirectos del
Programa.

Documento sobre el análisis del la
información de los comensales y
miembros de la comisión de
alimentación que cuentan con
levantamiento de CUIS derivado
de su pertenencia a otros
programas

Contar con una MIR actualizada
que incorpore monitoreo de las
distintas modalidades del
programa

MIR 2017
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