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Periodo 2015-2016
No.

Aspecto Susceptible de Mejora
Actualizar el Diagnóstico del PP U022

Actividades

Área Responsable

Fecha de Término

1

a)Identificar mejores prácticas de operación
de este tipo de programas presupuestarios
(Revisión bibliográfica de programas similares
en México (estatal y federal) y Latinoamérica
(Chile, Costa Rica y Brasil, entre otros)).
b)Vinculación de los Objetivos de Desarrollo
Milenio (ODM) y la Agenda Post 2015 con el Unidad Coordinadora de Participación Social y
PP. (Revisión de estos dos documentos,
Transparencia (UCPAST)
realizar la vinculación y elaborar
conclusiones).
c)Mejorar el Diagnóstico (Recopilación de
información, investigación documental y de
campo, análisis de la información y
elaboración del Diagnóstico).

31/10/2017

2

Definir la población potencial del PP U022 a a)Recopilación de información.
partir de la aplicación de una metodología de b)Investigación documental.
Unidad Coordinadora de Participación Social y
cálculo.
c)Análisis de la información.
Transparencia (UCPAST)
d)Elaboración y definición de la metodología
para el cálculo de la población potencial.

31/10/2017

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Enriquecer y actualizar el Diagnóstico del PP Diagnóstico actualizado.
U022 que incluya mejores prácticas derivadas
de las investigaciones en la materia y su
vinculación con los ODM y la Agenda Post
2015.

Definición de la metodología.

Población potencial definida con la
metodología de cálculo.

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
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