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Secretaría de Desarrollo Social
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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

INDESOL

30/07/2018

Contar con los procedimientos del
componente de fomento que permitan facilitar
el acceso de la población objetivo a los
apoyos ofrecidos así como mejorar la
mecánica operativa de dicho componente.

Documento en el que se establezcan los
procedimientos correspondientes a las
acciones del componente de fomento del
PCS.

INDESOL

30/08/2017

Contar con materiales de capacitación que
Material de capacitación para los Actores
orienten a los Actores Sociales en los diversos Sociales sobre la realización de trámites
trámites que deben realizar a través de la
relacionados a su participación en el PCS.
plataforma electrónica del Sistema Integral del
Indesol (SII).
Oficio de solicitud de creación de un programa
modalidad F "Promoción y fomento".

INDESOL

30/05/2017

De obtener una respuesta positiva por parte
de la SHCP, a través del programa S070 se
otorgará únicamente el apoyo de subsidios a
los proyectos sociales presentados por las
OSC y se contará con un programa F que
agrupe las actividades de promoción y
fomento de las OSC.

Gestionar en las Delegaciones de la Solicitar a las Delegaciones de la SEDESOL
SEDESOL en los estados, el fortalecimiento en los estados, incrementar la difusión
de la difusión del PCS.
realizada sobre las acciones que realiza el
PCS.

INDESOL

30/06/2017

Los Actores Sociales interesados dispondrán
de la información necesaria para el acceso a
los apoyos de ofrece el PCS.

Documento de la gestión realizada en las
Delegaciones de la SEDESOL en los estados,
para fortalecer la difusión del PCS.

5

Realizar la propuesta de actualización del
Manual de Organización y Procedimientos del
PCS, conforme a la operación actual del
programa tras la implementación del Sistema
Integral del Indesol (SII).

Elaborar la propuesta de actualización del
Manual de Organización y Procedimientos del
PCS, conforme a la operación actual del
programa tras la implementación del Sistema
Integral del Indesol (SII).

INDESOL

30/07/2018

Contar con un Manual de Organización y
Procedimientos del PCS en donde se plasmen
los procesos que efectivamente realiza el
programa.

Propuesta de actualización del Manual de
Organización y Procedimientos del PCS, o en
caso de ser validado, la versión del Manual
actualizado.

6

Realizar un módulo sistematizado similar o
incorporado al Sistema Integral del Indesol
(SII), con aspectos específicos para la gestión
de los apoyos otorgados a través del
componente de Fomento.

Diseñar un módulo sistematizado similar o
incorporado al Sistema Integral del Indesol
(SII), con aspectos específicos para la gestión
de los apoyos otorgados a través del
componente de Fomento.

INDESOL

30/03/2018

Disponer de información sistematizada de los M ó d u l o s i s t e m a t i z a d o c o n a s p e c t o s
apoyos otorgados a través del componente de específicos para la gestión de los apoyos
fomento.
otorgados a través del componente de
Fomento.

7

Reforzar la difusión de las responsabilidades Elaborar el material de difusión de las
de los Comités de Contraloría Social de los responsabilidades de los Comités de
proyectos apoyados por el PCS.
Contraloría Social de los proyectos apoyados
por el PCS.

INDESOL

30/08/2017

Los integrantes de los Comites de Contraloría
Social conocerán sus responsabilidades, lo
que les permitirá llevar a cabo sus funciones
de manera más efectiva.

1

E s t a b l e c e r e n u n d o c u m e n t o l o s Realizar un documento en el que se
procedimientos correspondientes al e s t a b l e z c a n l o s p r o c e d i m i e n t o s
componente de Fomento del Programa. correspondientes al componente de fomento
del programa.

2

Generar material de capacitación dirigido a los
Actores Sociales que requieran realizar
trámites relacionados a su participación en el
PCS.

Elaborar el material de capacitación dirigido a
los Actores Sociales que requieran realizar
trámites relacionados a su participación en el
PCS.

3

Gestionar (en el ámbito de atención del
programa) la creación de un programa
presupuestario modalidad F "Promoción y
fomento", que agrupe las actividades
destinadas a la promoción y fomento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, que
actualmente se realizan a través del S070.

Solicitar ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (en el ámbito de atención del
programa), la creación de un programa
presupuestario modalidad F "Promoción y
fomento", que agrupe las actividades de
fomento que se realizan con recursos del
S070.

4

Área Responsable

Material de difusión de las responsabilidades
de los Comités de Contraloría Social.

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.
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