
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: 2013
Pág. 1

Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:
S-070 Programa de Coinversión Social

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

1

Establecer un mecanismo que permita
conocer el grado de satisfacción de los
beneficiarios del programa

Diseñar un instrumento para medir el grado de
satisfacción de los beneficiarios del PCS DGAVCS 13/12/2013

Contar con un instrumento replicable que
permita dar cuenta del grado de satisfacción
de los beneficiarios del PCS.

Inst rumento para medi r  e l  grado de
satisfacción de los beneficiarios del PCS

Elaborar un plan de trabajo
DGAVCS 30/09/2013

Sentar las bases de trabajo para el diseño de
un instrumento replicable que permita dar
cuenta del grado de satisfacción de los
beneficiarios del PCS

Lista de Asistencia para definir el Plan de
Trabajo

Publicación de los resultados sobre el grado
de satisfacción de los beneficiarios del PCS

DGAVCS 31/12/2014

Conocer el grado de satisfacción de la
población atendida del PCS, de manera tal
que puedan implementarse acciones para
corregir las áreas de oportunidad detectadas y
reforzar las fortalezas del programa

Documento de resultados de la medición del
grado de satisfacción de los beneficiaros del
Programa

2

Fortalecer la recuperación de experiencias
exitosas de los AREP

Diseñar la metodología para la identificación
de Mejores Prácticas del Indesol

DGAVCS 31/10/2013

Contar con una metodología para la
identificación de mejores prácticas de las
instancias apoyadas por el programa, de
manera tal que pueda fomentarse  la
reproducción de las mismas en otros
contextos

Un documento con la Metodología para la
identificación de Mejores Prácticas del Indesol

Implementación de la metodología para la
identificación de Mejores Prácticas

DGAVCS 30/05/2014

Contribuir al fortalecimiento del capital social y
del PCS a través de  la implementación de la
metodología para la identificación de mejores
prácticas de las instancias apoyadas por el
programa, así como de la difusión de los
resultados de su aplicación

Documento con los resul tados de la
implementación de Metodología para la
identificación de Mejores Prácticas

3

Sistematizar la información del  proceso de
evaluación de los proyectos

De te rm ina r  l a  me todo log ía  pa ra  l a
sistematización de los resultados del proceso
de evaluación de proyectos apoyados por el
PCS

DGAVCS
DEyS 14/02/2014

Contar con una metodología para la
sistematización de los resultados del proceso
de evaluación de proyectos apoyados por el
PCS, de manera tal que se faciliten las
consultas y se mejoren los procesos de
evaluación y dictaminación de los proyectos.

Metodología para sistematizar los resultados

Establecer un plan de trabajo
DGAVCS/ DEyS 30/09/2013

Sentar las bases de trabajo para la
sistematización de los resultados del proceso
de evaluación de proyectos apoyados por el
PCS

Lista de Asistencia a reunión para definir un
Plan de Trabajo

Sistematizar la información de los procesos de
evaluación de los proyectos DGAVCS

DEyS 31/10/2014

Contribuir al fortalecimiento del capital social y
del PCS a través de la mejora del proceso de
evaluación y dictaminación de proyectos
apoyados por el PCS, al sistematizar la
información del proceso de evaluación

Documento de resultados del proceso de
sistematización de la información del proceso
de evaluación de los proyectos el cual incluya
los aprendizajes


