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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-174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

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

1

Ampliar el modelo de difusión del Programa a
través del reforzamiento en el uso de
materiales visuales y auditivos que permita
llegar a población con discapacidad visual o
auditiva, así como población analfabeta.

1. Generación de mecanismos de difusión
más visuales y auditivos, dirigidos a población
analfabeta o con  discapacidad visual o
auditiva Dirección General de Políticas Sociales 31/12/2014

Contar con medios de difusión que permitan
captar a población con discapacidad visual y
auditiva, así como a población que no sabe
leer.

Cápsulas informativas sobre Reglas de
Operación que no impliquen lectura.
Cápsulas informativas sobre Reglas de
Operación con subtítulos y lenguaje de señas
Síntesis con los principales puntos de las
Reglas de Operación en Sistema Braille

2

Documentar e institucionalizar buenas
prácticas y rutinas que han permitido el
desempeño eficaz del Programa.

1.  Inst i tuc ional izac ión del  uso de la
herramienta de monitoreo interno denominada
“Tablero de Control” estableciendo  sus
componentes, la metodología de medición, y
la periodicidad con que se  reporta.

Dirección General de Políticas Sociales 28/02/2014

Contar con una herramienta institucionalizada
de monitoreo y seguimiento de actividades
internas del Programa.

Documento que norme la metodología para el
cálculo, periodicidad y publicación de la
herramienta de monitoreo interno Tablero de
Control

2. Institucionalización el uso de encuestas
para  la  reco lecc ión  de  in fo rmac ión
representativa de las personas beneficiarias
del Programa Dirección General de Políticas Sociales 28/02/2014

Contar con mecanismos recurrentes  de
recolección de información sobre los
beneficiarios que permitan  alimentar los
indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa de Estancias
Infantiles

Informe de resultados de las encuestas
levantadas.


