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

Dirección General de Políticas Sociales
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

Avanzar en una estrategia de comunicación
con proveedores (responsables de las
estancias infantiles) y familias sobre los
objetivos, alcances y obligaciones del
programa.

Elaborar el material de difusión adecuado
(c la ro  y  senc i l l o )  de  consu l ta  para
responsables de las estancias que renuevan
el convenio de participación con el programa

Dirección General de Políticas Sociales 31/12/2014

Internalizar los objetivos, alcances y
obligaciones del programa en los
responsables de las estancias infantiles

Material de difusión para proveedores con los
objetivos, alcances y obligaciones del
programa

2

Tener acceso en línea al estatus de afiliación
de las potenciales encargadas de las
estancias infanti les

Integrar en una plataforma Web la información
sobre  e l  es ta tus  de  las  so l i c i tudes
presen tadas Dirección General de Políticas Sociales 31/08/2015

Agilizar el proceso de consulta de las
solicitudes de afiliación al programa, y con ello
mejorar la atención a las potenciales
encargadas de las estancias infantiles, así
como elevar la transparencia del proceso de
selección de las encargadas.

Portal web público de consulta en línea

3

Tener mayor articulación con los sistemas
educativo y de seguridad social

Realizar un análisis de factibilidad acerca de
la posible transición del mecanismo de
atención del programa a un modelo integral,
que involucre temas de educación y de
cuidado de la salud.

Dirección General de Políticas Sociales 31/12/2015

Contar con un documento metodológicamente
sólido que dé cuenta de la factibilidad o no de
que el programa transite a un modelo de
atención integral.

Análisi de factibilidad acerca de la posible
transición del mecanismo de atención del
programa a un modelo integrgal, que involucre
temas de educación y de cuidado de la salud


