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Periodo 2013-2014

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-241 Seguro de vida para jefas
de familia

Actualizar el Diagnóstico del
Programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia

Dirección General del Programa
Seguro de Vida para Jefas de
Familia

Realización de mesas de trabajo
entre la DGAP, la DGSS y la DGS
para definir la metodología de
estimación de las proyecciones de
corto, mediano y largo plazo

Dirección General del Programa
Seguro de Vida para Jefas de

Familia
Dirección General de Análisis y

Prospectiva

31/08/2014

Contar con más elementos
metodológicos para definir
adecuadamente las proyecciones
de las poblaciones potencial y
objetivo del programa

Listas de asistencia y documento
con los acuerdos a los que se
llegaron en las mesas de trabajo

Dirección General de Análisis y
Prospectiva

Actualizar proyecciones de corto,
mediano y largo plazo de la
mortalidad de las jefas de familia
en situación de vulnerabilidad y
análisis actuarial y financiero para
conocer la sostenibilidad del
programa en el tiempo

Dirección General del Programa
Seguro de Vida para Jefas de
Familia / Dirección General de

Análisis y Prospectiva/ Dirección
General de Seguimiento

31/12/2014

Contar con información
prospectiva de la población
potencial y objetivo del programa
que dé cuenta de las necesidades
de aseguramiento en el futuro

Listas de asistencia y nota de
actualización de la población
potencial y objetivo del programa

Dirección General de Análisis y
Prospectiva

Incluir en la actualización del
diagnóstico literatura acerca del
manejo social del riesgo

Dirección General del Programa
Seguro de Vida para Jefas de
Familia / Dirección General de

Análisis y Prospectiva
31/12/2014

Otorgar mayor robustez al diseño
y creación del programa con más
literatura que lo sustente

Nota de actualización de la
población potencial y objetivo del
programa

Dirección General de Análisis y
Prospectiva

Añadir una descripción de la
memoria de cálculo para la
obtención de la población
potencial y objetivo del programa

Dirección General del Programa
Seguro de Vida para Jefas de
Familia / Dirección General de

Análisis y Prospectiva
31/12/2014

Proporcionar mayor claridad al
público en general que consulte la
nota de actualización de la
población potencial y objetivo del
programa

Nota de actualización de la
población potencial y objetivo del
programa

Mejorar la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR) del
programa Dirección General de Evaluación y

Monitoreo de los Programas
Sociales

Adecuar los indicadores de los
componentes "Madres con pre-
registro al PSVJF" y "Personas de
hasta 23 años de edad apoyadas,
ante el fallecimiento de su madre
jefa de hogar" de manera tal que
se midan a través de una relación
entre dos o más variables

Dirección General del Programa
Seguro de Vida para Jefas de
Familia / Dirección General de
Evaluación y Monitoreo de los

Programas Sociales

03/04/2015

Que el programa cuente con una
MIR 2015 óptima, de manera tal
que puedan monitorearse sus
resultados de la mejor forma
posible

MIR 2015 registrada en el Portal
Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda


