SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
Documento Institucional
Secretaría de Desarrollo Social
No.
1

Programa
Programa de
Abasto Social
de Leche a
cargo de
Liconsa, S.A.
de C.V.

Aspecto
Susceptible de
Mejora
Reforzar los
mecanismos para
evitar la
duplicidad con
Oportunidades y
PAL con base en
los hallazgos de
la evaluación
2004 del INSP.

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Dirección
General
De
Geoestadística
y Padrones de
Beneficiarios
(DGGPB)

-A partir de noviembre
de
2010, por oficio se
remite mensualmente el
padrón de beneficiarios
del PASL a la DGGPB
de la Sedesol, a fin de
que realice la confronta
de los padrones de
beneficiarios
de
Oportunidades, el PAL y
el Programa 70 y más.
-La DGGPB notifica a
Liconsa de las posibles
Duplicidades
identificadas.
-La Dirección de Abasto
Social
analiza
la
información y, en caso
de ser una duplicidad,
instruye a los centros de
trabajo
las
bajas

Áreas
responsables
Dirección de
Abasto Social

Fecha de
Término
3/30/12
12:00 AM

Resultados
Esperados
Bajas aplicadas

Producto
Reporte del
indicador sobre el
incremento neto
del padrón de
beneficairios.
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No.

2

Programa

Programa de
apoyo a los
avecindados
en
condiciones de
pobreza
patrimonial
para
regularizar
asentamientos
humanos
irregulares
(PASPRAH)

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Generar
información que
permita
identificar,
dimensionar y
caracterizar el
problema de los
asentamientos
humanos
irregulares y que
la inexistencia de
datos relativos al
problema de la
irregularidad
limita la
capacidad de los
tres órdenes de
gobierno para
planear y atender
las necesidades

Área
Coordinadora

Dirección
General
de Análisis y
Prospectiva

Acciones a
emprender
correspondientes y la
sustitución
de
las
mismas con nuevos
beneficiarios.
-Reporte del incremento
neto del padrón de
beneficiarios.
Diseño del esquema de
trabajo para la
identificación de
asentamientos
irregulares con base en
el levantamiento Piloto.

Áreas
responsables

Dirección
General
de Desarrollo
Urbano y Suelo

Fecha de
Término

12/31/10
12:00
AM

Resultados
Esperados

A partir del
Piloto y de los
resultados del mismo
contar con un
replanteamiento
del esquema de
trabajo para
realizar un
levantamiento de
mayor amplitud que
permita disponer de
datos
representativos
de la dimensión
de la irregularidad a
nivel nacional.

Producto

Documento de
resultados y de
replanteamiento
del Proyecto de
Identificación de
Asentamientos
Irregulares.
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No.

Programa

Aspecto
Susceptible de
Mejora
de los habitantes
de estas zonas.

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Áreas
responsables

Fecha de
Término

Dirección
General
de Análisis y
Prospectiva

Levantamiento Piloto
para la identificación de
asentamientos
irregulares en
localidades mayores de
15 mil habitantes de 8
municipios.

Dirección
General de
Desarrollo
Urbano y Suelo

12/31/10
12:00 AM

Dirección
General
de Análisis y
Prospectiva

Análisis FODA a partir
de los
resultados del
levantamiento
Piloto

Dirección
General
de Desarrollo
Urbano y Suelo

12/31/10
12:00
AM

Resultados
Esperados
Contar con un
levantamiento
Piloto para la
identificación de
asentamientos
irregulares en
localidades
mayores de 15
mil habitantes de
8 municipios.
Contar con un
Análisis FODA
de los resultados
del levantamiento
Piloto.

Producto
Informe del
Levantamiento
Piloto.

Análisis FODA del
levantamiento
Piloto.
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