SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SEDESOL
Documento Institucional
No.
1

Programa
Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.

Acciones a
emprender
Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
propuesta.

DGEMPS

Áreas
Responsables

DGEMPSDGAP-UPRI

Fecha de
Término

31/12/2012

Resultados
Esperados
Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Productos y/o
Evidencias
Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013,2014 y
2015).

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

DGEMPS

2

Programas del Fondo Nacional de Fomento a
las Artesanías (FONART)

Continuar con la mejora de la Matriz de Indicadores
para Resultados 2013 del Programa

DGAGP

Acciones a
emprender
Validación anual
(2013, 2014 y
2015) de la
Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(Unidad de
Microrregiones)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal

Revisar la
estructura de los
indicadores a
nivel de
componente y
actividad de la
Matriz de
Indicadores para
Resultados del
Programa

Áreas
Responsables

DGEMPS

UPRI DGEMPS FONART

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

31/01/2015

Conocer la
validación anual
por parte de la
UROP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015

Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
UROP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
UROP.

La Matriz de
Indicadores para
Resultados
2013, integrada
con indicadores
que permitan
una medición
eficaz

La Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013
registrada en el
Portal Aplicativo
de la Secretaría
de Hacienda
(PASH)

30/11/2012

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.

DGEMPS

DGEMPS

3

Rescate de espacios públicos

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.

Dirección
General de
Evaluación y

Acciones a
emprender
1.Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
propuesta.

Validación anual
(2013, 2014 y
2015) de la
Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(UROP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal.

1.Elaboración de
documento de
análisis de

Áreas
Responsables

DGEMPSDGAP-UPRIUROP

DGEMPSDGAP-UPRIUROP

DGEMPSDGAP-UPRIUROP

Fecha de
Término

31/12/2012

31/01/2015

31/12/2012

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1.Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

1.Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Conocer la
validación anual
por parte de la
UROP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015.

Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
UROP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
UROP.

1. Conocer los
1. Documento
temas de interés de agenda de
de los actores
evaluación

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: 2012

No.

4

Programa

Programa 3 x 1 para Migrantes

Aspecto Susceptible de Mejora

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
Monitoreo de los incluya la
Programas
agenda de
Sociales
evaluación
2013-2015
propuesta.

involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

2. Validación
anual (2013,
2014 y 2015) de
la Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
Dirección
(UROP)
General de
respecto de la
Evaluación y
vigencia de
Monitoreo de los
necesidades de
Programas
evaluación y
Sociales
validación
presupuestal.

2. Conocer la
validación anual
por parte de la
UROP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015.

2. Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
UROP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
UROP.

2. Conocer la
validación anual
por parte de la
UROP de la
agenda de
evaluación
propuesta para

2. Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio

Dirección
General de
Evaluación y
Monitoreo de los
Programas
Sociales

2.Validación
anual (2013,
2014 y 2015) de
la Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa

DGEMPSDGAP-UPRIUROP

DGEMPSDGAP-UPRIUROP

31/01/2015

31/01/2015

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

(UROP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal.

1. Elaboración
de documento
de análisis de
necesidades de
Dirección
evaluación y
General de
factibilidad
Evaluación y
técnica, que
Monitoreo de los incluya la
Programas
agenda de
Sociales
evaluación
2013-2015
propuesta.

5

Programa 70 y más

Consolidar el proceso de mejora de la Matriz de
Indicadores para resultados del Programas 70 y Más,
estableciendo metas retadoras y factibles

DGAGP

DGEMPSDGAP-UPRIUROP

Establecer
criterios para el
cálculo de metas
retadoras y
factibles de
DGEMPS,
alcanzar para
DGAGP, UPRI y
todos los
DGAP
indicadores de la
Matriz de
Indicadores para
resultados 2012.

31/12/2012

17/04/2013

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

el año 2013,
2014 y para el
año 2015.

con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
UROP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
UROP.

1. Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

1. Documento
de agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Matriz de
Indicadores de
para Resultados
2013 con metas
retadoras y
factibles de
alcanzar en los
indicadores.

MIR 2013 con
documentos
soporte que
incluyan los
criterios para el
cálculo de metas
retadoras pero
factibles de
alcanzar

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Mejorar el diseño de los mecanismos de seguimiento
para captar de mejor forma información acerca de los
beneficiarios

Acciones a
emprender
2.1 Elaboración
de propuestas
metodológicas
para la mejora
de los
instrumentos de
captación de
información de
los beneficiarios.

DGAGP
2.2
Determinación
por consenso de
los criterios para
mejorar los
instrumentos de
captación de
información de
los beneficiarios.
6

Programa de Abasto Rural a cargo de
Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

Realizar un diagnóstico de la cobertura y recursos
destinados a programas de transferencia de ingresos y
alimentarios para la población pobre con objetivos
similares que justifiquen su pertinencia, temporalidad y
su población objetivo.

Dirección
General de
Análisis y
Prospectiva
(DGAP)

Áreas
Responsables

DGEMPS,
DGAGP, DGS y
DGAP

•Reunión con los
programas
alimentarios
para definir el
contenido del
Diagnóstico
integral y la
estrategia para
realizar el
DGAP y Diconsa
proyecto.
•Elaboración del
diagnóstico
integral de los
programas
alimentarios.
•Publicación del
diagnóstico
integral de los

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Establecer
mecanismos
para captar
información
sustantiva
acerca de las
características
de los
beneficiarios

Documentación
soporte para los
avances en el
diseño de
instrumentos de
captación de
información de
los beneficiarios

Elaboración de
un diagnóstico
integral de los
programas de la
Sedesol que
atienden los
problemas
alimentarios de
la población.

Diagnóstico
integral de los
programas
alimentarios de
la Sedesol.

31/12/2012

30/11/2012

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Reglas de
Operación para
el ejercicio 2012
y documento del
Diagnóstico del
PAR
actualizado.

28/08/2012

Reglas de
Operación con
población
objetivo,
criterios de
elegibilidad y la
definición de
cobertura
consistentes con
el problema a
solucionar y
diagnóstico
actualizado de
la población
objetivo y
potencial.
Factibilidad
técnica y
presupuestal
para realizar la
evaluación de
los impactos del
Programa

Documento
sobre factibilidad
técnica y
presupuestal
para realizar la
evaluación de
los impactos del
Programa

programas
alimentarios.
Mejorar las Reglas de Operación de manera que la
población objetivo, criterios de elegibilidad y la
definición de cobertura sean consistentes con el
problema que se pretende solucionar, y actualizar el
diagnóstico en particular el rubro de población objetivo
y potencial.

Realizar
modificaciones a
las ROP y
realizar la
actualización del
diagnóstico del
programa
UPRI y
DICONSA

Diconsa

Promover la realización de una evaluación de impacto
del Programa de Abasto Rural ante las instancias
competentes.
Diconsa

7

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

Revisar la Matriz de Indicadores de Resultados y de
manera específica el indicador del Fin.

Promover la
realización de
una Evaluación
de los impactos
del Programa de
Abasto Rural

DGEMPS y
Diconsa

Analiazar la
Matriz de
Sedesol:
Indicadores de
Dirección
Resultados
Liconsa, S.A. de
General de
(MIR) del
C.V., Dirección
Evaluación y
Programa de
de Finanzas y
Monitoreo de los
Abasto Social de
Planeación
Programas
Leche.
Sociales y la
Reuniones de
UPRI
Trabajo con
personal de la

28/12/2012

28/02/2013

Documento que Minutas de
explique los
trabajo
resultados del
análisis de la
MIR así como la
pertinencia de
incorporar un
indicador a nivel
Fin que mida el
impacto del
Programa en la

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender
Dirección
General de
Evaluación y
Monitoreo de los
Programas
Sociales y de la
Unidad de
Planeación y
Relaciones
Internacionales
para analizar la
MIR en lo que se
refiere a
objetivos,
indicadores y
supuestos.

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

desnutrición.

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

1.Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
propuesta.

DGEMPS

2.Validación
anual (2013,
2014 y 2015) de
la Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(UROP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal.

Liconsa,
DGEMPS ,UPRI
y DGAP

30/01/2015

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1.Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

1.Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

2.Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
2.Conocer la
de la agenda de
validación anual evaluación para
por parte de la
el año 2014 por
UROP de la
parte de la
agenda de
UROP y Oficio
evaluación
con validación
propuesta para de la agenda de
el año 2013,
evaluación para
2014 y para el
el año 2015 por
año 2015.
parte de la
UROP.

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Realizar un diagnóstico de la cobertura y recursos
destinados a programas de transferencias de ingreso y
alimentarios para la población pobre con objetivos
similares que justifiquen su pertinencia, temporalidad y
su población objetivo.

Dirección
General de
Análisis y
Prospectiva
(DGAP)

8

Programa de Ahorro y Subsidio para la
Vivienda Tu Casa

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.

DGEMPS

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

•Reunión con los
programas
alimentarios
para definir el
contenido del
Diagnóstico
integral y la
estrategia para
realizar el
proyecto.
Liconsa y DGAP
•Elaboración del
diagnóstico
integral de los
programas
alimentarios.
•Publicación del
diagnóstico
integral de los
programas
alimentarios.
Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
propuesta

FONHAPODGEMPS-UPRIDGAP

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Elaboración de
un diagnóstico
integral de los
programas de la
Sedesol que
atienden los
problemas
alimentarios de
la población.

Diagnóstico
integral de los
programas
alimentarios de
la Sedesol.

Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

30/11/2012

31/12/2012

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Validación anual
(2013, 2014 y
2015) de la
Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(UROP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal

DGEMPS

FONHAPODGEMPS-UPRIDGAP

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Conocer la
validación anual
por parte de la
UROP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015.

Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
UROP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
UROP

31/01/2015

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Analizar la factibilidad de coordinación con el
PASPRAH y/o CORETT con el propósito de que los
hogares que deseen contar con un apoyo de vivienda
pero no puedan comprobar la propiedad, sea el
PASPRAH quien apoye al hogar con su escritura, para
que sea potencialmente apoyado por Tu Casa

FONHAPO

9

Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas, para
Implementar y Ejecutar Programas de
Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

Realizar un análisis de factibilidad técnica y
presupuestal de evaluaciones, con el objetivo de
establecer una agenda de evaluación de mediano
plazo

DGEMPS

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Organizar una
reunión de
trabajo, en la
que participen
los funcionarios
del PASPRAH
y/o CORETT y
representantes
de FONHAPO,
DGEMPS, UPRI
FONHAPOy DGAP, que
DGEMPS-UPRItenga como fin
DGAP
hacerles de su
conocimiento el
interés del
FONHAPO por
difundir los
programas de
apoyo del
PASPRAH y/o
CORETT.
1.Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
DGEMPS,DEGA
incluya la
EGPED, DGAP,
agenda de
UPRI,
evaluación
2013-2015
propuesta.
2.Validación
anual (2013,
2014 y 2015) de

Fecha de
Término

31/12/2013

30/01/2015

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Mecanismos de
Coordinación
con el
PASPRAH y/o
CORETT, para
que los posibles
solicitantes del
programa “Tu
Casa”, que no
puedan
comprobar la
propiedad,
puedan
regularizar su
situación

1.Oficios
2.- Minutas de
Reuniones con
los funcionarios
del PASPRAH
y/o CORETT,
que describan
los acuerdos
alcanzados.

1.Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

1.Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

2.Conocer la

2.Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
de la agenda de

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: 2012

No.
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Programa

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

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo

DGEMPS

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

la Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(UROP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal.

validación anual
por parte de la
UROP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015.

evaluación para
el año 2014 por
parte de la
UROP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
UROP.

Validación anual
(2013, 2014 y
2015) de la
Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(Unidad de
Microrregiones)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
DGDUS- UPRIvalidación
DGAP-DGEMPS
presupuestal

Conocer la
validación anual
por parte de la
UROP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015

Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
UROP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
UROP.

31/01/2015

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

DGEMPS
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Programa de Apoyo Alimentario

Realizar un diagnóstico de la cobertura y recursos
destinados a programas de transferencias de ingreso y
alimentarios, para la población pobre, con objetivos
similares que justifiquen su pertinencia, temporalidad y
su población objetivo. El diagnóstico incluirá un
análisis del acceso efectivo a la salud de la población
más pobre del país.

Dirección
General de
Análisis y
Prospectiva
(DGAP)

Acciones a
emprender
Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
propuesta..

•Reunión con los
programas
alimentarios
para definir el
contenido del
Diagnóstico
integral y la
estrategia para
realizar el
proyecto.
•Elaboración del
diagnóstico
integral de los
programas
alimentarios.
•Publicación del
diagnóstico
integral de los
programas
alimentarios.

Áreas
Responsables

DGDUS- UPRIDGAP-DGEMPS

DGAP y CNO

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias
Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015)

31/12/2012

Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015
Elaboración de
un diagnóstico
integral de los
programas de la
Sedesol que
atienden los
problemas
alimentarios de
la población.

Diagnóstico
integral de los
programas
alimentarios de
la Sedesol.

30/11/2012

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.

DGEMPS
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Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Consolidar el proceso de mejora de la Matriz de
Indicadores de Resultados del Programa de Atención a
Jornaleros Agrícolas, estableciendo metas retadoras y
factibles.

DGAGP

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

1.Realizar una
reunión con las
áreas
involucradas
para definir los
temas a evaluar.
2.Elaboración de
un documento
de factibilidad
técnica.
3.Validación de
la Unidad
Responsable de DGEMPS, UPRI
la Operación del
y CNO
Programa
(UROP) de
contar con
suficiencia
presupuestaria.
4.Definición de
una agenda de
evaluación para
el Programa
Apoyo
Alimentario de
mediano Plazo.
1. Establecer
criterios para el
cálculo de metas
retadoras y
factibles de
alcanzar para
todos los
indicadores de la
Matriz de
Indicadores para
resultados 2013.

DGAGP,
DGEMPS y
UPRI

Fecha de
Término

30/04/2013

17/04/2013

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1.Conocer los
temas de interés
a evaluar.
2.
Establecimiento
de temas a
evaluar con
análisis de
factibilidad
técnica.
3.Iniciar el
proceso para
conocer si el
programa
cuenta o no con
suficiencia
presupuestal.
4.Establecer
una agenda de
evaluación de
mediano plazo

1Minuta de
acuerdos sobre
los temas a
evaluar.
2Documento con
el análisis de
factibilidad
técnica.
3Oficio de
Solicitud de
validación
presupuestal a
la Unidad
Responsable de
Operar el
Programa.
4Oficio mediante
el cual se envía
la agenda de
evaluación, para
el conocimiento
de las áreas
involucradas.

Matriz de
Indicadores de
para Resultados
2013 con metas
retadoras y
factibles de
alcanzar en los
indicadores.

MIR 2013 con
documentos
soporte que
incluyan los
criterios para el
cálculo de metas
retadoras pero
factibles de
alcanzar.

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Realizar un análisis de factibilidad técnica y
presupuestal de evaluaciones, que sirva como base
para establecer una agenda de evaluación de mediano
plazo, privilegiando las evaluaciones de impacto.

Programa de Coinversión Social

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias
1.Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

31/12/2012

1.Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

1.Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de

1.Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

1.Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
propuesta.
DGEMPS
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Acciones a
emprender

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con el objetivo de establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.

DGEMPS

2.Validación
anual (2013,
2014 y 2015) de
la Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(UROP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal.

DGAGP,
DGEMPS, UPRI
y DGAP

1.Elaboración de
Dirección
documento de
General de
análisis de
Evaluación y
necesidades de
Monitoreo de los
evaluación y
Programas
factibilidad
Sociales
técnica, que
(DGEMPS),
incluya la
Instituto
agenda de
Nacional d
evaluación

29/03/2013

2.Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
2.Conocer la
de la agenda de
validación anual evaluación para
por parte de la
el año 2014 por
UROP de la
parte de la
agenda de
UROP y Oficio
evaluación
con validación
propuesta para de la agenda de
el año 2013,
evaluación para
2014 y para el
el año 2015 por
año 2015.
parte de la
UROP.

2.Oficio con
validación de la
agenda de

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender
2013-2015
propuesta.
2.Validación
anual (2013,
2014 y 2015) de
la Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(UROP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal.

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
2.Conocer la
de la agenda de
validación anual evaluación para
por parte de la
el año 2014 por
UROP de la
parte de la
agenda de
UROP y Oficio
evaluación
con validación
propuesta para de la agenda de
el año 2013,
evaluación para
2014 y para el
el año 2015 por
año 2015.
parte de la
UROP.

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora
Actualizar la definición de Población Objetivo de
manera tal que sea consistente con los instrumentos
de planeación.

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

1. Revisar y
homologar la
definición de
población
objetivo en todos
los instrumentos
de planeación
del programa.

Instituto
Nacional de
INDESOL /
2. Solicitar el Vo. Desarrollo Social
Dirección
Bo., de la
(Indesol),
General Adjunta
Dirección
Dirección
de Vinculación y
General y
General de
Coinversión
Análisis y
Análisis y
Social
Prospectiva y de
Prospectiva
la Unidad de
(DGAP
Planeación y
Relaciones
Internacionales,
como instancias
normativas,
según
corresponda.
14

Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades

Realizar un diagnóstico de la cobertura y recursos
destinados a programas de transferencias de ingreso y
alimentarios, para la población pobre, con objetivos
similares que justifiquen su pertinencia, temporalidad y
su población objetivo.

Fecha de
Término

•Reunión con los
programas
alimentarios
para definir el
contenido del
Dirección
Diagnóstico
General de
integral y la
Análisis y
estrategia para
Prospectiva(DGA realizar el
P)
proyecto.
•Elaboración del
diagnóstico
integral de los
programas

La DGAP y la
CNO

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Contar con una
definición
homologada de
la Población
Objetivo en
todos los
instrumentos de
planeación.

1. Instrumentos
de planeación
actualizados con
la definición de
población
objetivo.

Elaboración de
un diagnóstico
integral de los
programas de la
Sedesol que
atienden los
problemas
alimentarios de
la población.

Diagnóstico
integral de los
programas
alimentarios de
la Sedesol.

31/01/2013

30/11/2012

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

17/04/2013

Mejora en la
focalización de
proyectos y
beneficiarios
considerando
casos de
emergencias
naturales,
económicas y
sociales.

Diagnóstico
actualizado del
Programa de
Empleo
Temporal

Mejora en la
focalización de
proyectos y
beneficiarios
considerando
casos de
emergencias
naturales,
económicas y
sociales.

Lineamientos
Operativos del
Programa

alimentarios.
•Publicación del
diagnóstico
integral de los
programas
alimentarios.
15

Programa de Empleo Temporal (PET)

Mejorar la focalización de proyectos y beneficiarios

Revisar los
criterios de
focalización

DGAGP

DGAGP-DGAP

Fortalecer la
caracterización y
justificación de
los rubros de
atención

DGAGP

DGAGP-DGAP

Reglas de
Operación 2013
del Programa de
Empleo
Temporal

17/04/2013

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.

DGEMPS

DGEMPS
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Programa de estancias infantiles para apoyar
a madres trabajadoras

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo

DGEMPS

Acciones a
emprender
Validación anual
(2013, 2014 y
2015) de la
Dirección
General de
Atención a
Grupos
Prioritarios
(DGAGP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal.

Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
propuesta.

Elaboración de
documento de
análisis de

Áreas
Responsables

DGEMPSDGAP-UPRIDGAGP

DGEMPSDGAP-UPRIDGAGP

DGEMPSDGAP-UPRIDGPS

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

31/01/2015

Conocer la
validación anual
por parte de la
DGAGP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015

Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
DGAGP, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
DGAGP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
DGAGP

Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

1.Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

31/12/2012

31/12/2012

Conocer los
Documento de
temas de interés agenda de
de los actores
evaluación

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

DGEMPS
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Programa de Opciones Productivas

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.
DGEMPS

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
presupuesta

involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Validación anual
(2013, 2014 y
2015) de la
Dirección
General de
Políticas
Sociales (DGPS)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal

Conocer la
validación anual
por parte de la
DGPS de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015.

Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
DGPS, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
DGPS y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
DGPS.

Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad

Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que

DGEMPSDGAP-UPRIDGPS

DGEMPSDGAP-UPRIDGOP

31/01/2015

31/12/2012

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

DGEMPS
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Programa de Vivienda Rural

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo

DGEMPS

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
propuesta.

técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Validación anual
(2013, 2014 y
2015) de la
Dirección
General de
Opciones
Productivas
(DGOP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal.

Conocer la
validación anual
por parte de la
DGOP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015.

Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
DGOP, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
DGOP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
DGOP.

Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de

Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación

DGEMPSDGAP-UPRIDGOP

DGEMPSFONHAPOUPRI-DGAP

31/01/2015

31/12/2012

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

DGEMPS

19

Programa Hábitat

Analizar la acumulación de obras y acciones dentro de
los polígonos Hábitat, intervenidos para reducir la
carencia de acceso a servicios básicos en función de
la metodología para la medición oficial de la pobreza,
así como obras de infraestructura complementaria

UPAPU

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

2013-2015
propuesta

evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

Validación anual
(2013, 2014 y
2015) de la
Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(UROP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal

Conocer la
validación anual
por parte de la
UROP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015

Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
UROP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
UROP

Identificar los
resultados de la
inversión federal
en los servicios
básicos y la
infraestructura
complementaria
en los polígonos
Hábitat
intervenidos.

Documento
Análisis de la
acumulación de
obras y acciones
dentro de los
polígonos
Hábitat

DGEMPSFONHAPOUPRI-DGAP

Emitir un
documento que
muestre los
avances en la
atención de los
déficits en
servicios básicos UPAPU-DGAPy la
UPRI
infraestructura
complementaria,
con los registros
de inversión
federal por
polígono, así

31/01/2015

31/08/2012

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: 2012

No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

como las bases
de datos de los
eventos
censales 2000,
2005 y 2010
Establecer en reglas de operación y documentos
relacionados, criterios para la graduación de polígonos

UPAU

Revisar los indicadores anuales que se presentan en
las MIR, para poder realizar un mejor seguimiento de
las metas anuales y de su evolución

UPAPU

Identificar las
condiciones que
deben alcanzar
los polígonos
Hábitat
intervenidos
para separarlos
de la cobertura
del programa

UPAPU-DGAPUPRI

Actualizar el
resumen
narrativo y los
indicadores, y en
su caso
modificar las
líneas de base y
las metas, así
como las Fichas
Técnicas de la
Matriz de
UPAPUIndicadores para
poder realizar un DGEMPS-UPRI
mejor
seguimiento de
las metas
anuales y de su
evolución

31/01/2013

Actualizar las
Reglas de
Operación y
documentos
relacionados

Reglas de
Operación 2013

Actualizar la
MIR

MIR 2013 y
Fichas técnicas

28/02/2013
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Actualizar el diagnóstico del programa con base en la
información del Censo 2010

UPAPU

Acciones a
emprender
Actualizar la
cuantificación de
las poblaciones
potencial y
objetivo de
Hábitat, así
como la
caracterización
del problema, es
decir, el
dimensionamient
o de la
magnitud,
ubicación y
características
de la población
que presenta la
problemática y
de aquélla que
es factible
atender. Todo
ello con base en
el nuevo
universo de
Polígonos que
defina la
UPAPU, a partir
del Censo del
2010

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados
Actualizar el
diagnóstico

UPAPU-DGAP

Productos y/o
Evidencias
Nota de
actualización
sobre población
potencial y
población
objetivo de
Hábitat

31/07/2012
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo.

DGEMPS

DGEMPS

20

Programa de Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos (PRAH)

Realizar análisis de factibilidad técnica y presupuestal
de evaluaciones, con base en el cual establecer una
agenda de evaluación de mediano plazo

DGEMPS

Acciones a
emprender
1.Elaboración de
documento de
análisis de
necesidades de
evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
propuesta.

2.Validación
anual (2013,
2014 y 2015) de
la Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(UROP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal.

1. Elaboración
de documento
de análisis de
necesidades de

Áreas
Responsables

DGEMPSDGAP-UPRIUROP

DGEMPSDGAP-UPRIUROP

DGEMPSDGAP-UPRIUROP

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias
1.Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

31/12/2012

1.Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,
así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).
2.Conocer la
validación anual
por parte de la
UROP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015.

2.Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
UROP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
UROP.

1.Conocer los
temas de interés
de los actores
involucrados,

1.Documento de
agenda de
evaluación
propuesta de

30/01/2015

31/12/2012
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

DGEMPS

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

evaluación y
factibilidad
técnica, que
incluya la
agenda de
evaluación
2013-2015
propuesta.

así como
determinar la
factibilidad
técnica para
contar con la
agenda de
evaluación
propuesta de
mediano plazo
(2013-2015).

mediano plazo
(2013-2015).

2. Validación
anual (2013,
2014 y 2015) de
la Unidad
Responsable de
la Operación del
Programa
(UROP)
respecto de la
vigencia de
necesidades de
evaluación y
validación
presupuestal.

2. Conocer la
validación anual
por parte de la
UROP de la
agenda de
evaluación
propuesta para
el año 2013,
2014 y para el
año 2015.

2.Oficio con
validación de la
agenda de
evaluación para
el año 2013 por
parte de la
UROP, Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2014 por
parte de la
UROP y Oficio
con validación
de la agenda de
evaluación para
el año 2015 por
parte de la
UROP.

DGEMPSDGAP-UPRIUROP

30/01/2015
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Dirección
General de
Desarrollo
Territorial
(DGDT)

1.Reunión para
revisar y, en
caso de que sea
factible,
actualizar el
Índice de
Riesgos de las
Ciudades del
Sistema Urbano
Nacional con
Mayor
Recurrencia a
Desastres.

Revisar las Poblaciones Potencial y Objetivo, para que
permita identificar de manera clara y consistente el
problema o necesidad prioritaria que busca resolver el
programa.

Áreas
Responsables

DGDT-DGAP

Fecha de
Término

30/11/2012

2. Elaborar la
Nota de
actualización de
las poblaciones
potencial y
objetivo del
PRAH.

Dirección
General de
Desarrollo
Territorial
(DGDT)

Resultados
Esperados

1.La factibilidad 1. Minuta de la
de actualizar el reunión.
Índice de
Riesgos de las
Ciudades del
Sistema Urbano
Nacional con
Mayor
Recurrencia a
Desastres.

2. Nota de
actualización de
las poblaciones
potencial y
objetivo del
PRAH.

DGDT-DGAP

Productos y/o
Evidencias

2. Nota de
actualización de
las poblaciones
potencial y
objetivo del
PRAH.

31/12/2012
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados
derivado de la revisión de los documentos normativos.

DGDT

Acciones a
emprender

Áreas
Responsables

1.Desarrollar las
mejoras en la
Matriz de
Indicadores para
DGEMPS-UPRIResultados.
DGDT

Fecha de
Término

20/03/2013

2.Registro de las
mejoras de la
Matriz de
Indicadores para
resultados en el
Portal Aplicativo
de la Secretaría
de Hacienda
(PASH)

DGDT

Resultados
Esperados

1Se espera que 1.Fichas
la Matriz de
técnicas
Indicadores para
Resultados sea
un instrumento
adecuado para
el monitoreo del
desempeño del
Programa.
2. Registro de
las mejoras de
la Matriz de
Indicadores para
resultados en el
Portal Aplicativo
de la Secretaría
de Hacienda
(PASH).

DGEMPS-UPRIDGDT

Productos y/o
Evidencias

2Registro de las
mejoras de la
Matriz de
Indicadores para
resultados en el
Portal Aplicativo
de la Secretaría
de Hacienda
(PASH)

30/04/2013
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Analizar la jerarquización establecida en reglas de
operación con base en el Índice de Riesgos de las
Ciudades del Sistema Urbano Nacional con Mayor
Recurrencia a Desastres.

Dirección
General de
Desarrollo
Territorial
(DGDT)

Acciones a
emprender
Con base en la
revisión del
documento
metodológico del
Índice de
Riesgos de las
Ciudades del
Sistema Urbano
Nacional con
Mayor
Recurrencia a
Desastres se
analizará la
factibilidad de
actualizar la
jerarquización
de los
municipios a
atender. De
dicho análisis se
valorará, que la
posible
actualización
pudiera quedar
asentada en las
Reglas de
Operación 2013.

Áreas
Responsables

DGDT- UPRIDGAP

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Realizar el
análisis de la
jerarquización
establecida
actualmente con
base a la
revisión del
índice de
Riesgos de las
Ciudades del
Sistema Urbano
Nacional con
Mayor
Recurrencia a
Desastres.

Proyecto de
Reglas de
Operación del
Programa 2013.

30/11/2012
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No.

Programa

Aspecto Susceptible de Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
emprender

Dirección
General de
Desarrollo
Territorial
(DGDT)

Identificar el tipo
de interacción:
sinergias,
complementarie
dades en
diferentes
aspectos del
Programa con
respecto a otros
Programas
Federales.
Identificadas las
interacciones, se
analizara la
posibilidad de
incorporarlas a
las Reglas de
Operación 2013.

Examinar las posibles complementariedades con otros
programas federales.

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Conocer las
Documento de
posibles
Interacciones
complementarie
dades del PRAH
con otros
programas
federales.

DGDT- UPRI

31/12/2012
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