Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Durango
Anexo Único del Programa Adultos Mayores
No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Acciones Propuestas

Área Responsable

Fecha Término

1

Identificar y elaborar el diagnóstico que justifica la
intervención con caracterización del problema-

1. Elaborar el diagnóstico del
Programa

Dirección de Planeación

OFICIO

2

Identificar, elaborar y adoptar la lógica causal del
Programa.

1. Elaborar la cadena de
resultados del Programa

Dirección de Planeación

OFICIO

3

4

5

1. Elaborar la guía detallada del
Desarrollar el documento o manual guía del verificador que
verificador que recolecta
recolecta la información socioeconómica y los criterios de
información socioeconómica y
postración.
los criterios de postración.
1. Incorporar la información
Sistematizar la información socioeconómica de los
socioeconómica en el padrón de
beneficiarios en el padrón de beneficiarios.
beneficiarios
Incorporar indicadores relevantes, adecuados, claros y
1. Construir las fichas de los
monitoreables, que aporten elementos para medir los
indicadores y alimentarlos.
resultados del Programa

Dirección de Atención y Desarrollo
OFICIO
de Pueblos y Comunidades
Indigenas y de Grupos Vulenrables
DAGV y Comité de Asistencia Social OFICIO

DAGV Y D. Planeación

27 de mayo de 2018

Dirección de Atención y Desarrollo
OFICIO
de Pueblos y Comunidades
Indigenas y de Grupos Vulenrables

Resultados Esperados
El Programa documentará y respaldará
la intervencion de manera teórica.

Productos y Evidencias
MIR 2018

El Programa contará con una cadena de
resultados lógica de los pasos a seguir MIR 2018
para mitigar el problema.
El Programa contará con criterios
explícitos para recolectar información
GUIA DE VERIFICADOR Y FORMATO DE
socioeconómica y condición de
VERIFICACIONES
postración.
El Programa contará con información
detallada sobre los beneficiarios.

BASE DE DATOS

El Programa monitorerá sus resultados a
partir de sus indicadores.

6

Incorporar supuestos externos al control de los
1. Desarrollar un análisis de los
responsables del Programa y a partir de ellos identificar los riesgo asociados a la operación
principales hitos de riesgo del logro de sus resultados.
del Programa

El Programa identificará y mitigará los
riesgos asociados a su operación para
corregir a tiempo las desviaciones.

7

Recabar información relacionada con el avance y logro de
los resultados del Programa

1. Alimentar los indicadores y
conformar bases de datos con los
valores.

DAGV Y D. Planeación

27 de mayo de 2018

El Programa conocerá y difundirá sus
resultados.

8

Cuantificar o al menos estimar las poblaciones potencial y
objetivo del Programa en el estado.

1. Cuantificar a las poblaciones
potencial y objetivo

DAGV Y D. Planeación

OFICIO

El Programa conocerá a sus poblaciones
MIR 2018
potencial y objetivo para estimar las
capacidades para enfrentar el desafío.
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