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Periodo 2018-2019

 

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

Secretaría de Bienestar
Documento de Trabajo del Programa:

E-016-Articulación de Políticas Integrales de Juventud

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1
Elaborar un documento donde se analice la
estructura programática del IMJUVE y se
definan los entregables y objetivos para cada
programa presupuestario.

Elaborar un documento donde se analice la
estructura programática del IMJUVE y se
definan los entregables y objetivos para cada
programa presupuestario.

IMJUVE 31/01/2020
Contar con un documento que establezca
claramente los objetivos y componentes de
los programas para volver más eficiente la
estructura programática del programa.

Estructura programát ica de l  IMJUVE
actual izada y  rev isada.

2

Elaborar un plan estratégico del IMJUVE en
donde se definan estrategias y objetivos para
cada uno de los programas presupuestarios a
cargo del IMJUVE.

Definir una estructura orgánica con un
enfoque de procesos para la implementación
de los programas presupuestarios.

IMJUVE 28/02/2020
Tener una estructura orgánica enfocada a los
procesos del programa.

Estructura orgánica para los programas
presupuestales del IMJUVE .

Elaborar un plan estratégico que considere, al
menos, los siguientes elementos:
- Misión, visión y objetivos del Instituto.
-  Objet ivos estratégicos y operat ivos
concretos, relevantes, específicos, medibles y
alcanzables, para el instituto en su conjunto.
- Árbol de problemas de cada programa
presupuestario.
- Definición de los entregables de cada
programa presupuestario.
- Metodología empleada para la asignación de
presupuesto a cada uno de los entregables.

IMJUVE 31/08/2020

Reingeniería del programa con base en
procesos.

Plan estratégico

3
Hacer explícitos los criterios de selección de
los jóvenes en las Políticas de Operación del
Programa para todas las categorías de apoyo.

Hacer más explícitos los criterios de selección
de los jóvenes para todas las categorías de
apoyo.

IMJUVE 29/11/2019
Las características de la inclusión o exclusión
de los benefifiarios están plasmadas en un
documento normativo del programa.

Políticas de Operación con las clausulas de
exclusión.

4
Incorporar en las Políticas de Operación del
Programa una descripción sobre cómo se
ejecuta su proceso de planeación por parte de
los funcionarios del IMJUVE.

Incorporar en las Políticas de Operación del
Programa una descripción sobre cómo se
ejecuta su proceso de planeación por parte de
los funcionarios del IMJUVE.

IMJUVE 29/11/2019
Contar con procesos claros y detallados
relacionados a la operación del programa.

Políticas de Operación con los procesos
detallados.


