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

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
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

E-003 Servicios a grupos con
necesidades especiales

Actualizar y publicar las Fichas
técnicas de indicadores para
resultados

INAPAM
Elaboración de las Fichas
técnicas de indicadores de la MIR
del programa E003

INAPAM-DGEMPS 30/04/2015
Actualizar las Fichas técnicas de
los indicadores del Programa
E003 y cargarlas en el PASH

Fichas técnicas de indicadores del
Programa E003 en el PASH

Construir un padrón único  y
sistematizado de los beneficiarios
del programa E003 DGGPB

Definición del instrumento de
recolección de información de la
población atentida del programa
E003

INAPAM-DGGPB 31/03/2015

Contar con la definición del
instrumento de recolección de
información de la población
atentida del programa E003

Instrumento de recolección de
información de la población
atentida del programa E004

DGGPB

Verificación de los Sistemas de
Captura del instrumento de
recolección de información del
Programa E003

DGGPB-INAPAM 31/12/2015

Contar con los  Sistemas de
Captura del instrumento de
recolección de información del
Programa E003

 Sistemas de Captura del
instrumento de recolección de
información del Programa E003

DGGPB
Construcción del sistema del
padrón de beneficiarios del
Programa E003

DGGPB-INAPAM 30/06/2016
Contar con el Padrón único de
beneficiarios del programa E003

Padrón único de beneficiarios del
programa E003

INAPAM

Elaborar un procedimiento para la
construcción y/o actualización del
padrón de beneficiarios del
Programa E003

INAPAM-DGGPB 30/09/2016

Contar con la documentación del
procedimiento para la
construcción y/o actualización del
padrón de beneficiarios del
Programa E003

Procedimiento para la
construcción y/o actualización del
padrón de beneficiarios del
Programa E003

Elaborar un Documento de
Definición de Tipos de Apoyo, un
Diagnóstico y una Propuesta de
Atención del Programa E003, los
cuales permitan identificar
claramente el problema que se
busca atender, las poblaciones
potencial y objetivo, así como la
propuesta de una alternativa
viable para la atención del
problema público identificado.

INAPAM

Elaborar un Documento de
definición de los tipos de apoyo
que otorga en Progama E003 INAPAM 30/07/2014

Contar con la definición de los
tipos de apoyo que otorga en
Progama E003 aprobado por el
Consejo Directivo del INAPAM.

Documento de definición de los
tipos de apoyo que otorga en
Progama E003 aprobado por el
Consejo Directivo del INAPAM

DGAP

Con base en la definición de los
tipos de apoyo, elaborar el
diagnóstico del programa E003 INAPAM-DGAP-UPRI 31/01/2015

Contar con una Nota Conceptual
del Programa E003, donde se
identifique la problemática que
atiende e incorpore la definición y
cuantificación de la población
potencial y objetivo.

Diagnóstico del Programa E003

UPRI

Con base en el diagnóstico,
elaborar la propuesta de atención
del programa E003 INAPAM-UPRI-DGAP-DGGPB-

DGEMPS 30/04/2015

Contar con una Propuesta de
Atención que identifique los
mecanismos óptimos de
intervención para atender la
problemática identificada en el
diagnóstico.

Propuesta de Atención del
Programa E003

Elaborar un documento de
planeación estratégica que defina
la estrategia de cobertura del
programa para el mediano y largo
plazo.

INAPAM

Elaboración del documento de
planeación estratégica del
INAPAM INAPAM-UPRI 30/06/2015

Contar con un documento de
planeación estratégica del
INAPAM que defina la estrategia
de cobertura del programa para el
mediano y largo plazo.

Documento de planeación
estratégica del INAPAM


