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Periodo 2013-2014

 

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

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
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

S-071 Programa de Empleo
Temporal

Trabajar en la mejora de la
definición y estimación de las
poblaciones potencial y objetivo
del programa.

Unidad de Planeación y
Relaciones Internacionales

Analizar la pertinencia de redefinir
las características que determinan
la población potencial y objetivo
del programa

Unidad de Planeación y
Relaciones Internacionales /

Dirección General de Atención a
Grupos Prioritarios

31/08/2014

Conocer con un fundamento
técnico la factibilidad y
conveniencia de redefinir las
características que determinan la
población potencial y objetivo del
programa

Notas de análisis de pertinencia

Dirección General de Análisis y
Prospectiva

Con base en los resultados del
análisis previo, elaborar la nota de
actualización de las poblaciones
potencial y objetivo del programa

Dirección General de Análisis y
Prospectiva / Dirección General

de Atención a Grupos Prioritarios
15/03/2015

Contar con un documento técnico
que resuelva las
heterogeneidades entre las
definiciones de las poblaciones
potencial y objetivo del programa

Nota de actualización de las
poblaciones potencial y objetivo

2

S-176 Pensión para Adultos
Mayores

Impulsar las
complementariedades y sinergias
necesarias con otras instancias
federales y de las entidades
federativas que atiendan a los
adultos mayores

Unidad de Planeación y
Relaciones Internacionales

Generar un documento que
identifique complementariedades
y sinergias con instancias
federales y gobiernos estatales

Unidad de Planeación y
Relaciones Internacionales /

Dirección General de Atención a
Grupos Prioritarios

15/03/2015
Identificar la gestión y generación
de sinergias y
complementariedades del
programa con otras instancias

Documento que identifique
complementariedades y sinergias
con instancias federales y
gobiernos estatales

Unidad de Planeación y
Relaciones Internacionales

Impulsar una estrategia de
atención conjunta a las personas
adultas mayores, entre las
distintas instancias u órdenes de
gobierno

Unidad de Planeación y
Relaciones Internacionales /

Dirección General de Atención a
Grupos Prioritarios

31/12/2015

Mejorar la atención dirigida a las
personas adultas mayores,
aprovechando sinergias y
complementariedades del
programa

Convocatorias de participación
entre los distintos actores que
brindan atención a las personas
adultas mayores


