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

Secretaría de Desarrollo Social
Documento de Trabajo del Programa:

E-003-Servicios a grupos con necesidades especiales

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

1

Gestionar (en el ámbito de atención del
programa) la creación de un programa
presupuestario modalidad P "Planeación,
seguimiento y evaluación de polít icas
públicas", que agrupe las actividades de
rectoría y política que el INAPAM realiza con
recursos del programa E003.

Solicitar ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (en el ámbito de atención del
programa), la creación de un programa
presupuestario modalidad P "Planeación,
seguimiento y evaluación de polít icas
públicas", que agrupe las actividades de
rectoría y política que el INAPAM realiza con
recursos del programa E003.

INAPAM 30/05/2017

De obtener una respuesta positiva por parte
de la SHCP, a través del programa E003 se
otorgará únicamente la prestación de servicios
a las Personas Adultas Mayores y se contará
con un programa P que agrupe las actividades
de rectoría y política pública que el INAPAM
debe realizar conforme a sus atribuciones
señaladas en la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores.

Oficio de solicitud de creación de un programa
modalidad P "Planeación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas".

2

Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a través de la Dirección
General de Programación y Presupuesto de la
SEDESOL,  la  pos ib i l idad de que se
incrementen para el ejercicio fiscal 2018 (y
posteriores) los recursos presupuestarios
asignados al programa, para estar en
posibilidad de contar con recursos humanos
para generar sistemas de información y un
padrón de beneficiarios.

Solicitar ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a través de la Dirección
General de Programación y Presupuesto de la
SEDESOL,  la  pos ib i l idad de que se
incrementen para el ejercicio fiscal 2018 (y
posteriores) los recursos presupuestarios
asignados al programa, para estar en
posibilidad de contar con recursos humanos
para generar sistemas de información y un
padrón de beneficiarios.

INAPAM 30/05/2017

De obtener una respuesta positiva por parte
de la SHCP, el programa dispondrá de
recursos presupuestarios que le permitan
contar con recursos humanos para generar
sistemas de información y un padrón de
beneficiarios.

Oficios de sol ici tud de incremento de
presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.

3

Publicar en el sitio web del INAPAM, los
documentos normativos del programa E003
conforme la normatividad vigente, buscando
en su caso, tener acceso a los documentos a
menos de tres clics.

Publicar en el sitio web del INAPAM, los
documentos normativos del programa E003
conforme la normatividad vigente, buscando
en su caso, tener acceso a los documentos a
menos de tres clics.

INAPAM 30/05/2017

Contar con la publicación de los documentos
normativos del E003 en el sitio web del
INAPAM de manera más accesible.

Oficio de solicitud de la publicación de los
documentos normativos del programa E003
en el sitio web del INAPAM.


