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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:

S-176-Pensión para Adultos Mayores

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

1

Establecer y documentar una estrategia para
identificar a la población adulta mayor
beneficiaria que ha fallecido, a fin de sustituir
la prueba de supervivencia eliminada en ROP
2017.

1. Establecer un procedimiento de consulta de
las bases de datos de RENAPO a fin de
identificar a la población adulta mayor
fallecida.

DGAGP 30/09/2017
Establecer enlaces con otras instituciones
para mejorar el procesamiento de la
información de los beneficiarios del programa.

Procedimiento de consulta

2. Documentar el procedimiento que se llevará
a cabo para identificar a la población adulta
mayor fallecida, señalando actividades,
encargados e insumos necesarios para su
realización.

DGAGP 30/09/2017

Contar con un documento que contenga el
procedimiento que se llevará a cabo para
identificar a la población adulta mayor
fallecida usando registros administrativos del
RENAPO.

Guía operativa

2

Promover las acciones para aminorar el
deterioro de la salud física y mental  entre la
población beneficiaria que recibe su apoyo por
medios electrónicos.

1. Solicitar al área responsable la elaboración
de un documento de difusión de las acciones
para aminorar el deterioro de la salud física y
mental de la  población beneficiaria  del
programa que reciben su apoyo por medios
electrónicos.

DGAGP 30/09/2017

Desarrollar un mayor número de acciones de
la Red Social en localidades identificadas con
población beneficiaria que recibe
predominantemente su apoyo por medios
electrónicos.

Documento de estrategia

2.  Promoción en medios de comunicación de
las acciones para aminorar el deterioro de la
salud física y mental de los beneficiarios del
programa. DGAGP 30/09/2017

Promover, mediante un medio de
comunicación efectivo, las acciones para
aminorar la salud física y mental de la
población beneficiaria que recibe
predominantemente su apoyo por medios
electrónicos.

Material de difusión


