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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014

 

Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

S-176 Pensión para Adultos Mayores

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Diseñar
herramientas de
control para los
apoyos no
monetarios del
programa

Determinar la
factibilidad de una

estrategia de control
para los apoyos no

monetarios del
programa

Dirección General
de Atención a

Grupos Prioritarios
15/03/2015

Conocer la
factibilidad de

implementar una
estrategia de

control, que permita
optimizar los

resultados del
programa

Documento con el
análisis de

factibilidad de la
estrategia de control

y, en su caso, la
definición de los
instrumentos de
control para los

apoyos no
monetarios del

programa

100

Determinación de la
factibilidad de una

estrategia de control
para los apoyos no

monetarios del
Programa PAM

Archivos del
Programa

Marzo-2015

Implementar en
caso de que sea

factible, la estrategia
de control definida

Dirección General
de Atención a

Grupos Prioritarios
31/08/2015

Mejorar el
desempeño del
programa con
respecto a los

apoyos no
monetarios que

ofrece

Informes definidos
para el control de

los apoyos no
monetarios del

programa
100

Sistemas de control
para los apoyos no

monetarios

Septiembre-2015

100.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


