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Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2016-2017

 

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 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

100

Manual del
Procedimiento para

la Confronta con
RENAPO 2017

Se Anexa
Documento en CD

Marzo-2018

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

100

NOTA_ASM_POB_
ADUL_FALLECIDA

Se Anexa
Documento en CD

Marzo-2018

100.00%
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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

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

100

NOTA_ASM_PROM
_ACCIONES

Se Anexa
Documento en CD

Marzo-2018

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

100

ASM_PRO_ACC_P
OB_MED_ELEC

Se Anexa  Archivo
ZIP en CD

 
NOTA_ASM_PROM

_ACCIONES

1.	Manual de
Operación de la Red

Social (Manual)
2.	Guía para realizar

Asambleas
Comunitarias para

la elección de
Gestor Voluntario

(Guía)
3.	Cartel de

incorporación al
Programa (Cartel)

4.	Folleto más cerca
de ti (Folleto)
5.	Cartel de

Derechos de los
Adultos Mayores
(Cartel-derechos)

5.1 Pantallas portal
web

6.	Folleto de
Derechos de los
Adultos Mayores

(Folleto-derechos)
7.	Volante para

atender la vigencia
de tarjeta bancaria

(VolanteBancarizaci
ón-n1)

8.	Volante para
promover el uso de

tarjeta bancaria para
recibir apoyos

(VolanteBancarizaci
ón-n2)

9.	Volante para
promover el uso de

tarjeta bancaria para
recibir apoyos

(VolanteBancarizaci
ón-n3)

Marzo-2018

100.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2018
Pág. 3

Periodo 2015-2016

 
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 Incluir la temática
del sentido
apartidista de los
apoyos del
programa en el
segundo módulo de
capacitación de
Gestores
Voluntarios.

Incluir la temática
del sentido

apartidista de los
apoyos del

programa en el
segundo módulo de

capacitación de
Gestores

Voluntarios.

DGAGP 30/06/2016

Contar con
Gestores

Voluntarios que
tengan un

conocimiento
reforzado del

sentido apartidista
del programa.

Material de
capacitación de los

Gestores
Voluntarios

100

Carta descriptiva
Módulo

Actualización

Se Anexa
Documento en CD

Se presenta Carta
Descriptiva del

“Taller de
Formación y

Capacitación a
Gestores

Voluntarios Módulo
de Actualización

para las y los
Gestores

Voluntarios”, que
incluye en una de
sus actividades en
el apartado 1.10

Cultura de la
denuncia – 1.10.2
¿Qué se puede

denunciar respecto
a la operación de

los programas
PPAM y PAJA?

inciso i)
Condicionen en la

entrega de los
apoyos económicos
a cambio de votos

por algún candidato
o partido político en
particular. En esta

temática se capacita
a los Gestores

Voluntarios para
que denuncien los
actos partidistas.

Marzo-2018

100.00%

2 Solicitar al área
responsable la
priorización de la
difusión del
programa en
localidades de baja
cobertura.

Solicitar al área
responsable la

priorización de la
difusión del

programa en
localidades de baja

cobertura.

DGAGP 30/06/2016

Promover la
priorización de la

difusión del
programa en

localidades con
relativamente baja

cobertura.

Oficio al área
responsable.

100

ACUSE OFICIO Se Anexa
Documento en CD

Marzo-2018

100.00%
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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

3 Elaborar una
estrategia de
inclusión financiera
que considere la
capacitación en el
manejo de las
tarjetas de débito a
los adultos mayores.

Elaborar una
estrategia de

inclusión financiera
que considere la

capacitación en el
manejo de las

tarjetas de débito a
los adultos mayores.

DGAGP 30/09/2016

Brindar mayor
información sobre el
uso de los apoyos

que entrega el
programa a los
beneficiarios.

Estrategia de
inclusión financiera

documentada.

100

NOTA_ASM_INC_F
INANCIERA

Se Anexa
Documento en CD

Para la
implementación de

este Aspecto
Susceptible de

Mejora, a partir del
ejercicio 2017, la
Dirección General

de Atención a
Grupos Prioritarios

ha desarrollado
diferentes

actividades, para
asesorar a los

adultos mayores
beneficiarios del

Programa en el uso
de las tarjetas de

débito, mediante las
cuales reciben el

apoyo otorgado por
la SEDESOL. Por
un lado, se invita a

la Comisión
Nacional Bancaria

de Valores a
participar en la
estrategia de

inclusión financiera.
Por otro lado, se
dan a conocer

recomendaciones
generales, de
conocimiento

público, para el
mejor uso de

tarjetas bancarias a
través de materiales

de difusión del
programa.

Marzo-2018

100.00%
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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

4 Generar y difundir
en las delegaciones
una estrategia que
permita prevenir
actos de corrupción
en la operación del
programa.

Difundir en las
delegaciones la
estrategia que

permite prevenir
actos de corrupción
en la operación del

programa.

DGAGP 30/06/2016

Difundir la estrategia
para la prevención

de los actos de
corrupción en la

operación del
programa en las
delegaciones.

Oficio a las
delegaciones.

0

Una vez que se
cuente con el

documento final de
la estrategia, será

enviado por oficio a
las Delegaciones.

Marzo-2018

Generar una
estrategia que

permita prevenir
actos de corrupción
en la operación del

programa.

DGAGP 30/06/2016

Contar con
estrategias propias
del programa que
permitan prevenir

actos de corrupción
para proteger a la

población
beneficiaria.

Estrategia
documentada que
permita prevenir

actos de corrupción
en la operación del

programa.

80

La DGAGP ha
elaborado un
documento

preliminar que
contiene tres

estrategias: 1)
fortalecer la

contraloría social
con Módulos en

Línea que enfaticen
la importancia de

detectar y combatir
actos de corrupción.

2) Difundir la guía
anticorrupción entre
el personal de las
delegaciones, así
como el Manual
sobre el Sistema

Nacional
Anticorrupción para

Servidoras y
Servidores Públicos

Federales, 3)
Fortalecer el

proceso de Blindaje
Electoral con apoyo
de los documentos

que la SEDESOL ha
emitido para tal fin.

Dichas Estrategia se
integrará en un

documento final, el
cual se hará de
conocimiento

mediante oficio a las
delegaciones, para
que sea difundida
entre el personal a

cargo de la
operación del

programa. A partir
de lo cual, se busca

tener elementos
para evitar actos de

corrupción. Se
tendrá la versión

final del documento
en mayo de 2018.

Marzo-2018

40.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.

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

 


