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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:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Gestionar ante la
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público, a través de
la Dirección General
de Programación y
Presupuesto de la
SEDESOL, la
posibilidad 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
posibilidad 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 solicitud
de incremento de

presupuesto para el
ejercicio fiscal 2018.

30

Se realizará la
gestión ante la
Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público, a través de
la Dirección General
de Programación y
Presupuesto de la

SEDESOL, la
posibilidad de que
se incremente para

el ejercicio fiscal
2019 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. No
obstante, se realizó
una reunión con la
Dirección General

de Geoestadística y
Padrones de

Beneficiarios para la
evaluación  de las

capacidades
técnicas y de

infraestructura
informática del

Inapam para valorar
la posibilidad de
implementar un

Sistema de CUIS.

Marzo-2018

30.00%
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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014

 

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 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. 75

Se han aprobado 6
manuales de

procedimientos de
los 8 servicios que

componen al
Programa E003. Se

encuentran
publicados en:

http://normasapf.fun
cionpublica.gob.mx/
NORMASAPF/index
.jsf;jsessionid=dbdd
9cd6517d221d37f21

5369bfd

Marzo-2018

75.00%

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 Elaborar un
documento que
describa el método
y las
consideraciones
para el cálculo de
las metas de los
indicadores de la
MIR del Programa
E003

Elaborar un
documento que

describa el método
y las

consideraciones
para el cálculo de
las metas de los
indicadores de la
MIR del Programa

E003

INAPAM 31/12/2015

Contar con un
documento que

describa el método
y las

consideraciones
para el cálculo de
las metas de los
indicadores de la
MIR del Programa

E003

Memoria de cálculo
de las metas de los
indicadores de la
MIR del Programa

E003 100

Metodología para la
Programación de

Metas del Programa
E003  “Servicios a

Grupos con
Necesidades

Especiales”  a cargo
del INAPAM

https://www.gob.mx/
inapam/documentos

/metodologia-
programacion-de-
metas-pp-e003-
2018?idiom=es

Sin observaciones. Marzo-2018

100.00%

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 Elaborar un manual
de procedimientos
del programa E003
que contenga
mínimamente los
siguientes
elementos: 1) el
objetivo, 2)
definiciones, 3)
marco legal, 4)
alcance, 5)
responsabilidades,6
) descripción de
actividades, 7)

Elaborar un manual
de procedimientos
del Programa E003

INAPAM 31/12/2014

Contar con un
manual de

procedimientos del
programa que

contenga
mínimamente los

siguientes
elementos: 1) el

objetivo, 2)
definiciones, 3)
marco legal, 4)

alcance, 5)
responsabilidades,6

) descripción de

Manual de
procedimientos del

Programa E003

75

Se entregaron dos
manuales más a lo

reportado en
septiembre del

ejercicio de 2017 de
los servicios que

opera el Inapam, los
cuales son los

siguientes:
•Centro de Atención

Integral
•Albergues

•Residencias
Diurnas

Marzo-2018

75.00%
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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

actividades, 7)
diagramas de flujo.

) descripción de
actividades, 7)

diagramas de flujo

Diurnas
•Centros culturales

•Afiliación
•Asesoría Jurídica
Los servicios con

manuales de
procedimientos

pendientes y que
aún faltan ser

aprobados son:
•Vinculación
productiva

•Clubes
Por lo que una vez

que sean aprobados
se publicarán en la

Ventanilla Única
Nacional.

Los manuales de
procedimiento

faltantes
corresponden a los

servicios de
vinculación

productiva y clubes,
los cuales se

comprometieron en
el Programa Anual

de Trabajo de
Revisión de Normas

Internas 2018 del
INAPAM. Dichos

manuales se
presentarán en la

tercera Sesión
ordinaria del Comité

de Mejora
Regulatoria del

Inapam de 2018.
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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 Difundir
públicamente los
procedimientos para
para la recepción,
registro y trámite de
solicitudes de
apoyo; la selección
de beneficiarios; el
otorgamiento de
apoyos; la ejecución
de acciones y los
mecanismos para
dar seguimiento a la
ejecución de las
mismas.

Difundir
públicamente los

procedimientos para
para la recepción,

registro y trámite de
solicitudes de

apoyo; la selección
de beneficiarios; el

otorgamiento de
apoyos; la ejecución

de acciones y los
mecanismos para

dar seguimiento a la
ejecución de las

mismas.

INAPAM 15/03/2015

Contar con la
publicación de los

procedimientos para
la recepción,

registro y trámite de
solicitudes de

apoyo; la selección
de beneficiarios; el

otorgamiento de
apoyos; la ejecución

de acciones y los
mecanismos para

dar seguimiento a la
ejecución de las

mismas.

Link de la
publicación de los

procedimientos para
la recepción,

registro y trámite de
solicitudes de

apoyo; la selección
de beneficiarios; el

otorgamiento de
apoyos; la ejecución

de acciones y los
mecanismos para

dar seguimiento a la
ejecución de las
mismas, en la

página del INAPAM.

90

Los procedimientos
para la recepción,

registro y trámite de
solicitudes de

apoyo; la selección
de beneficiarios; el

otorgamiento de
servicios; la
ejecución de

acciones y los
mecanismos para

dar seguimiento a la
ejecución de las

mismas, se
encuentran ya en la

Ventanilla Única
Nacional.

Se entregaron dos
manuales más a lo

reportado en
septiembre del

ejercicio de 2017 de
los servicios que

opera el Inapam, los
cuales son los

siguientes:
•Centro de Atención

Integral
•Albergues

•Residencias
Diurnas

•Centros culturales
•Afiliación

•Asesoría Jurídica
Los servicios con

manuales de
procedimientos

pendientes y que
aún faltan ser

aprobados son:
•Vinculación
productiva

•Clubes
Los manuales de

procedimiento
faltantes

corresponden a los
servicios de
vinculación

productiva y clubes,
los cuales se

comprometieron en
el Programa Anual

de Trabajo de
Revisión de Normas

Internas 2018 del
INAPAM. Dichos

manuales se
presentarán en la

tercera Sesión
ordinaria del Comité

de Mejora
Regulatoria Interna
del Inapam de 2018
para su aprobación.

Marzo-2018

90.00%
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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%.

 

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 un  sistema
informático que
permita llevar a
cabo el registro
integral de la
información
generada por el
programa

Elaborar un sistema
informático que
permita llevar a
cabo el registro

integral de la
información

generada por el
programa E003

INAPAM 30/06/2015

Contar con un
Sistema Informático
para el registro de la

información
generada por el
Programa E003

Sistema Informático
para el registro de la

información
generada por el
Programa E003

30

Mediante Oficio
núm.

SPSE/070/2018 se
solicitó a la

Subdirección de
Recursos Materiales

y Servicios
Generales del
Inapam una

Investigación de
Mercado para poder

llevar a cabo el
trámite de

contratación del
servicio “Plataforma

Nacional de
Información

Estadística sobre
las acciones

realizas en favor de
las Personas

Adultas Mayores”

Marzo-2018

30.00%


