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Periodo 2013-2014

 

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

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
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 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)
diagramas de flujo.

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
actividades, 7)

diagramas de flujo

Manual de
procedimientos del

Programa E003

0

Con al objeto de
definir el apartado

de
Responsabilidades

por área de atención
del Programa E003,
en la 3ª Sesión del
Comité de Mejora

Regulatoria Interna,
celebrada el

08/09/2014 se
aprobó el Manual de

Organización del
Inapam. Debido a

que hasta el
momento no se
contaba con un

documento de ese
carácter, no fue
posible realizar
avances en la

elaboración del
Manual de

Procedimientos del
Programa E003

Septiembre-2014

.00%

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.

0

Septiembre-2014

.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 Establecer
procedimientos de
difusión que
permitan informar
de manera continua
a los adultos
mayores de los
beneficios que
ofrece la credencial
INAPAM

Elaborar el material
de difusión sobre los

beneficios que
otorga la credencial

del INAPAM. INAPAM 31/12/2014

Contar con material
de difusión

especializado para
dar a conocer los

beneficios que
otorga la credencial
del INAPAM a los
adultos mayores.

Material de difusión
sobre los beneficios

que otorga la
credencial del

INAPAM. 100

Directorio de
Beneficios con

Tarjeta INAPAM
2014

http://www.inapam.g
ob.mx/work/models/I
NAPAM/Resource/7
4/1/images/DF(1).pd

f

El documento se
publicó el

07/08/2014

Septiembre-2014

100.00%

4 Continuar  con los
procesos de
capacitación al
personal de las
diversas áreas del
Programa en
relación a las
características de la
población adulta
mayor y de la
atención que se
debe ofrecer en el
marco del respeto a
sus derechos
humanos.

Realizar una
capacitación al
personal de las

diversas áreas del
Programa en
relación a las

características de la
población adulta

mayor y de la
atención que se

debe ofrecer en el
marco del respeto a

sus derechos
humanos.

INAPAM 31/12/2014

Contar con personal
capacitado en
relación a las

características de la
población adulta

mayor y a la
atención que se

debe ofrecer en el
marco del respeto a

sus derechos
humanos en las

diversas áreas del
programa.

Programa, material
didáctico, lista de

asistencia y
documentación
probatoria de la
realización del

curso.

0

El Inapam planteó
en su Programa
Anual de Trabajo
2014, en el Eje de

Rectoría y en
específico, en la
línea de acción:

Formación y
Educación, las
actividades de
capacitación al

personal del
programa. El curso

correspondiente a la
materia de atención

y respeto a los
derechos humanos

de las personas
adultas mayores, se
llevará a cabo en el
tercer trimestre del

2014

Septiembre-2014

.00%

5 Elaborar un Plan de
Trabajo Anual que
considere las metas
de los indicadores
de la MIR, así como
las acciones más
relevantes a llevar a
cabo por el
programa

Elaborar el Plan
Anual de Trabajo
del INAPAM con

base en las metas
de indicadores de la

MIR, y las
actividades

necesarias para el
cumplimiento de los

ASM.

INAPAM 30/04/2015

Contar con el Plan
Anual de Trabajo
del Programa con
base en las metas

de indicadores de la
MIR, las actividades
necesarias para el

cumplimiento de los
ASM y demás

actividades
relevantes para el
funcionamiento del

programa.

Plan Anual de
Trabajo 2015

0

Septiembre-2014

.00%

6 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 0

Septiembre-2014

.00%

7 Realizar un análisis
presupuestal que
sirva como insumo
para el proceso de
planeación del
programa, así como
para la identificación
clara de metas

Elaborar un
documento de

análisis
presupuestal del

programa con base
en los tipos de

apoyo definidos.

INAPAM 31/03/2015

Contar con un
documento de

análisis
presupuestal que

permita la correcta
planeación y

definición de metas
del programa.

Documento de
análisis

presupuestal.
0

Septiembre-2014

.00%


