
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA CRÍTICA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 
MUJERES ADULTAS MAYORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Para la implementación del manual para la atención de mujeres adultas mayores 

se propone la siguiente Ruta Crítica de Acción: 

 

Responsable Meta Descripción Actividades  Fechas 
Propuestas 

Todas las 
Instituciones 
contenidas en 
el manual, la 
academia y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil.  

Elaborar un 
Acuerdo 
para la 
articulación 
inter 
institucional 

Contar con un 
acuerdo de 
colaboración 
para la 
articulación 
inter 
institucional de 
actores y las 
estrategias a 
desarrollar. 
 

1.- Elaboración 
del Acuerdo. 
2.- Revisión del 
marco normativo 
de cada una de 
las instituciones. 
 

 
 
 
Enero 2013 

Instituto para 
las Mujeres 
Zacatecanas 

Firmar el 
acuerdo 
para la 
articulación 
inter 
institucional.  

Realizar la 
firma del 
Acuerdo de 
colaboración 
para la 
articulación 
inter 
institucional. 

1.- Convocar  a 
las instituciones. 
2.- Firma de 
convenio con las 
instituciones 
contenidas en el 
acuerdo 

 
 
Enero 2013 

Todas las 
Instituciones 
contenidas en 
el manual, la 
academia y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil. 

Elaborar  un 
Programa 
de trabajo. 

Elaborar un 
programa de 
trabajo con las 
instituciones.  

1.- Elaborar 
metas en 
conjunto de 
acuerdo a las 
atribuciones de 
cada institución. 
2- Gestionar 
recursos 
materiales, 
humanos y 
técnicos para la 
ejecución de 
metas. 

 
 
Enero 2013 

Todas las 
Instituciones 
contenidas en 
el manual, la 
academia y 
organizaciones 

Realizar 
Reuniones 
de 
seguimiento 
al acuerdo.  

Realizar 
reuniones de 
seguimiento al 
acuerdo con las 
y los actores 
estratégicos. 

1.- Convocatoria 
a las 
Instituciones.  
2.- Realización 
de minuta y toma 
de acuerdos.  

 
 
Febrero 2013 
Junio 2013 
Octubre 2013 



 

de la sociedad 
civil. 

Todas las 
Instituciones 
contenidas en 
el manual, la 
academia y 
organizaciones 
de la sociedad 
civil. 

Evaluación 
y 
seguimiento 

Realizar una 
reunión para la 
evaluación de 
los logros y 
oportunidades 
detectadas en 
la ejecución del 
programa de 
trabajo.  

1.- Reunión de 
evaluación del 
programa de 
trabajo y 
2.- Construcción 
del nuevo de 
trabajo que dé 
cuenta de la 
retroalimentación 
de los actores 
estratégicos.  

Enero 2014 

 


