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1

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

Elaborar el diagnóstico y árbol de problemas 1.- Gestionar ante la CSAMP la asesoria División de Información y Soporte Médico de
que apoye a la construcción de la Matriz de técnica especifica en el diseño del programa
la Coordinación de Atención Integral a la
Indicadores de Resultados.
que permita elaborar el diagnóstico y arbol de
Salud en el Primer Nivel, División de
p
r
o
b
l
e
m
a
s
Evaluación y Rendición de Cuentas de la
2.- Actualizar y Presentar el diagnóstico y Coordinación de Unidades Médicas de Alta
arbol de problemas 3.- Fortalecer la
Especialidad y la División de Hospitales de
vinculación de los componentes de la MIR Segundo Nivel de la Coordinación de Atención
Integral en el Segundo Nivel, División de
Análisis y Evaluación del Gasto de la
Coordinación de Control de Abasto y la
División de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles
Integrar a la Matriz de Indicadores de 1.- Integrar al Manual Metodologico de
Resultados los indicadores de enfermedades I n d i c a d o r e s M é d i c o s , i n d i c a d o r e s d e División de Información y Soporte Médico de
crónicas del proceso salud enfermedad
enfermedades crónicas 2.- Seleccionar de los
la Coordinación de Atención Integral a la
Indicadores de enfermedades crónicas
Salud en el Primer Nivel, División de
contenidos en el Manual Metodologico de
Evaluación y Rendición de Cuentas de la
Indicadores Médicos aquellos a incluir en la Coordinación de Unidades Médicas de Alta
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
Especialidad y la División de Hospitales de
3.- Integrar a la Matriz de Indicadores de Segundo Nivel de la Coordinación de Atención
Resultados (MIR) indicadores de
Integral en Segundo Nivel
enfermedades crónicas

2

1.- Integrar al Manual Metodologico de División de Información y Soporte Médico de
Indicadores Médicos, indicadores de
la Coordinación de Atención Integral a la
enfermedades crónicas 2.- Seleccionar de los
Salud en el Primer Nivel, División de
Indicadores de enfermedades crónicas
Evaluación y Rendición de Cuentas de la
contenidos en el Manual Metodologico de Coordinación de Unidades Médicas de Alta
Indicadores Médicos aquellos a incluir en la
Especialidad y la División de Hospitales de
Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Segundo Nivel de la Coordinación de Atención
3.- Integrar a la Matriz de Indicadores de
Integral en el Segundo Nivel, División de
Resultados (MIR) indicadores de
Análisis y Evaluación del Gasto de la
enfermedades crónicas
Coordinación de Control de Abasto y la
División de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades Transmisibles

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Mejora en el diseño del programa

Diagnóstico y árbol de problemas registrado
en la MIR 2016.

Contar con indicadores, acordes a la
problemática de salud que se ha presentado
con el cambio demográfico y epidemiológico

Fichas técnicas de los Indicadores
incorporados al Manual Metodológico de
Indicadores Médicos 2015 y Registro en el
PASH de la MIR que incluya indicadores de
enfermedades crónicas

Contar con indicadores, acordes a la
problemática de salud que se ha presentado
con el cambio demográfico y epidemiológico

Fichas técnicas de los Indicadores contenidas
en el Manual Metodologico de Indicadores
Médicos 2015 Registro en el PASH de la MIR
que incluya indicadores de enfermedades
crónicas

30/03/2016

30/06/2015

30/06/2015

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
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