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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Documento de Trabajo del Programa:

E-044-Atención a la Salud

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

C o m u n i c a r  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s
in te r ins t i tuc iona les  a  las  ins tanc ias
cor respond ien tes

1.  Comunicar a CONEVAL hallazgos y
recomendaciones sobre los Términos de
Referencia de la Evaluación de Diseño

Secretaría General
Subdirección de Innovación y Calidad – Área
de Planeación y Evaluación del Desempeño

Institucional (SIC-SPEDI)
Jefatura de Servicios de Evaluación del

Desempeño Institucional

02/06/2017

Que el CONEVAL conozca los problemas en
la aplicación de los Términos de Referencia,
detectados por la instancia evaluadora,
atendiendo a las recomendaciones conjuntas
09 y 10.

Oficio dirigido a CONEVAL

2.	Comunicar a la Unidad de Evaluación del
Desempeño de la SHCP el hallazgo y
recomendación sobre el indicador de Fin del
Pp E-043, así como dos indicadores de Fin
del E-044 que es responsabilidad de la
Secretaría de Salud.

Secretaría General
Subdirección de Innovación y Calidad – Área
de Planeación y Evaluación del Desempeño

Institucional (SIC-SPEDI)
Jefatura de Servicios de Evaluación del

Desempeño Institucional

02/06/2017

Que la UED-SHCP conozca el hallazgo
realizado por la instancia evaluadora sobre las
fichas técnicas incompletas del indicador
sectorial, atendiendo a la recomendación 018
al Pp E-043 , y la 017 del Pp E-044.

Oficio dirigido a la UED-SHCP

3.	Comunicar a la Secretaría de Salud el
hallazgo y recomendación sobre la falta de
coordinación en los programas institucionales
de prevención.

Secretaría General
Subdirección de Innovación y Calidad – Área
de Planeación y Evaluación del Desempeño

Institucional (SIC-SPEDI)
Jefatura de Servicios de Evaluación del

Desempeño Institucional

02/06/2017

Que la Secretaría de Salud conozca el
hallazgo realizado por la instancia evaluadora
sobre los programas institucionales de
prevención, atendiendo a la recomendación
025 al Pp E-043.

Oficio dirigido a la Secretaría de Salud


