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

Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:

E-010-Formación y capacitación de recursos humanos para la salud

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

1 Establecer plazos para la revisión del
Diagnóstico del programa y sus alcances.

Reunión de análisis entre la DGCES, DGRH y
CCINSHAE Unidad Coordinadora del programa 29/09/2017 Diagnóstico consensuado, elaborado y

difundido.
Diagnóstico actualizado 2017 de PP E010

2

Fortalecer la MIR 2017, emitir criterios para la
determinación de metas anuales, además de
incorporar en las fichas técnicas 2017 los
medios de verificación específicos.

Reunión de análisis entre la DGCES, DGRH y
CCINSHAE

Unidad Coordinadora del programa 31/08/2017

MIR, Fichas técnicas y criterios actualizados
para el ejercicio 2017.

1 MIR 2017
2 Fichas Técnicas 2017 complementadas en
cuanto a medios de verificación.
3 Criterios para la determinación de metas
2018. "

3

Impulsar el  mejor desempeño de las
instituciones que participan en el programa,
part icularmente en el contexto de las
restricciones presupuestarias que impone el
entorno económico  a las finanzas públicas.

Revisión de la MIR 2016 mediante la
interacción de las áreas ejecutoras.

Unidad Coordinadora del programa 31/08/2017

Metas actualizadas al presupuesto autorizado
2017.
Realizar el seguimiento del cumplimiento de
metas.

"Calendario de metas comprometidas 2017
PP E010.

MIR 2017 Actualizada.

Evaluación trimestral del cumplimiento de
metas a través de la incorporación en el orden
del día de las sesiones de los Comités de
Control y Desempeño Institucional ."

4

Impulsar la identificación de los gastos
(servicios personales, gastos de operación,
gasto de inversión) del programa por cada
subcomponente (formación, posgrado no
clínico, educación continua y capacitación).

Reunión de análisis entre la DGCES, DGRH y
CCINSHAE

Unidad Coordinadora del programa 31/08/2017

Estimar el gasto en servicios personales,
gasto de operación e inversión por cada
subcomponente del programa.

Estimar por unidad aplicativa y programa el
gasto dest inado por componente del
programa (Documento) .


