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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:

S-272-Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad

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

1
Definir y delimitar las poblaciones para mejor
focalización de la intervención

Modificación de las reglas de operación y
modificación de la MIR Unidad de Atención a Población Vulnerable y

Dirección General de Integración Social, en
sus ámbitos de competencia.

31/12/2017
La población objetivo está debidamente
focalizada y es susceptible de detectarse.

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp
S272 2018 y Reglas de operación 2018
publ icadas en el  Diar io Of ic ia l  de la
Federación

2

Diseñar indicadores que midan el desempeño
del Programa

Modificación de MIR Unidad de Atención a Población Vulnerable y
Dirección General de Integración Social, en

sus ámbitos de competencia.
31/12/2017

La población objetivo está debidamente
focalizada y es susceptible de detectarse.

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp
S272 2018 y Reglas de operación 2018
publ icadas en el  Diar io Of ic ia l  de la
Federación

Modificación de MIR Unidad de Atención a Población Vulnerable y
Dirección General de Integración Social, en

sus ámbitos de competencia.
31/12/2017

Los indicadores de actividad  miden el
desempeño del programa

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp
S272 2018 y Reglas de operación 2018
publ icadas en el  Diar io Of ic ia l  de la
Federación

3
Focalización del programa en función de las
poblaciones en desamparo

Modificación de las reglas de operación y
modificación de la MIR Unidad de Atención a Población Vulnerable y

Dirección General de Integración Social, en
sus ámbitos de competencia.

31/12/2017
El problema que busca resolver el programa
está definido.

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp
S272 2018 y Reglas de operación 2018
publ icadas en el  Diar io Of ic ia l  de la
Federación

4
Fortalecer la definición de problemática que el
programa atender

Modificación de las reglas de operación Unidad de Atención a Población Vulnerable y
Dirección General de Integración Social, en

sus ámbitos de competencia.
31/12/2017

El objetivo general y los objetivos específicos
del programa presentan coherencia  entre sí y
se establecen en función de la problemática
que busca resolver el programa.

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp
S272 2018 y Reglas de operación 2018
publ icadas en el  Diar io Of ic ia l  de la
Federación

5
Redefinir el problema que se busca resolver Modificación de las reglas de operación y

modificación de la MIR Unidad de Atención a Población Vulnerable y
Dirección General de Integración Social, en

sus ámbitos de competencia.
31/12/2017

El problema que busca resolver el programa
está definido.

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp
S272 2018 y Reglas de operación 2018
publ icadas en el  Diar io Of ic ia l  de la
Federación

6
Revisión de los indicadores de resultados Modificación de las reglas de operación Unidad de Atención a Población Vulnerable y

Dirección General de Integración Social, en
sus ámbitos de competencia.

31/12/2017
Los indicadores de fin y propósito miden la
contribución del programa a la problemática
nacional.

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp
S272 2018 y Reglas de operación 2018
publ icadas en el  Diar io Of ic ia l  de la
Federación

7
Sustentar el problema que se busca atender
con un Diagnóstico

Modificación de las reglas de operación y
modificación de la MIR Unidad de Atención a Población Vulnerable y

Dirección General de Integración Social, en
sus ámbitos de competencia.

31/12/2017
El Diagnóstico está fortalecido con una
justiticación técnica.

Matriz de Indicadores para Resultados del Pp
S272 2018 y Reglas de operación 2018
publ icadas en el  Diar io Of ic ia l  de la
Federación


