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Periodo 2017-2018

 

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

Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:

E-036-Programa de vacunación

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

1

Cambios en los indicadores de la MIR 2019 Diagnóstico del programa con base en "Los
aspectos a considerar para su elaboración
emitidos en 2016 por CONEVAL y la SHCP".
Revisión y modificación de árbol de problemas
y objetivos. Modificaciones en la MIR 2019

Dirección de atención  a la Salud de la
Infancia y Adolescencia 31/12/2018

MIR 2019 Diagnóstico del programa con base en "Los
aspectos a considerar para su elaboración
emitidos en 2016 por CONEVAL y la SHCP".
Revisión y modificación de árbol de problemas
y objetivos. Modificaciones en la MIR 2019

2

Elaboración de Diagnóstico Diagnóstico del programa con base en "Los
aspectos a considerar para su elaboración
emitidos en 2016 por CONEVAL y la SHCP".
Revisión y modificación de árbol de problemas
y objetivos. Modificaciones en la MIR 2019

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y
Adolescencia 31/12/2018

MIR 2019 Diagnóstico del programa con base en "Los
aspectos a considerar para su elaboración
emitidos en 2016 por CONEVAL y la SHCP".
Revisión y modificación de árbol de problemas
y objetivos. Modificaciones en la MIR 2019

3
Redefinición de Poblaciones Definir nuevamente la Población objetivo y la

población atendida Dirección de atención  a la Salud de la
Infancia y Adolescencia 31/12/2018

Mejor nonitoreo de los resultados alcanzados Plantilla de población atendida 2017 y nueva
definición de las población objet ivo y
población atendida.


