
  
  
 
 

 

Posición Institucional 

Evaluación mediante Fichas de Monitoreo 2015-2016 

 

Pp E023 Atención médica 
 
 

El presente documento es resultado de la revisión de la Ficha de Monitoreo 2015-

2016, realizada por la Unidad de Evaluación de la Secretaría de Salud (DGED) en 

coordinación por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL).  

En general se considera que la ficha de monitoreo refleja en términos generales el 

alcance que tiene el programa respecto a proporcionar atención médica hospitalaria y 

ambulatoria a la población que demanda servicios de atención médica especializada, 

particularmente para padecimientos de alta complejidad, a través de las entidades que 

coordina la CCINSHAE, mismas que tienen el compromiso permanente de realizar el 

uso más eficiente de sus recursos con apego a los mejores estándares de calidad 

técnica y humanística.  

Se coincide con lo señalado en el apartado de Debilidades y/o Amenazas del 

programa respecto a la necesidad de disponer de un sistema de información que dé 

seguimiento individual a las acciones realizadas en beneficio de cada paciente en el 

Sector Salud lo cual está en proceso de desarrollo como un proyecto de la Secretaría 

de Salud. En este mismo apartado, para el ejercicio fiscal 2016 ya se han revisado y 

actualizado las definiciones de las poblaciones del programa con lo cual el programa 

fortalece su operación.  

A partir de las recomendaciones emitidas por el CONEVAL y la DGED, el programa 

acepta como Aspecto Susceptible de Mejora el continuar fortaleciendo los medios de 

verificación respecto a la percepción de calidad de la atención médica recibida. 

El programa reitera su compromiso de avanzar en lograr el mejor desempeño de las 

unidades hospitalarias que participan en el programa de acuerdo a su misión dentro 

del Sistema Nacional de Salud. 

En la elaboración de esta Posición Institucional participó la Comisión Coordinadora de 

Institutos Nacionales de Salud como unidad coordinadora del programa 

presupuestario  
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