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1. Uso de las recomendaciones de la evaluación (Fichas de Evaluación y Monitoreo 2016) 

Se realizará la actualización del diagnóstico del Programa Presupuestario E001 “Prevención y 

Control de Enfermedades” de acuerdo al documento “elementos mínimos a considerar en la 

elaboración de Diagnósticos” del CONEVAL. 

 

2. Posición Institucional respecto de la evaluación 

Consideramos que la elaboración de las fichas de monitoreo y evaluación, son importantes 

para la mejora de los programas presupuestarios, ya que muestra de forma ordenada y 

esquemática los resultados, cobertura y análisis de dichos programas así como su análisis 

FODA, recomendaciones acciones y avances durante el ejercicio fiscal evaluado. 

 

3. Comentarios específicos 

3.1. Sobre los resultados de la evaluación 

Estamos de acuerdo con los resultados de la evaluación, ya que en los dos últimos años 

los logros del programa se han mantenido, situación que se debe por un lado al 

crecimiento paulatino y constante de la población derechohabiente adscrita a médico 

familiar a la que atiende y por el otro al mantenimiento de la infraestructura y recurso 

humano que otorga la atención preventiva.    

3.2. Sobre el proceso de la evaluación 

Consideramos que es una metodología bien establecida y ordenada. 

3.3. Sobre el desempeño del equipo evaluador 

El programa contó con el área de evaluación del instituto para elaborar las fichas, cuyo 

desempeño fue adecuado, lo que permitió una mejora en el proceso de evaluación.  

3.4. Sobre la institución coordinadora 

La coordinación de CONEVAL fue adecuada, ya que sus comentarios permitieron 

enriquecer los resultados emitidos por el equipo evaluador y así mejorar las Matrices y 

fichas.  


