SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Salud

Documento Institucional
Periodo 2016-2017
No.

Programa
E-040 Servicios de asistencia
social integral

Aspecto Susceptible de
Mejora
Fortalecer el Marco Conceptual
del Programa E040

1

Dirección General de Integración
Social

P-012 Rectoría en Salud

Mejora de la gestión y efectividad
operativa del programa

2

SIDSS

P-013 Asistencia social y
protección del paciente

Definir el Diagnóstico Ampliado

3

CONBIOETICA

S-201 Seguro Médico Siglo XXI
4

U-005 Seguro Popular

5

Área Coordinadora

Elaboración de una Diagnostico
Ampliado el cual permita ampliar
las observaciones del programa
para su mejora, solventando las
recomendaciones obtenidas.

DGED
CONEVAL

Realizar modificaciones a la MIR
de acuerdo con recomendaciones
de la evaluación como
implementar indicadores de
DGED
gestión y resultados para hacerla CONEVAL
una herramienta útil y eficaz en la
toma de decisiones.

Acciones a Emprender

Área Responsable

"Reunión para definir conceptos
Reunión para integrar información
Reunión para analizar propuestas
Reunión para presentar
resultados"

Dirección General de
Alimentación y Desarrollo
Comunitario;
Dirección General de Integración
Social y
Dirección General de
Rehabilitación

Establecer la vinculación y
coordinación con las diversa
unidades que operan recursos del
programa para la definición de
indicadores y metas que apoyen
al monitoreo del complimiento de
estrategias.
Diseño, elaboración,
implementación y seguimiento del
programa de trabajo para
redefinición del Programa
Presupuestario.

Realizar el Diagnostico Ampliado
con el fin estar en condiciones
para la mejora del programa y la
implementacion de los cambios
necesarios para alcanzar los
objetivos que el mismo se ha
planteado.
Revisar en su totalidad la MIR:
árbol de problemas y soluciones,
lógica vertical y horizontal,
indicadores y fichas técnicas con
la ayuda de la DGED y CONEVAL
para la inclusión de dichos
indicadores y correcta alineacion
horizontal y vertical.

SIDSS

"DIF
CONAMED
CONBIOETICA
APBP
UCVPS
SNCNS
"

CNPSS

CNPSS

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Definir con mayor precisión el
Programa E040

Marco Conceptual del Programa
E040

Establecer la vinculación y
coordinación para mejorar la
gestión y la efectividad operativa
del programa.

Establecer la vinculación y
coordinación para mejorar la
gestión y la efectividad operativa
del programa.

Redefinición del Programa
Presupuestario.

Programa de Trabajo Diagnóstico
ampliado.

Diagnostico Ampliado del
Programa S201

Diagnostico Ampliado del
Programa S201

Indicador o indicadores como
parte de la MIR con sus
correspondiente metodología,
fichas técnicas y medios de
documentación.

MIR 2018 con al menos un
indicador de gestión o resultados ,
fichas técnicas y medios de
documentación.

30/03/2018

28/09/2018

31/12/2018

28/06/2019

31/01/2018

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
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