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

Documento de Trabajo del Programa:
S-038 Programa IMSS-Oportunidades
Periodo 2013-2014
No.

1

2

Aspecto Susceptible de Mejora
Adecuación de indicadores específicos de
desempeño que midan efectividad y calidad
de los servicios médicos y de acción
comunitaria.

Actividades

31/12/2015

Mejorar los indicadores específicos de
desempeño para que midan las capacidades
adquiridas y aplicación del conocimiento
resultado de las acciones comunitarias.

31/12/2015

Dar continuidad al proceso de Evaluación Desarrollar un estudio de política pública
Costo Efectividad (ECE) del Programa IMSS- c o m p a r a d a e n t r e e l P r o g r a m a I M S S Oportunidades
Oportunidades y otras acciones dirigidas a la
población marginada

Coordinación de Planeación Estratégica,
Evaluación y Padrón de Beneficiarios

Efectuar Evaluación de Consistencia a través
de un modelo de marco lógico.
Realizar Evaluación de costo-efectividad a
nivel nacional
Diseñar un mecanismo a través de encuestas
rápidas que validen la calidad de los servicios
otorgados así como las capacidades
adquiridas y la aplicación del conocimiento en
el hogar.

5

Efectuar acciones específicas para disminuir Ampliación de familias del Programa de
la carencia por acceso a los servicios de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO)
salud, en los estados de Puebla y Guerrero. a t e n d i d a s p o r e l P r o g r a m a I M S S Oportunidades y refuerzo de la infraestructura
médica.
Realizar Evaluación de Impacto

8

Coordinación de Acción Comunitaria y
Participación Ciudadana para la Salud;
Coordinación de Asesores.

31/12/2015

4

7

Fecha de Término

Análisis de la Matriz de Indicadores para Elaborar marco metodológico para cuantificar
Coordinación de Acción Comunitaria y
Resultados
las metas de los indicadores del Portal
Participación Ciudadana para la Salud;
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda Coordinación de Atención Integral a la Salud;
(PASH).
Coordinación de Asesores

3

6

Área Responsable

Mejorar los indicadores específicos de
desempeño para que midan calidad y Coordinación de Atención Integral a la Salud;
efectividad en la atención de los servicios
Coordinación de Asesores.
médicos.

Incrementar número de indicadores que
Ficha de indicadores
midan las capacidades adquiridas y aplicación
de las cuatro acciones de saneamiento básico
a nivel familiar.
Documento para la cuantificación de metas de
indicadores PASH

31/12/2016

Resultados del estudio de política pública
comparada

Informe final del estudio de política pública
comparada.

Coordinación de Infraestructura y
Administración del Subsidio Federal

31/12/2016

Resultados de la Evaluación de Consistencia
a través de modelo de marco lógico

Informe final de la Evaluación de Consistencia
a través de modelo de marco lógico

Coordinación de Infraestructura y
Administración del Subsidio Federal

31/12/2018

Resultados de la Evaluación costo-efectividad Informe final de la Evaluación costoefectividad a nivel nacional

31/12/2015

Marco conceptual (categorías y variables);
Instrumento de captación (Encuesta)
instrumentos de captación (formatos impresos
o en medios electrónicos, instructivos);
criterios de validación; reportes técnicos de
las pruebas realizadas.
Mejora del acceso efectivo a la salud de la
población sin seguridad social en Guerrero y
Puebla, al ampliar la oferta de servicios del
Programa IMSS-Oportunidades

Incremento de familias del PDHO atendidas y
crecimiento de la infraestructura médica.

31/12/2014

Guión de factibilidad para efectuar una
evaluación de impacto

Aprobación del guión de factibilidad

Coordinación de Asesores

Capacitar al personal y elaborar el guión de
Coordinación de Acción Comunitaria y
análisis de factibilidad para efectuar una
Participación Ciudadana para la Salud;
Evaluación de Impacto
Coordinación de Atención Integral a la Salud;
Coordinación de Planeación Estratégica,
Evaluación y Padrón de Beneficiarios

Vinculación de los Centros de Atención Rural Vinculación de los Centros de Atención Rural
al Adolescente con la Acción Comunitaria
al Adolescente con la Acción Comunitaria

Productos y/o Evidencias
Ficha de indicadores

Marco metodológico elaborado.

Diseño conceptual de los instrumentos de
Coordinación de Acción Comunitaria y
medición que validen la calidad de los
Participación Ciudadana para la Salud;
s e r v i c i o s o t o r g a d o s , l a s c a p a c i d a d e s Coordinación de Atención Integral a la Salud;
adquiridas y la aplicación del conocimiento en
Coordinación de Planeación Estratégica,
el hogar.
Evaluación y Padrón de Beneficiarios

Revisar el Fin del Programa y adecuar las Cuantificar y realizar medición de coberturas
definiciones de la Población Atendida, de la población atendida, objetivo y potencial.
Objetivo y Potencial.

Resultados Esperados
Incrementar número de indicadores que
midan calidad y efectividad.

31/12/2015

Coordinación de Planeación Estratégica,
Evaluación y Padrón de Beneficiarios

Población Objetivo Proyección de población
Atendida y Potencial

Metodología de cuantificación

31/12/2014

Coordinación de Acción Comunitaria y
Participación Ciudadana para la Salud

31/12/2015

Que las acciones que realizan los grupos de
voluntarios con la población adolescente para
participar en el CARA se registren en el
SISPA Nominal

Registro de acciones en el SISPA Nominal de:
-Adolescentes participantes en módulos
ambulantes derivados al CARA

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.
Año de elaboración: 2014
Pág. 1

