SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:
Programas de Atención a Personas con Discapacidad

No.
1

Aspecto Suceptible de Mejora
No
Nose
secuenta
cuenta con
con un
unPadrón
Padrónde
de
beneficiarios

Fecha

30/04/2010

Actividades
Llevar a cabo reuniones de
trabajo entre las diversas áreas,
en donde se defina el plan a
seguir.
Diseñar y elaborar un nuevo
formato para recopilar
información.
Diseñar y elaborar la matriz de
concentración de la información.
Elaborar informes períodicos a
la Dirección General sobre el
avance del padrón de
beneficiarios.
Implementar acciones de
coordinación con los centros
para recabar la información.
Definir lineamientos de
protección a la información
aportada por los beneficiarios.

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Dirección
General de
Rehabilitación y
Asisencia Social
- Dirección de
Rehabilitación

30/12/2011

Se espera contar
con una base de
datos acerca de
las personas
beneficiarias del
Programa de
Atención a
Personas con
Discapacidad de
los Centros de
Rehabilitación.

Producto
Base de Datos de
los Beneficarios del
Programa de
Atención
a
Personas con
Discapacidad

E m i t i r
información
general sobre
¿ cuántos? y a
¿quiénes?
apoya el SNDIF
a través del
Programa de
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Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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 :2010

No.
1

2

Aspecto Suceptible de Mejora
No se cuenta con un Padrón de
beneficiarios

Una
Unamejor
mejorcuantificación
cuantificaciónde
delas
las
poblaciones

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Llevar a cabo reuniones de
trabajo entre las diversas áreas,
en donde se defina el plan a
seguir.
Diseñar y elaborar un nuevo
formato para recopilar
información.
Diseñar y elaborar la matriz de
concentración de la información.
Elaborar informes períodicos a
la Dirección General sobre el
avance del padrón de
beneficiarios.
Implementar acciones de
coordinación con los centros
para recabar la información.
Definir lineamientos de
protección a la información
aportada por los beneficiarios.

Dirección
General de
Rehabilitación y
Asisencia Social
- Dirección de
Rehabilitación

30/12/2011

Atención a
Personas con
Discapacidad en
los Centros de
Rehabilitación

Base de Datos de
los Beneficarios del
Programa de
Atención
a
Personas con
Discapacidad

Con base en el Censo de
Población y Vivienda 2010 que
el INEGI llevará a cabo en
próximas fechas:

Dirección
General de
Rehabilitación y
Asisencia Social
- Dirección de
Rehabilitación

28/12/2012

Contar con datos
estadísticos
actualizados
acerca de la
población con
discapacidad en
México.

Informe acerca de
la población en
México
con
discapacidad y su
atención por parte
del SNDIF y los
SEDIF y SMDIF.

Actividades

*Obtener los resultados
preliminares en su apartado de
la discapacidad
*Analizar la información
estadística obtenida
*Elaborar un informe acerca de
la discapacidad en México, así
como detectar nuevas áreas de

Fecha

30/04/2010

Página 2

Producto
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Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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 :2010

No.
2

3

Aspecto Suceptible de Mejora
Una mejor cuantificación de las
poblaciones

Actividades
oportunidad

Ausencia
Ausenciade
deun
undiagnóstico
diagnósticointegral
integralque I m p l e m e n t a r a c c i o n e s d e
coordinación con los Centros de
que dé cuenta de la problemática de
Rehabilitación para recabar la
la Institución y del Programa
información.
Formato operativo (status de los
centros de rehabilitación))

Fecha

30/04/2010

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Dirección
General de
Rehabilitación y
Asisencia Social
- Dirección de
Rehabilitación

28/12/2012

Dirección
General de
Rehabilitación y
Asisencia Social
- Dirección de
Rehabilitación

30/12/2011

Contar con datos
estadísticos
actualizados
acerca de la
población con
discapacidad en
México.
Diagnósticos
sobre el estado
que guarda cada
uno de los
Centros de
Rehabilitación
desde
una
perspectiva
integral
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Producto
Informe acerca de
la población en
México
con
discapacidad y su
atención por parte
del SNDIF y los
SEDIF y SMDIF.
Diagnósticos
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Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 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 :2010

