SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007
Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:
Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Revisión bibliográfica;
Reuniones con institutos de
investigación o académicos;
Reuniones entre las unidades
que operan el Programa para
conjuntar información; Integrar
la información encontrada a los
documentos operativos.

DGADC, DGJEI,
DGRAS

30/12/2011

Documentar los
estudios
o
investigaciones
nacionales y/o
internacionales
que muestren
que el tipo de
servicios o
p r o d u c t o s
b r i n d a d o s
permiten cumplir
con el Propósito
y
Fin
del
Programa.

Estudios
e
investigaciones
que demuestren
que el Programa
es adecuado para
la consecución del
Próposito y Fin.

Los
Losindicadores
indicadores
no sonnoclaros,
son claros, M o n i t o r e a r c a d a a ñ o l o s
relevantes, económicos, adecuados y indicadores planteados en la
MML y su confiabilidad.
monitoreables.

DGJEI, DGRAS,
DGADC

30/12/2009

null

Monitorear cada año los
indicadores planteados en la
MML y su confiabilidad.

DGJEI, DGRAS,
DGADC

30/12/2009

Elaboración de
n u e v o s
indicadores.

Indicadores claros,
relevantes,
económicos,
adecuados y
monitoreables.
Indicadores claros,
relevantes,
económicos,
adecuados y
monitoreables.

No.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

1

ElElprograma
programanonocuenta
cuenta
con
con
evidencia
evidencia
de
de estudios o investigaciones
nacionales y/o internacionales que
muestren que el tipo de servicios o
productos que brinda el programa es
adecuado para la consecución del
Propósito y Fin que persigue el
programa.

2

Fecha

16/12/2008
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3

ElElprograma
programano
nocuenta
cuentacon
conun
unsistema
sistema
de costeo de su operación y de sus
servicios unitarios.

Reuniones intrainstitucionales
de coordinación con las áreas
involucradas en planeación,
presupuesto, sistemas de
información y las áreas
operativas.

Fecha

16/12/2008

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

DGADC, DGJEI,
DGRAS, DGPOP

28/12/2012

Diseñar un
sistema de
costo-beneficio
del Programa y
s
u
s
Subprogramas.
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de

Sistema de costeo.
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