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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Revisar la manera en que se
determinan las metas de algunos indicadores, debido a que
existe una diferencia importante entre la meta y los valores
alcanzados en los años recientes.

Modificar criterios para calcular indicadores. (Razón
de Mortalidad Materna). Ajustar metas de
indicadores de la MIR. (Tasa de mortalidad infantil,
tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5
años, porcentaje de embarazadas derivadas por
parteras rurales a la unidad médica para control
prenatal y 4 indicadores de saneamiento ambiental)

Coordinación de
Atención Integral a la
Salud y Coordinación

de Acción Comunitaria
para la Salud

31/12/2012

Metas de indicadores
ajustadas para que
sus logros no excedan
considerablemente los
resultados esperados.

Fichas técnicas de
indicadores
modificadas con
metas ajustadas

2 Atribuirle mayor peso y responsabilidad a la Acción
Comunitaria en el marco del Modelo de Atención Integral a la
Salud.

Evaluar y dar seguimiento a la participación de la
estructura comunitaria en las Prioridades en Salud y
en el panorama epidemiológico local

Coordinación de
Acción Comunitaria

para la Salud
31/12/2012

Impacto de la
participación de la
estructura comunitaria
en Prioridades de
Salud.

Registros en el
Sistema de
Información en Salud
para la Población
Abierta (SISPA).
Resultados de la
participación de la
estructura comunitaria
en las Prioridades en
Salud.

3 Realizar una Evaluación de Impacto Avanzar en la preparación e integración de
información que permita realizar evaluaciones de
impacto y complementarias de resultados,
preferentemente externas.

División de
Información IMSS-

Oportunidades
31/12/2012

Contar con
información suficiente
para elaborar el
Proyecto de guión de
factibilidad

Proyecto del guión de
factibilidad

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: 2012
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Asistir a los cursos del proyecto de "Incubadoras de
evaluaciones de impacto de Programas Sociales" División de

Información IMSS-
Oportunidades

31/12/2012

Personal capacitado
en materia de
Evaluación de Impacto
de Programas
Sociales.

Constancias de
personal capacitado

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: 2012


