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Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:

S-037 Comunidades Saludables

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Gestionar ante las autoridades competentes
los recursos necesarios para contar con una
evaluación de Impacto a dos sexenios de
iniciado el programa

Gestionar  con CONEVAL la autorización de
recursos presupuestarios para la realización
de la evaluación de impacto, o en su caso una
evaluación de concistencia y resultados del
Programa Comunidades Saludables

Dirección de Estrategias y Desarrollo de
Entornos Favorables 31/12/2013

Oficio de solicitud de recurso  dirigido a
CONEVAL

Oficio de respuesta a la solicitud.

2

Instrumentar una plantilla de captura  para
poder s is temat izar  las encuestas de
sat isfacción apl icadas a la población
beneficiaria con las acciones de los proyectos
del programa.

Elaborar una planti l la de captura que
homogeneice la información adquirida a
través de los cuestionarios de satisfacción. Dirección de Estrategias y Desarrollo de

Entornos Favorables 31/12/2013

Encuestas sistematizadas. Documento de plantilla de captura.

3

Real izar  propuesta  de def in ic ión de
indicadores de resultados predefinidos por
temas.

Integrar en la órden del día de la reunión con
los titulares de los programas sustantivos para
el Dictámen, la propuesta de identificar las
intervenciones que mayor impacto han tenido
en la población, para la elaboración de
indicadores de resultados.

Dirección de Estrategias y Desarrollo de
Entornos Saludables 31/12/2013

Inicio de la gestión para la elaboración de
indicadores que focalicen las acciones y
potencialicen el impacto.

Minuta de la reunión de Dictámen con los
titulares de los programas sustantivos en la
que se establezca el compromiso de la
elaboración de los indicadores de resultados.


