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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:

U-005 Seguro Popular

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

1
Establecer y definir las metas de cobertura del
Seguro Popular con base en los datos y
proyecciones del Censo de Población y
Vivienda 2010

Generar un grupo de trabajo para calcular los
métodos y procedimientos  para actualización
de metas con base en  población del Censo
2010

CNPSS 28/02/2014
Metas de afiliación actualizadas con base en
la población y proyecciones del Censo  2010

Documento  técn ico  que  de ta l l e  l os
procedimientos de establecimiento de las
metas.

2

Realizar modificaciones a la MIR de acuerdo
con recomendaciones de la evaluación

Adecuar la MIR con indicadores del PAE, y
revisión de la lógica vertical y horizontal de la
misma.

CNPSS 28/02/2014
MIR coordinada con el Programa de Acción
Específico y verificada en su lógica vertical y
horizontal

Matriz de Indicadores de Resultados 2014

Integrar  los indicadores de gasto de bolsillo
en la MIR CNPSS 28/02/2014 Integración del indicador de gastos de bolsillo

actualizado.
 MIR 2014 con indicadores de gasto de
bolsillo, fichas técnicas.

Proponer  indicadores de calidad  factibles de
medir con los medios de información internos
y externos con los que cuenta la CNPSS. CNPSS 28/02/2014

Indicador o indicadores de calidad como parte
de la MIR con sus correspondiente
metodología, fichas técnicas y medios de
documentación.

MIR 2014 con al menos un indicador de
calidad , fichas técnicas

3
Solicitar apoyo para  Evaluación Costo
Efectividad de padecimientos de alto costo
atendidos con el FPGC.

Solicitar a Coneval o a la DGED, apoyo
técnico y económico para realización de
Eva luac ión  de  Cos to-Efec t i v idad  de
padecimientos atendidos con el  FPGC.

CNPSS 28/02/2014
Se cuenta con respuesta a la solicitud de
evaluación Costo Efectividad al  FPGC

Oficio de respuesta a solicitud de apoyo para
realización de evaluación


