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Periodo 2018-2019

 

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

Instituto Mexicano del Seguro Social
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-038 Programa IMSS-
BIENESTAR

Actualizar el Diagnóstico del
Programa con un documento
integrador de la evidencia
generada por el Programa a lo
largo de su período de operación.

Coordinación de Planeación
Estratégica, Evaluación y Padrón
de Beneficiarios

Actualizar el diagnóstico del
Programa.

Coordinación de Atención Integral
a la Salud/Coordinación de

Planeación Estratégica,
Evaluación y Padrón de

Beneficiarios/Coordinación de
Acciones Comunitarias y

Participación Ciudadana para la
Salud/Coordinación de Finanzas e

Infraestructura

31/12/2020

Análisis, definición y
caracterización sobre la evolución
y estado actual de la problemática
a resolver de IMSS-BIENESTAR.

Diagnóstico.

Adecuaciones en la Matriz de
Indicadores para Resultados e
indicadores asociados.

Coordinación de Planeación
Estratégica, Evaluación y Padrón
de Beneficiarios

Analizar las sugerencias de
mejoras de cada uno de los
indicadores y aplicar aquellas que
sean procedentes. Ajustar las
metas de desempeño en los
casos procedentes.

Coordinación de Atención Integral
a la Salud/Coordinación de

Planeación Estratégica,
Evaluación y Padrón de

Beneficiarios/Coordinación de
Acciones Comunitarias y

Participación Ciudadana para la
Salud/Coordinación de Finanzas e

Infraestructura

30/09/2019

Mejoramiento de los indicadores. Fichas técnicas de los indicadores

Establecer mecanismos para que
los avales ciudadanos no
induzcan las respuestas en las
encuestas de surtimiento de
recetas.

Coordinación de Planeación
Estratégica, Evaluación y Padrón
de Beneficiarios

Fortalecer las acciones de
capacitación de los avales para la
aplicación de encuestas

Coordinación de Planeación
Estratégica, Evaluación y Padrón
de Beneficiarios/Coordinación de

Acciones Comunitarias y
Participación Ciudadana para la

Salud

31/12/2019

Fortalecimiento de la etapa de
capacitación y levantamiento de la
encuesta.

Estandarización de
procedimientos de capacitación.

Mejorar el registro de los formatos
administrativos y sistemas de
información de primero y segundo
nivel de atención.

Coordinación de Planeación
Estratégica, Evaluación y Padrón
de Beneficiarios

Diseñar  e instrumentar acciones
para mejorar el registro. Verificar
la utilidad de las variables
estadísticas en reportes. Analizar
la disminución de los formatos en
las áreas médico – técnico.
Mejorar la calidad de la
Información para una adecuada
toma de decisiones previa
validación por niveles de
responsabilidad.

Coordinación de Atención Integral
a la Salud/Coordinación de

Planeación Estratégica,
Evaluación y Padrón de

Beneficiarios/Coordinación de
Acciones Comunitarias y

Participación Ciudadana para la
Salud / Coordinación de Finanzas

e Infraestructura.

31/12/2020

Información de calidad para la
adecuada toma de decisiones

Reporte de resultados.


