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Periodo 2018-2019

 

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

Secretaría de Salud
Documento de Trabajo del Programa:

U-009-Vigilancia epidemiológica

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

1
Actualización del diagnóstico del programa
presupuestario

Se realizará la actualización al diagnóstico del
programa mediante acompañamiento
permanente de la DGED con base en los
lineamientos vigentes

CENAPRECE 31/03/2020
Actualización del Diagnóstico del Programa
presupuestario, acorde a los lineamientos que
emite CONEVAL y la SHCP.

Informe f inal  de la actual ización del
Diagnóstico del Programa presupuestario,
acorde a los l ineamientos que emite
CONEVAL y la SHCP.

2
Contratación de evaluación externa de
Consistencia y Resultados

Contratación de la evaluación externa en
función de la suficiencia presupuestal CENAPRECE 31/03/2020

Evaluación externa del Programa
presupuestario U009 mandatada en el
Programa Anual de Evaluación 2017

Informe final de la evaluación externa del
Programa presupuestario U009 mandatada en
el Programa Anual de Evaluación 2017

3
Gestión del estudio de factibi l idad de
evaluación de impacto ante el CONEVAL

Gestionar la solicitud al CONEVAL mediante
la Dirección General de Evaluación del
Desempeño los criterios para el estudio de
factibilidad de evaluación de impacto

CENAPRECE 31/12/2019
Respuesta del CONEVAL Oficio de gestión de sol ici tud ante el

CONEVAL

4
Mejora de la MIR 2020 Solicitar al CONEVAL mediante la Dirección

General de Evaluación del Desempeño la
asesoría técnica consistente en mesas ténicas
de revisión de indicadores de la MIR

CENAPRECE 31/03/2020
Asesoría técnica de revisión de indicadores Propuesta de MIR modificada para ejercicio

fiscal 2020


