ANEXO B
Documento de trabajo
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como
específicos, derivados de informes y evaluaciones externas.
Secretaría de Salud
Documento de trabajo del programa:
FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

No.

Aspecto Susceptible de mejora

Prioridad

Actividades

Áreas responsables

Fecha de término

30 de junio
2018

1

Replantear la metas de los indicadores de
desempeño de la MIR

Alta

Realizar un analisis de la capacidad operativa real de la
Secrerarìa de Salud para replantear las metas de los
indicadores dentro de un escenario mas apegado a la
realidad de la dependencia

Subsecretaría de Salud Pública y Dirección
de Planeación

2

Redefinir la cobertura del Fondo ya que en la
practica se atienda a la población de forma
universal no solo a la población sin seguridad social

Alta

analizar con base en los registros de atención la
proporción de población atendida que cumple los criterios
de la población objetivo del fondo.

Subsecretaría de Salud Pública y
Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección de Planeación

3

Conocer los niveles de eficiencia y eficacia internos
de la Secretaría de Salud

Alta

Realizar un análisis organizacional

Subsecretaría de Salud Pública y
Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección de Planeación

4

Acotar el indicador de mortalidad materna a solo la
población objetivo del FASSA

Media

Establecer medios de verificación que permitan medir la
mortalidad materna pero acotada únicamente a la
población objetivo del FASSA

Subsecretaría de Salud Pública y Dirección
de Planeación

5

Eficientar el proceso de adquisición, y distribución
de insumos, medicamentos y equipo para la
prestación de los servicios médicos

Alta

6

Mejorar los servicios de prevención y promoción d
ela salud; toda vez que de 2012 a 2016 se
incremento en 10% la proporción d ela población
que declaró padecer de alguna enfermedad

Media

Evaluar el proceso de adquisición, distribución de
medicamentos e insumos y su impacto en la calidad de los
servicios médicos

Dirección de Planeación y Dirección de
Administración

Evaluar las estrategías y programas que se estan
impementando actualmente para que estos respondan a la
Subsecretaría de Salud Pública y
situación de morbilidad que afecta a la población
Dirección de Planeación

30 de octubre
2018

Resultados esperados

Productos y/o evidencias

Disponer de una base de datos actualizada y unos
resultados de estudio fiables

Obtención de datos estadísticos específicos y esenciales
para los estudios

Focalizar los recursos del FASSA en la atención de la
población objetivo

Registro de atención de población por criterio de elegibilidad
con los recursos del FASSA

30 de
Mayor rendimiento del Fondo, así como mejor conocimiento
Existencia de metas reales de los indicadores del Fondo
noviembre 2018 de la línea a seguir y corrección de errores

30 de junio de
Medición del resultado real del FASSA
2018

Indicador de mortalidad materna en la población objetivo del
FASSA

30 de junio de
Eficientar el proceso
2018

Informe d ela evaluación del proceso

30 de
noviembre 2018
Mejorar la condición de salud de la población

ENSANUT

ANEXO C
Avances al documento de trabajo
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como
específicos, derivados de informes y evaluaciones externas.
Secretaría de Salud
Avance al documento de trabajo:

No.

Aspecto Susceptible de mejora

Actividades

Áreas responsables

Fecha de
término

Subsecretaría de Salud Pública y Dirección de
Planeación

30 de junio
2018

1

Replantear la metas de los indicadores de
desempeño de la MIR

Realizar un analisis de la capacidad operativa
real de la Secrerarìa de Salud para replantear
las metas de los indicadores dentro de un
escenario mas apegado a la realidad de la
dependencia

2

Redefinir la cobertura del Fondo ya que en la
practica se atienda a la población de forma
universal no solo a la población sin seguridad
social

analizar con base en los registros de atención la Subsecretaría de Salud Pública y
proporción de población atendida que cumple los Subsecretaría de Servicios de Salud
criterios de la población objetivo del fondo.
Dirección de Planeación

3

Conocer los niveles de eficiencia y eficacia
internos de la Secretaría de Salud

Realizar un análisis organizacional

4

Establecer medios de verificación que permitan
Acotar el indicador de mortalidad materna a solo
medir la mortalidad materna pero acotada
la población objetivo del FASSA
únicamente a la población objetivo del FASSA

5

Eficientar el proceso de adquisición, y
Evaluar el proceso de adquisición, distribución de
distribución de insumos, medicamentos y equipo medicamentos e insumos y su impacto en la
para la prestación de los servicios médicos
calidad de los servicios médicos

6

Subsecretaría de Salud Pública y
Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección de Planeación

Resultados esperados

Disponer de una base de datos actualizada y
unos resultados de estudio fiables

30 de octubre Focalizar los recursos del FASSA en la
2018
atención de la población objetivo
30 de
noviembre
2018

Evaluar las estrategías y programas que se
estan impementando actualmente para que
Mejorar los servicios de prevención y promoción estos respondan a la situación de morbilidad que Subsecretaría de Salud Pública y
afecta a la población
Dirección de Planeación
d ela salud; toda vez que de 2012 a 2016, se
incrementó en 10% la proporción de la población
que declaró padecer de alguna enfermedad

30 de junio de
Eficeintar el proceso
2018

30 de
noviembre
2018

Obtención de datos estadísticos específicos y
esenciales para los estudios

Registro de atención de población por criterio
de elegibilidad con los recursos del FASSA

Mayor rendimiento del Fondo, así como mejor
Existencia de metas reales de los indicadores
conocimiento de la línea a seguir y corrección
del Fondo
de errores

Subsecretaría de Salud Pública y Dirección de
30 de junio de 2018Medición del resultado real del FASSA
Planeación

Dirección de Planeación y Dirección de
Administración

Productos y/o evidencias

Mejorar la condició de salud de la población

Indicador de mortalidad materna en la
población objetivo del FASSA

Informe d ela evaluación del proceso

ENSANUT

% Avances

Identificación
del documento
probatorio

Observaciones

ANEXO D
Documento institucional
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como
específicos, derivados de informes y evaluaciones externas.
Secretaría de Salud
Avance del documento institucional:
No.

Aspecto Susceptible de mejora

Prioridad

Área coordinadora

Acciones a emprender

1

Replantear la metas de los indicadores
de desempeño de la MIR

Alta

Dirección de Planeación

Realizar un analisis de la capacidad
operativa real de la Secrerarìa de Salud para
Subsecretaría de Salud Pública y
replantear las metas de los indicadores
Dirección de Planeación
dentro de un escenario mas apegado a la
realidad de la dependencia

2

Redefinir la cobertura del Fondo ya que
en la practica se atienda a la población
de forma universal no solo a la
población sin seguridad social

Alta

Dirección de Planeación

analizar con base en los registros de
Subsecretaría de Salud Pública y
atención la proporción de población atendida
Subsecretaría de Servicios de Salud
que cumple los criterios de la población
Dirección de Planeación
objetivo del fondo.

3

Conocer los niveles de eficiencia y
eficacia internos de la Secretaría de
Salud

Alta

Dirección de Planeación

Realizar un análisis organizacional

Subsecretaría de Salud Pública y
Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección de Planeación

4

Acotar el indicador de mortalidad
materna a solo la poblaciÖn objetivo
del FASSA

Media

Dirección de Planeación

Establecer medios de verificación que
permitan medir la mortalidad materna pero
acotada únicamente a la población objetivo
del FASSA

Subsecretaría de Salud Pública y
Dirección de Planeación

5

Eficientar el proceso de adquisición, y
distribución de insumos, medicamentos
y equipo para la prestación de los
servicios médicos

Dirección de
Administración

Evaluar el proceso de adquisición,
distribución de medicamentos e insumos y
su impacto en la calidad de los servicios
médicos

6

Mejorar los servicios de prevención y
promoción d ela salud; toda vez que de
2012 a 2016 se incremento en 10% la
proporción d ela población que declaró
padecer de alguna enfermedad

Alta

Media

Subsecretaria de Salud
Pública

Fecha de
término

Áreas responsables

Productos y/o evidencias

30 de junio Disponer de una base de datos actualizada y Obtención de datos estadísticos
2018
unos resultados de estudio fiables
específicos y esenciales para los estudios

30 de
octubre
2018

Focalizar los recursos del FASSA en la
atención de la población objetivo

30 de
Mayor rendimiento del Fondo, así como
noviembre mejor conocimiento de la línea a seguir y
2018
corrección de errores

30 de junio de 2018
Medición del resultado real del FASSA

Dirección de Planeación y Dirección
de Administración

Evaluar las estrategías y programas que se
estan impementando actualmente para que
estos respondan a la situación de morbilidad Subsecretaría de Salud Pública y
que afecta a la población
Dirección de Planeación

Resultados esperados

Registro de atención de población por
criterio de elegibilidad con los recursos del
FASSA

Existencia de metas reales de los
indicadores del Fondo

Indicador de mortalidad materna en la
población objetivo del FASSA

30 de junio
Eficeintar el proceso
de 2018

Informe de la evaluación del proceso

30 de
noviembre Mejorar la condició de salud de la población
2018

ENSANUT

ANEXO E
Avances al documento de trabajo
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como
específicos, derivados de informes y evaluaciones externas.
Secretaría de Salud
Avance al documento de trabajo:

No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Prioridad

Área
coordinadora

Acciones a emprender

Áreas responsables

Fecha de término

Resultados esperados

Productos y/o evidencias

1

Replantear la metas de los indicadores de
desempeño de la MIR

Alta

Dirección de Planeación

Realizar un analisis de la capacidad operativa real de la
Secrerarìa de Salud para replantear las metas de los
indicadores dentro de un escenario mas apegado a la
realidad de la dependencia

2

Redefinir la cobertura del Fondo ya que en la
practica se atienda a la población de forma
universal no solo a la población sin seguridad
social

Alta

Dirección de Planeación

analizar con base en los registros de atención la
Subsecretaría de Salud Pública y
proporción de población atendida que cumple los criterios Subsecretaría de Servicios de Salud
de la población objetivo del fondo.
Dirección de Planeación

3

Conocer los niveles de eficiencia y eficacia
internos de la Secretaría de Salud

Alta

Dirección de Planeación

Realizar un análisis organizacional

Subsecretaría de Salud Pública y
Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección de Planeación

Mayor rendimiento del Fondo, así
30 de noviembre
como mejor conocimiento de la línea
2018
a seguir y corrección de errores

Existencia de metas reales de los
indicadores del Fondo

4

Acotar el indicador de mortalidad materna a solo
la poblaciÖn objetivo del FASSA

Media

Dirección de Planeación

Establecer medios de verificación que permitan medir la
mortalidad materna pero acotada únicamente a la
población objetivo del FASSA

Subsecretaría de Salud Pública y
Dirección de Planeación

30 de junio de
2018

Medición del resultado real del
FASSA

Indicador de mortalidad materna en la
población objetivo del FASSA

5

Eficientar el proceso de adquisición, y distribución
de insumos, medicamentos y equipo para la
Alta
prestación de los servicios médicos

Dirección de Administración

Evaluar el proceso de adquisición, distribución de
medicamentos e insumos y su impacto en la calidad de
los servicios médicos

Dirección de Planeación y Dirección de
Administración

30 de junio de
2018

Eficeintar el proceso

Informe d ela evaluación del proceso

6

Mejorar los servicios de prevención y promoción d
ela salud; toda vez que de 2012 a 2016 se
Media
incremento en 10% la proporción d ela población
que declaró padecer de alguna enfermedad

Subsecretaria de Salud Pública

Evaluar las estrategías y programas que se estan
impementando actualmente para que estos respondan a
la situación de morbilidad que afecta a la población

Subsecretaría de Salud Pública y
Dirección de Planeación

30 de noviembre
Mejorar la condició de salud de la población
ENSANUT
2018

Subsecretaría de Salud Pública y
Dirección de Planeación

Disponer de una base de datos
30 de junio 2018 actualizada y unos resultados de
estudio fiables

30 de octubre
2018

Obtención de datos estadísticos
específicos y esenciales para los
estudios

Registro de atención de población por
Focalizar los recursos del FASSA en
criterio de elegibilidad con los recursos
la atención de la población objetivo
del FASSA

% Avances

Identificación del documento
probatorio

Observaciones

