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III.2 Contribución y Destino 1.     La entidad federativa, ¿cuenta con 

documentación en la que se identifique 

un diagnóstico de las necesidades sobre 

los recursos humanos y materiales para 

la prestación de los servicios de salud y 

tiene las siguientes características?: a) 

Se establecen las causas y efectos de las 

necesidades.

b) Se cuantifican las necesidades.

c) Se consideran las diferencias 

regionales en las necesidades.

d) Se define un plazo para la revisión y 

actualización del diagnóstico.

e) Se integra la información en un solo 

documento.

Sí, la documentación tiene cuatro de las 

caracteristicas establecidas en la pregunta.

Elaboración Diagnóstico Integral: un 

documento diagnóstico con la potencia 

suficiente para servir de soporte de la 

planeación del sector, que contenga al 

menos los siguientes componentes: a) 

Presentar el enfoque sobre el cual se realiza 

el diagnóstico, b) Establecer un esquema de 

marco lógico para la identificación de 

problemas, causas y efectos, no solo del 

estado de salud de la población, sino que 

haga referencia a las necesidades sobre los 

recursos humanos, materiales y financieros 

para cumplir con la prestación de servicios 

de salud con calidad. c) Incluya indicadores 

para la planeación como grado de 

cobertura, rezagos o logro de metas, 

necesidades específicas de recursos 

humanos, y sistematización de necesidades 

por jurisdicción, y/o unidad administrativa.   

d) Incluir principales hallazgos como insumo 

para la planeación del sector.

Se encuentra en proceso de elaboración, el  avance 

se estima de 80 por ciento.

Generación de 

información y 

rendición de cuentas

3. La entidad federativa, ¿documenta el 

destino de las aportaciones y está 

desagregado por las siguientes 

categorías?: a)    Capítulo de gasto, b)    

Unidades administrativas que ejercen 

los recursos, c)     Niveles de atención 

(primer, segundo y tercer), d)    Tipo de 

personal (médicos, enfermeros, 

administrativo).

Sí, el destino está documentado y se encuentra 

desagregado en cuatro de las categorías 

establecidas en la pregunta.

Actualizar el portal de transparencia del 

gobierno del estado de Sonora 

aportaciones federales, así como resultados 

y estadísticas desagregadas por unidad 

médica y población abierta que recibe la 

atención médica. 2.- Permitir consultas 

públicas en el sistema de CUBOS.

El Portal deTtransparencia del gobierno del estado 

ya fue actualizado. Por otra parte la exposición de 

información estadística desagregada por unidad 

administrativa también se encuentra el dicho portal. 

Por último, se estudia la factibilidad de permitir 

consultas públicas en el Sistema de Cubos. 
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Orientación y 

medición de 

resultados: 

¿Cómo documenta la entidad federativa 

los resultados del fondo a nivel de fin o 

propósito? a) Indicadores de la MIR 

federal, b) Indicadores estatales, c) 

Evaluaciones, d) Informes sobre la 

calidad de los servicios de salud en la 

entidad.

Hay un avance significativo en los indicadores 

federales del fondo (mayor de 80% respecto de 

la meta) a nivel de Fin y Propósito, y existen 

indicadores estatales que dan cuenta de los 

resultados del fondo en la entidad. 

Realizar evaluaciones a los INDICAS para 

verificar la satisfacción del beneficiario de 

los SSS. Evaluar el fin, propósito, 

componentes y actividades de la MIR 

Estatal.

En el primer caso, se estudia la posibilidad de una 

muestra estatal, pero de entrada requirirá de 

recursos, los culaes no contamos. En el segundo 

caso, es factible y se encuentra en proceso.

(Firma)
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