
Agenda de Trabajo para el 

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora

Dependencia o Entidad responsable

Programa o fondo evaluado

Tipo de evaluación

No.

Clasificación

 (Específicos, 

Institucionales, 

Interinstitucionales o 

Intergubernamentales) Aspectos Susceptibles de Mejora Actividades

Área Responsable y 

Contacto

Áreas 

corresponsables

Fecha de 

Término

Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias

1 Institucionales 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, de acuerdo a las 

recomendaciones remitidas por el 

evaludor externo.

Dirección General de 

Planeación y 

Desarrollo. Contacto: 

Jesús Coronado 

Robles.

Dirección General de 

Servicios de Salud a la 

Comunidad y Dirección 

General de Servicios 

de Salud a la Persona.

30 de Marzo 

de 2018

Evaluación Integral de 

la Situación de Salud 

de los Servicios de 

Salud de Sonora.

Evaluación Integral de 

la Situación de Salud de 

los Servicios de Salud 

de Sonora.

Servicios de Salud de Sonora

Fondo FASSA del Ramo 33, Ejericio Fiscal 2016.

de Resultados
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2 Institucionales 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.

Se procedió al cumplimiento de 

radicar en el portal de 

transparencia del gobierno del 

estado, los informes trimestrales 

por unidad adminsitrativa y 

objetivos y metas de los 

programas desarrollados. Se 

analiza la posibilidad de disminuir 

por menos clip para ingresar al 

Sistema de Cubos.

Dirección General de 

Planeación y 

Desarrollo. Contacto: 

Rocio Ruiz Manrique.

Dirección General de 

Planeación y 

Desarrollo.

30 de Marzo 

de 2018

Facilitar el acceso al 

Sistema de Cubos

De la primera parte se 

informa del 

cumplimiento de 

registrar en el citado 

portal la información 

señalada. En el segundo 

caso se realizará esta 

simplificación posterior 

al resultado del análisis 

que se ejecuta.

3 Institucionales 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.

El estado de Sonora forma parte 

de la muestra  de INDICAS, y es 

una referencia, en cierta medida, 

de la situación de satisfacción de 

los usuarios de los servicios de 

salud que reciben, pero no 

contamos con una muestra estatal 

del INDICAS y se estudia la 

factibilidad de instalarla, pero hay 

factores que enfrentar.

Dirección General de 

Enseñanza y Calidad. 

Contacto: Maribel 

Vega Terán

Dirección General de 

Enseñanza y Calidad

30 de Marzo 

de 2018

Resultado del estudio 

de muestra INDICAS. 

Se hace el análisis del 

fin, propósito, 

componente y 

actividad 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)

Nombre del responsable

Puesto


