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Documento de trabajo 

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas 

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Servicios de Salud Morelos. 

Documento de trabajo del Pp: E066. Enfermedades Crónico Degenerativas 

No. Aspecto susceptible de mejora Resultados esperados Productos y/o evidencias 

1 
El programa no cuenta con una metodología 
clara para calcular la población objetivo. 

Metodología establecida para 

calcular la población objetivo 

Proyecto del Programa Presupuestario 
2023 con Metodología incorporada para 
calcular la población objetivo. 

2 

El problema del programa no define la población 
que padece el problema, ni hace diferenciación 
entre hombre y mujeres, considerando que este 
conjunto de enfermedades crónico- 
degenerativas comprende distintas 
enfermedades, pero algunas de éstas solo 
comprende al género femenino. 

Problema, Objetivo y Propósito 
definido con la población objetivo – 
incorporada. 

Proyecto del Programa Presupuestario 
2023 con Metodología incorporada para 
calcular la población objetivo. 

3 
El planteamiento del problema no cuenta con 
un árbol de problemas que identifique las 
causas y efectos. 

Árbol del problema elaborado con 
sus causas y efectos 

Proyecto del Programa Presupuestario 
2023 con Árbol del Problema y Árbol de 
objetivos realizado o replanteado. 

4 

El Propósito tiene un indicador que no incluye 
las distintas enfermedades crónicas 
degenerativas y los distintos tipos de población 
objetivo. En este caso solo contempla a: 
diabetes Mellitus tipo 2. 

Indicadores incorporados de todas 
las población objetivo que contiene 
el propósito 

Proyecto del Programa 
Presupuestario 2023 con indicadores 
incorporados en el Propósito del 
programa 

5 
No se identificó una estrategia de cobertura 
claramente delimitada por tipo de enfermedad 

Estrategia de cobertura definida 
para cada tipo de enfermedad 

Proyecto del Programa 
Presupuestario 2023 con estrategia 
de cobertura definida para cada tipo 
de enfermedad 



Dirección de Atención Médica  

Formato para Aspectos Susceptibles de Mejora 

 

 

 

 

 

No. Aspecto susceptible de mejora Resultados esperados Productos y/o evidencias 

6 
No cuenta con una definición clara de su 
población objetivo Poblaciones objetivo definidas 

Proyecto del Programa 
Presupuestario 2023 con población 
objetivo definida 

7 
No hay una identificación del proceso integrado 
de todo el programa presupuestario 

Proceso integrado de todo el 
programa presupuestario, 
actualizado 

Proceso integrado de todo el programa 
presupuestario autorizado y 
actualizado. 


























