
1 Características del 
programa.

Es una problemática que se 
atiende a nivel nacional

No tener una cuantificación real 
de lo que se atiende Se recomienda replantear

2
Justificación de la 
creación y del diseño del 
programa.

Iniciar un diagnóstico de la 
problemática a nivel estatal

no tener un area de planeación 
eficiente Se recomienda replantear

3

Contribución del 
Programa  a los objetivos 
del Plan Estatal de 
Desarrollo 2010-2016 y a 
los Programas 
Sectoriales, Estatales y 
Regionales.

Existe plan estatal y de los 
sectoriales están en  un 90%

El plan estatal y sectorial no 
tienen metas Excelente

4 Población potencial, 
objetivo y beneficiarios.

Definir la población por atender 
en base a los recursos humanos 
y económicos

No comprometer rec. 
Económicos de otras fuentes en 
el programa

Se recomienda replantear

5 Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR).

Este análisis es el primero para 
subsanar en los siguientes ciclos

Que el personal no se capacite 
en la metodología oficial Presenta como inadecuada

6
Complementariedades y 
coincidencias con otros 
programas estatales.

Hay complementariedad con 
programas nacionales y estatales

No existe conocimiento de los  
alcances de estos programas Excelente
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ANEXO 2
ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES O AMENAZAS (FODA)

No. Tema Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza Conclusiones



Clave Programa 
Presupuestario Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza Conclusiones

Establecer un área de 
evaluación. 

La dependencia cambia de 
personal continuamente. 

El programa se presenta como 
inadecuado su diseño.

 La introducción del sistema de 
protección social en salud, 
estuvo antecedido de múltiples 
estudios que documentan la 
necesidad de proteger 
financieramente y mejorar el 
acceso y resultados de salud de 
la población que no tiene 
seguridad social y justifican con 
la experiencia internacional que 
un esquema de aseguramiento 
es la mejor forma de llevarlo a 
cabo.                                                  

Falta de una base de datos única 
sobre identificación de población.                                 
Se cuenta con insuficiente 
justificación empírica o teórica 
del problema que se busca 
atender, asimismo no existe una 
definición de la población 
potencial y atendida y no existe 
información documentada de los 
beneficiarios del programa.                                           

Se recomienda acortar la 
definición a uno o dos 
conceptos.                                        
La definición es muy amplia 
abarca varios conceptos.

La estructura de la matriz cuenta 
con 100 componentes y 
actividades. 

Se recomienda agrupar las 
actividades ya que es el mismo 
trabajo.

Es diferente a la alineación que 
presenta la dependencia en 
formato propio. 

Se recomienda alinear a las 
líneas de acción de insumos 
médicos y equipo que en el 
poa son los que tienen 
mayores recursos.

Los valores de las  variables de 
la ficha no corresponden a los 
valores de seguimiento de 
indicadores, así como lo que se 
indica en el poa  (ejm. 
Contratación de plazas, insumos  
médicos) y algunos valores de 
las variables y metas  están en 
cero. 

Se considera que los recursos 
existen para la programación 
por lo tanto no es un supuesto.
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Que los recursos sean recibidos 
en los supuestos. 

Se recomienda realizar un 
diagnóstico con las partes 

     No existe diagnóstico del 
programa. 

Se recomienda realizar ROP.

Donde no están claramente 
definidas las responsabilidades, 
debido a la ausencia de las 
reglas de operación y/o 
manuales.  

se recomienda solicitar al área 
de presupuesto el informe real.

En el seguimiento de indicadores 
el ppto. ejercido no corresponde 
a lo que reporta  egresos.

Se recomienda cambiar a 
anual, no es económico.

Existe varios indicadores con 
medición mensual. 

Que la dependencia tenga el 
respaldo oficial de todos los 
documentos de apoyo del 
sistema hacendario

 
La dependencia no entrego el 
material, o lo entrego en versión 
parcial, por lo tanto se realizó la 
presente revisión con 
documentos de la secretaría de 
hacienda. 

Fortaleza y Oportunidad. 
Mejorar la oportunidad en la entrega del presupuesto asignado al programa, tratando que no tengan  modificaciones. 
El Programa responde a un problema público:  
El programa  es  necesario   para los beneficiarios, si  debe continuar. 
El Fin y el Propósito  si  corresponden a la solución del problema. 
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