
1 Características del programa. Es una problemática que se atiende a
nivel nacional.

No tener una cuantificación real de lo
que se atiende. Inadecuado

2 Justificación de la creación y del
diseño del programa.

Iniciar un diagnóstico de la problemática
a nivel estatal. No tener un área de planeación eficiente. 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. 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.

Iniciar un diagnóstico de la problemática
a nivel estatal. 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. Adecuado

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

5106712 Seguro popular 2012 Establecer un área de evaluación. La dependencia cambia de personal
continuamente. Adecuado diseño

POA  indica que son recursos federales al 100% no tendría caso ser un Programa Estatal
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 dentro del seguimiento de recursos federales.
El Fin y el Propósito  si  corresponden a la solución del problema.
Asegurar que en la página o portal de internet indicado realmente existan los medios de verificación definidos para este programa presupuestario.
 La definición de variables no corresponde a la formula

Clave Programa Presupuestario Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza Conclusiones

POA.-que exista congruencia entre los valores inicial y valores programados de las metas, anotaron el nombre del indicador en el resumen narrativo

ConclusionesNo. Tema Fortaleza y Oportunidad Debilidad o Amenaza

ANEXO 2

PROGRAMA 5106712 SEGURO POPULAR 2012

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES O AMENAZAS (FODA)
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