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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. La fortaleza del programa radica en que éste incluye una amplia variedad
de servicios y prestaciones como lo son: cursos, talleres y actividades
complementarias sobre capacitación y adiestramiento, promoción de la
salud, cultura y deporte, y desarrollo cultural; actividades de esparcimiento
a través de los centros vacacionales del IMSS; y servicios funerarios y de
previsión funeraria. En conjunto, estos servicios que se ofrecen a toda la
población pueden conformar una estrategia integral de atención social. 2.
La lógica vertical y horizontal de la MIR tiene áreas de oportunidad para
mejorarse a fin de reflejar, ordenadamente, la planeación estratégica del
Programa.

1. El componente de tiendas no responde a la lógica de las prestaciones
sociales, puesto que su dinámica no es directamente regulada,
respondiendo a la demanda del mercado, lo cual constituye una debilidad
para la planeación del Pp.

Recomendaciones
1. Se recomienda separar el componente de tiendas del Pp, debido a que la lógica de su funcionamiento es completamente distinta al resto de los
componentes, y su separación ayudaría a mejorar el diseño y planeación del programa. 2. Es necesario que el Programa analice la pertinencia de
modificar los objetivos e indicadores establecidos en los niveles de Fin y de Propósito de la MIR.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

Aspectos comprometidos en 2016

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores al
2016

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2016

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2016)
1. El programa E012 inició operaciones en 2016, como resultado de la fusión de los Pp E009 y E010. 2. La MIR tuvo cambios significativos en todos los
niveles, la mayoría de los cuales están basados en el Diagnóstico del Programa. 3. Por ser programa nuevo, se está realizando la Evaluación en Materia
de Diseño.
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