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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1.(F) Cuenta con vasta experiencia en el otorgamiento de los servicios que
presta, además de la existencia de un marco normativo y procedimental para
la gestión y operación de cada uno de ellos. 2.(F) Integra de manera
adecuada su presupuesto, identifica y cuantifica los gastos en los que incurre
para generar los Componentes que lo integran, cumpliendo con los
principales mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 3.(O) Como
una oportunidad para el programa, en enero de 2017, la Presidencia de la
República anunció el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la
Protección de la Economía Familiar; al cual, el IMSS se sumó mediante un
Paquete de Prestaciones Sociales para el Blindaje de la Economía Familiar.
4.(O) Aunado a la oportunidad anterior, durante 2017 se mantuvieron vigentes
los precios de 2016 en los costos de los servicios otorgados en los Centros
Vacacionales y los velatorios.

1.(D) Existe diversidad de poblaciones objetivo en cada uno de los
componentes del programa: centros vacacionales, velatorios, cursos y
talleres, así como actividades culturales; los cuales se dirigen a los
derechohabientes y la población abierta, por lo tanto la definición de una
estrategia unificada de cobertura es complicada para el programa. 2.(D)
Aunado al punto anterior, presenta carencia de mecanismos para identificar la
demanda potencial para cada uno de los componentes. 3.(D) Los indicadores
para medir los resultados de programa (fin y propósito) podrían actualizarse,
no obstante la principal dificultad se encuentra en generar nuevas fuentes de
información interna que los midan. 4.(A) Cada Componente del programa
opera a través de su propio sistema informático, administrados por un área
ajena a las unidades responsables del Pp E012, por lo tanto en el corto plazo
no es posible articular los sistemas informáticos disponibles, para avanzar
hacia la medición de resultados en términos de los cambios que busca el
programa en su población.

Recomendaciones
1.Para medir de manera adecuada los resultados del programa, es recomendable el desarrollo de fuentes de información interna, por componente y
también manera integral para el programa comprendido en su unidad, mediante la construcción y/o sistematización de registros administrativos y sobre
los beneficiarios.

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

1.Elaboración del Diagnóstico del Programa, considerando el documento
“elementos mínimos a considerar en la elaboración de Diagnósticos” del
CONEVAL. (75% de avance). 2.Elaborar el documento rector que
plasme el diseño del programa. (75% de avance).

Aspectos comprometidos en 2018

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en el 2018

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2018)
1.El programa elabora su documento diagnóstico, comprometido como Aspecto Susceptible de Mejora que derivó de una recomendación de la
evaluación de diseño realizada al programa en 2016. En este sentido, el programa ha trabajado en la definición y cuantificación de sus poblaciones, así
como en el fortalecimiento de la lógica vertical y la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados. 2.En el primer semestre de 2018, la
Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas actualizó los Manuales de Organización de los Centros
Vacacionales IMSS-Oaxtepec “Lic. Adolfo López Mateos”, Centro Vacacional Atlixco-Metepec, IMSS Trinidad y Malintzi; con el objetivo de mantener
vigente la información detallada referente al marco jurídico-administrativo, atribuciones, políticas, organigrama estructural y funciones sustantivas del
personal que opera los Centros Vacacionales, asegurando que los procesos que se realizan se desarrollen conforme al marco normativo y jurídico
vigente. De esta forma, se fundamenta el actuar de los Centros Vacacionales para dar cumplimiento a la prestación de los servicios a la población.
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