SALUD

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección General de Programación y Presupuesto

SECRETARIA IDE SALUD

Ciudad de México, 27 de diciembre de 2019.
Oficio No. DGPyP- CIRCULAR-33-2019.
Asunto: Resultados ISID.

CC. Titulares de las Unidades Centrales,
Órganos Desconcentrados y Entidades
Coordiandas
Presentes
Me refiero a la reunión de Índice de Seguimiento de los indicadores de Desempeño de la
Administración Pública Federal (ISID), convocada por la Unidad de Evaluación del
Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pasado 19 de
diciembre de 2019; en la que se dieron a conocer los resultados del ISID de Cuenta Pública
2018 y el Tercer Trimestre de 2019, así como la estrategia de seguimiento a las acciones de
mejora para la atención de recomendaciones.
Al respecto, con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Salud, me permito solicitar el envío a esta Dirección General en impreso y archivo
electrónico, del reporte de avance de mejora ISID_2019, mismo que se realizará con base
en el reporte de avances para la atención de las recomendaciones; debiendo ser entregado
únicamente en la hoja de "Compromisos Ramo XX", a más tardar el 24 de enero de 2020.
Para el apoyo de estas acciones, existe un documento denominado "Instrucciones para el
registro de avances en la atención a las recomendaciones".
Por lo antes expuesto y con el propósito de coadyuvar al logro de este objetivo, se convoca a
una reunión el día 14 de enero de 2020, en la Sala de Juntas "A" de la Dirección General de
Programación y Presupuesto (DGPyP), ubicada en Av. Marina Nacional No. 60, piso 10, Ala
"B", Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410, Ciudad de México, por lo que se solicita
designar a los servidores públicos que asistirán a la reunión, confirmando su asistencia a los
siguientes correos electrónicos: felipe.moralesl@salud.gob.mx ; alvaro.flores©salud.gob.mx ;
lilia.pozos@salud.gob.mx ; enrique.salmones©salud.gob.mx . Cabe señalar, que una vez que
se confirme la asistencia a dicha reunión, se dará a conocer el horario en que deberán
presentarse.
Los archivos de Excel con los "Resultados del ISID para Cuenta Pública 2018" y "Tercer
trimestre de 2019"; así como, los archivos en PDF de la "Nota Metodológica", la
"Presentación_ISID 2019" y las "Instrucciones para el registro de avances en la atención a las
recomendaciones", se encuentran disponibles en la página de la DGPyP, en la dirección
electrónica que a continuación se describe:

www.dqpyp.salud.gob.mx/interna/documentos.html
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Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a la fracción I, artículo 304 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente
El Director General

Mtro. Francisco Martínez Martínez
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Jefa de Depart
ento de Análisis
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c.p.p. Dr. Pedro Flores Jiménez, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas. - Para su conocimiento.
Sección/Serie 3C.3
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