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1.  El  programa se  ha  enfocado  a  simplificar  los  trámites  de  registro  y
expedición de cédulas a través de las herramientas informáticas y con ello
ha  mejorado  el  tiempo  de  respuesta,  da  seguimiento  permanente  del
trámite ingresado, tiene avances para contar con información oportuna y
confiable y eliminar la tramitación indebida de asuntos con documentos
apócrifos.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Las definiciones de las 3 poblaciones aún pueden precisarse. En este
ejercicio no cuenta con fuentes de información oficial para cuantificar la
población potencial.
2. Debido a que la información sistematizada es por cédulas expedidas y
no por personas o instituciones no cuenta con la plantilla de población
atendida.
3. En ambos indicadores (fin y propósito) el  método de cálculo no es
claramente representativo, ya que provoca una interpretación inadecuada
en relación al  total  de los registros y trámites sobre todo por la meta
superada.
4. Los cambios realizados a los indicadores a nivel fin y propósito les falta
claridad y precisión para medir los resultados del objetivo del programa y
su contribución a la adecuada vigilancia del ejercicio profesional.

Debilidades y/o Amenazas

1. Es  necesario caracterizar de manera precisa los 3 tipos de población apoyándose en las fuentes de cuantificación, esto puede aportar elementos para
mejorar la estrategia de cobertura.
2. De acuerdo con la sistematización de la información del registro de cédulas, en específico del SIREP, se sugiere integrar la plantilla de población
atendida, a partir de distinguir la institución de la que proviene el solicitante y la Entidad Federativa, también, permitiría contar con la cuantificación de la
población atendida y no sólo por cédulas.
3. Es importante que se  revisen y en caso dado, se ajusten las metas anuales de la estrategia de atención y cobertura utilizando el sistema SIREP para
evitar cifras conservadoras.
4. Se  sugiere realizar las adecuaciones a los indicadores de fin y propósito. A nivel de fin que permita dar seguimiento a la contribución del programa en
términos de la adecuada vigilancia del ejercicio profesional. Y a nivel propósito revisar el método de cálculo.

Recomendaciones

1. No se presentaron cambios en la normatividad

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. El programa se alinea al objetivo2 del Programa Sectorial, por lo cual, el indicador a nivel de fin se cambió por el indicador sectorial de conformidad con
las disposiciones de SHCP.

Cambios en el marco normativo de la integración de los Programas Sectoriales 2013-2018
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