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Tema Aspecto Susceptible 
de Mejora 

Acciones a Considerar 

3.1 
Características 
del programa 

Elaborar un 
diagnóstico integral 

inicial 

 
Elaborar un diagnóstico integral inicial, donde se defina el problema que el programa 
pretende atender o resolver, así como sus causas y efectos, para el diseño correcto del 
programa y la toma decisiones. 
 

3.2 Planeación 
estratégica 

Identificar mayores 
líneas de acción en su 

alineación al PED 

 
Identificar el mayor número de líneas de acción a las que está contribuyendo el programa 
respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 a nivel componente y actividad. 
 

3.3 Análisis de 
la población 

potencial, 
objetivo y 

beneficiarios 
del programa 

Reflejar población y 
beneficiarios en MIR 

POA MML 

Desarrollar una metodología sobre la definición, características, así como la  cuantificación de 
las poblaciones potencial y objetivo, así como en los beneficiarios efectivos, para reflejarlo en 
los indicadores de la MIR y MML en el Sistema Hacendario PBR/SED 

3.4 Operación Elaborar ROP 

 
Considerar elaborar Reglas de Operación de acuerdo a los Lineamientos del ciclo 
presupuestal, que se emitan. 
 



  

Tema 
Aspecto Susceptible 

de Mejora 
Acciones a Considerar 

3.5 
Resultados: 

Cumplimiento 
a las metas del 

programa 
operativo 

anual basado 
en resultados 

(POAbR) 

Asociar a las metas los 
recursos asignados 

Integrar la asociación presupuestal en congruencia con los recursos asignados a las 
diferentes actividades que se establezcan en los POAs, de conformidad con el presupuesto 
autorizado, congruente al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos 

3.6 
Resultados: 

Cumplimiento 
a la matriz de 
indicadores 

Mejorar el seguimiento 
a las metas 

Dar seguimiento puntual a las metas de todos los indicadores de la MIR, con el fin de medir el 
logro de los objetivos del programa 

3.7 Ejercicio 
de los 

recursos 

Implementar informes 
financieros mensuales 

 
Informar sobre los egresos generados por la entidad mensualmente, mediante una póliza 
contable a la Secretaría de Hacienda para establecer una armonización contable entre la 
información generada por la entidad y la de la Secretaría de Hacienda. 

 

3.7 Ejercicio 
de los 

recursos 

Establecer indicadores 
de los recursos 

financieros 

 
Establecer indicadores para medir el desempeño de los recursos económicos ejercidos en el 
programa. 

 

3.7 Ejercicio 
de los 

recursos 

Contar con evidencia 
del ejercicio del 

recurso 

 
Implementar la documentación de evidencia, que justifique que el recurso financiero ejercido 
en el programa es adecuado conforme al cumplimiento de las metas e indicadores 
establecidos, así como la razón del porque el presupuesto fue modificado.. 
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de Mejora 
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3.8 Eficiencia y 
Eficacia 

Calendarizar el 
presupuesto conforme 

a las metas 

 
Establecer el presupuesto con base en las metas alcanzadas en los ejercicios anteriores. 
 

3.8  Eficiencia 
y eficacia 

Implementar 
Instrumentos o 

Herramientas de 
medición 

Determinar los mecanismos para conocer y evaluar la percepción de la población beneficiaria 


