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Tema 
Aspecto Susceptible 

de Mejora 
Acciones a Considerar 

Tema 3.1 
Características 
del programa 

 

Elaborar diagnóstico 
inicial 

 
Elaborar un diagnóstico integral, donde se defina el problema que el programa pretende 
atender o resolver, así como sus causas y efectos, también defina, cuantifique y especifique 
la ubicación territorial de las poblaciones potencial y objetivo del programa. Asimismo, se 
recomienda plasmar dicho diagnóstico en un documento institucional.  
 

Tema 3.2 
Planeación 
estratégica 

 

Alinear componentes y 
actividades a mayor 

líneas de acción 

 
Hacer un análisis de cada Componente y Actividad del programa presupuestario para tratar 
de identificar el mayor número de líneas de acción a las que está contribuyendo el programa 
respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016. 
 

Tema 3.3 
Análisis de la 

población 
potencial, 
objetivo y 

beneficiarios 
del programa 

Elaborar mecanismos 
para valorar la 

percepción de la 
población 

Determinar los mecanismos para conocer y evaluar la percepción de la población 
beneficiaria. 
Aprovechar el contacto que se tiene con los beneficiarios para recoger su percepción, así 
como los sistemas informáticos con los que se cuenta. 

Tema 3.4 
Operación 

Elaborar ROP 

 
Considerar la elaboración de Reglas de Operación de acuerdo a los Lineamientos del Ciclo 
Presupuestario que se emitan. 
 



 
 

Tema 
Aspecto Susceptible 

de Mejora 
Acciones a Considerar 

Tema 3.5 
Resultados: 

Cumplimiento 
a las metas del 

programa 
operativo 

anual basado 
en resultados 

(POAbR) 

Dar seguimiento a las 
metas congruente al 

presupuesto 

Asegurar que se publiquen en el portal de internet  de la entidad la evidencia del 
cumplimiento de las metas del POA. 
Ser congruente en la asociación presupuestal con lo definido a nivel de componente- 
actividad, así como con el total de presupuesto del programa y sus fuentes de financiamiento. 
Es importante que se integre la asociación presupuestal en congruencia con los recursos 
asignados a las diferentes actividades que se establezcan en los POA. 

Tema 3.6 
Resultados: 

Cumplimiento 
a la matriz de 
indicadores 

Dar seguimiento a las 
metas congruente a los 

indicadores 

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, así como asegurar se publiquen en el portal de internet 
de la entidad  la evidencia del cumplimiento de las metas del total de los indicadores. 

Tema 3.7 
Ejercicio de 
los recursos 

Elaborar informe de 
egresos mensual 

Empatar informe de 
egresos con SH 

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


