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Aspectos Susceptibles de 
Mejora Acciones a Considerar 

Elaborar reglas de 
operación y actualizarlas 
cada año 

Unificar sus reglas de operación, para que se puedan detallar las 
funciones, responsabilidades, la operación del programa, requisitos, 
procedimientos, sanciones de un solo programa. Atendiendo las 
disposiciones emitidas por la Secretaria de Hacienda en el periódico 
del Estado No. 82 publicado el día 14 de octubre de 2015 Acuerdos de 
reglas de operación  

Contar con un 
procedimiento descriptivo 
de cómo actualiza la 
población atendida y 
documentarlo 

Elaborar un documento descriptivo, plasmando cual es el 
procedimiento para actualizar a su población atendida para no tener 
duplicidad de entrega de apoyos con otros programas. No. 82 
publicado el día 14 de octubre de 2015 Acuerdo de Padrón de 
beneficiarios. 

Difundir padrón de 
beneficiarios   

Difundir en el portal del ICHITAIP el padrón de beneficiarios para que 
la ciudadanía identifique a quienes se les brinda el apoyo. Atendiendo 
las disposiciones emitidas por la Secretaria de Hacienda en el 
periódico del Estado No. 82 publicado el día 14 de octubre de 2015 
Acuerdo de Padrón de beneficiarios. 

Establecer mecanismos 
para la depuración de los 

beneficiarios  

Elaborar un documento donde plasmen los mecanismos  de 
depuración de los beneficiarios del programa para que no se les 
vuelva a brindar el apoyo.  

Identificar la cantidad 
correcta de beneficiarios  

Con base a sus actividades y componentes determinar por cada ayuda 
o bien o servicio dado a sus beneficiarios.  

Atender las disposiciones emitidas por la Secretaria de Hacienda en el 
periódico del Estado No. 82 publicado el día 14 de octubre de 2015 

Acuerdo de Padrón de Beneficiarios  
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Completar la MIR de forma correcta  Capturar correctamente la MIR, para poder medir los 
resultados del Programa  

Documentar las recomendaciones 
de evaluaciones anteriores 

Evidenciar las recomendaciones de las evaluaciones 
anteriores  para que se pueda verificar su cumplimiento 

Medir la satisfacción de los 
beneficiarios 

Medir la satisfacción de la población atendida con el objetivo 
de saber si se está haciendo bien el trabajo o si algo se está 

haciendo mal y para atender recomendaciones que se 
puedan tener. 

Analizar los Medios de verificación 
en su MIR 

Verificar que los medios de verificación proporcionados sean 
relevantes con lo que se está pidiendo y sean específicos, 

que verifique lo que se está haciendo. 
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