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Tema Ítem 
No. 

ASM 
ASM 

I. Diseño del 
programa 

1 1 

Realizar una proyección complementaria con base a las 

estadísticas de crecimiento de la población con la variable 

financiera, con el fin de establecer la relación de beneficiarios con 

el recurso considerando ser este inercial. 

2 

2 

Realizar con base a la información recabada, mediante un sistema 

de información geográfica la localización de los beneficiarios 

(Población atendida) con el fin de establecer un seguimiento, 

ubicación (distinguiendo de ser posible la población que recae en 

las áreas de pobreza o la población mediante solicitud), 

continuidad del programa, beneficios etc. 

3 
Tomar un curso taller con el objetivo de retroalimentar (modificar, 

actualizar, ratificar) el árbol de problemas. 

3 4 

Incluir la percepción de los encargados del programa mediante 

entrevistas con los beneficiarios y experiencias de los ejecutores 

al respecto de los beneficios del programa. Considerar como 

información empírica. 

4 

5 

Tomar un curso-taller para la Matriz de Indicadores para 

Resultados con el fin de actualizar, mejorar y/o ratificar los 

elementos de esta. 

6 
Verificar que la MIR del Programa Presupuestario sea consistente 

a la MIR de los Anexos. 

11 

7 
Revisar el formato y complementar la información correspondiente 

al inciso f) línea base, en los niveles (Fin, Propósito y Acciones) 

8 
Realizar e incluir las Fichas Técnicas de indicadores de sus 

programas derivados al Pp Alimentación a Población Vulnerable. 

II. Planeación y 
orientación a 
resultados del 
programa 

21 9 

Si las fichas y/o solicitudes de apoyo cuentan con información 

socioeconómica del solicitante, se recomienda procesar la 

información de manera cuantitativa y cualitativa con el fin de 

realizar comparaciones con la población beneficiaria. (Bases para 

realizar una evaluación de impacto del programa) 

  



Tema Ítem 
No. 

ASM 
ASM 

IV. Operación 
del programa 

39 10 

Se sugiere solicitar al área de finanzas e incluir en las siguientes 

actualizaciones del Pp, las fuentes de financiamiento con base al 

presupuesto aprobado y ejercido en grandes rubros. 

V. Percepción 
de la población 
atendida del 
programa 

43 11 

Incluir en el Pp los resultados más representativos y con aporte 

para la mejora del programa presupuestario. 

VI. Medición de 
resultados del 
programa 

49 

12 
Buscar información del impacto cuantitativo a nivel internacional o 

nacional del programa. 

13 
Incluir las causas y efectos en el contexto internacional en el árbol 

de problemas del programa. 

 



 


