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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
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Apoyo a Pacientes Psiquiátricos” 



 

Aspectos Susceptibles de Mejora 2016 del Ejercicio 2015 del Programa 

 

Recomendaciones (ASM) 

Definir el plazo para la revisión y actualización del Documento presentado del Programa  

El logro del propósito se redacte de manera que, si es un complemento para el 

cumplimiento de alguna(s) de las meta(s) de alguno(s) de los programas sectoriales y/o 

transversales sea identificado y se especifique cual (es), de la misma manera si por si 

solo el (Fin) 

 

Se vinculen de manera más específica con los objetivos del programa sectorial y/o 

transversal 

 

Identificar la población objetivo, atendida y postergada que requiere el apoyo que brinda 

el programa a través de un plano simple el cual ayude a geo referenciar a la población 

atendida 

 

Que el padrón cuente con una calve única para cada beneficiario, contar con 

mecanismos de depuración y actualización de información del beneficiado y especificar el 

tiempo para su revisión a través del registro dentro del sistema 

 

Revisar la MIR y que está presente las siguientes características: 

 Algunas actividades se puedan identificar en el documento 

 Todos los componentes se puedan identificar en el documento 

 El Propósito se pueda identificar en el documento 

 El FIN sea concreto o presentar el documento donde señale la “propuesta” de ser 
posible añadirla al formato de tabla como se presentó en el documento en esta 
evaluación.   

 

Revisar el contenido de la Ficha de Indicadores ya que algunos puntos parecen 

inconsistentes al tema abordado. 

 

Definir la vinculación o coincidencia del programa “APSIC” con otros programas 

federales. 



 

 

La unidad responsable del programa interprete los resultados a mediano y largo plazo 

incluyendo periodo del objetivo alcanzado. 

 

Que en el documento se complemente el programa de trabajo anual se (recomienda 

integrar calendario), derivado de ejercicios de planeación institucionalizados y de la 

metodología del marco lógico (MML) 

crear un mecanismo de para el seguimiento del avance de los ASM asignando un 

responsable ya sea este por área y actividad. Los Aspectos Susceptibles de Mejora 

(ASM) clasificados como específicos y/o institucionales,  se apliquen  al documento del 

programa, para que en  la siguiente evaluación al programa “APSIC” (Apoyo para 

Pacientes Psiquiátricos) estén   solventados, acorde con lo establecido en los 

documentos de trabajo y/o institucionales. Y así poder medir  los resultados establecidos. 

 

Recolectar información socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias con 

fines de comparación con la población beneficiaria. Para de ser el caso poder realizar 

una evaluación posterior de Impacto al programa. 

 

Especifique la meta de cobertura anual, ya que al ser la segunda evaluación no se cuanta 

aun con este dato. 

 

Realice  una estrategia metodológica en base al marco lógico, para identificar  su 

población potencial objetivo  y área objetivo focalizada, con lo cual, se  puede determinar 

la demanda y cobertura real del programa. 

 

En base a los criterios de identificación de la población o área de enfoque potencial se 

determine el número de personas que pudieran requerir el apoyo, el número de personas 

que los solicitan y el número de personas que lo reciben. 

 

Las solicitudes se publiquen vía internet  y físico en el DIF para facilitar su gestión. 

 

Que el programa difunda los mecanismos utilizados para la obtención del apoyo. 



 

 
 

 

 

Que los procedimientos de ejecución de obras  se difundan públicamente 

 

Que el programa incluya el seguimiento de las acciones para que se pueda medir  su 

impacto. Difundirlos públicamente y sean conocidos por todos los operadores del 

programa, constar y anexar evidencia de ello. 

 

Complementar un sistema de información personalizado, el cual pueda sea confiable en 

sus fuentes, validado, conocido, integrado y actualizado periódicamente, integrar 

evidencia. 

 

El instrumento de satisfacción sea analizado ya que datos como nombre y domicilio 

puedan ser intimidatorios para una encuesta de satisfacción la cual pretende como 

objetivo que la gente tenga la confianza de poder expresarse como se sintió con un 

apoyo otorgado de manera gratuita, bajo ese tenor se hace la observación y de ser 

decidido dejarse de la misma manera y ser aplicada, se solicita que se expongan para la 

siguiente evaluación los datos analizados de dicha encuesta realizada 

 

Se compare la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes 

y después de otorgado el apoyo, esto permitirá que la metodología utilizada permita 

identificar algún tipo de relación  entre la situación actual de los beneficiarios y la 

intervención del Programa. Y la muestra que se tome sea representativa, anexar 

evidencia.  

 

Buscar si existen este tipo de estudios en programas similares y anexar evidencia de los 

mismos 

 


