
 

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

  

NOTA1)     
 Unidad de Gestión Social  Coordinador de Trabajo Social  Departamento de Planeación y proyectos  Departamento de Finanzas  Unidad de Informática Unidad Jurídica 

Adminsitrativa   

De acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal Titulo 

Tercero “De los Tipos de Evaluación, Del seguimiento a los resultados y la difusión de las evaluaciones”, Capítulo VI “Del Seguimiento a los Resultados y 

recomendaciones de las evaluaciones”, y como resultado de la Evaluación de Consistencia de Resultados aplicada a los Programas con Recursos Federales 

FAM-Ramo 33 para el ejercicio 2015 se integran: 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Institución : Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 

Programa presupuestario (Pp): Apoyo a Pacientes Psiquiátricos APPSIC 

Responsable del Pp: Lic. Héctor Retamoza León Lara 

Fecha de la evaluación externa: Abril –Junio 2016 

Fecha de realización ASM Septiembre 2016 

 

PLAN DE MEJORA CONTÍNUA 

APARTADO 
RECOMENDACION DE LA 

EVALUACIÓN 
ACCIONES A 

REALIZAR 
METAS A 

ALCANZAR 
TIEMPO 

INSTANCIA 
PARTICPANTE 

(NOTA1) 

OBSERVACIONES 

DISEÑO 

Definir el plazo para la revisión 
y actualización del documento 

presentado del programa 

Revisar y 
actualizar 
Programa 

Presupuestario  

Programa 
Presupuestario 

actualizado 

Marzo del 
2017 

  

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 

Reestructurar la 
redacción del 

propósito 

Propósito 
alineados con 
los programas 
sectoriales y/o 
transversales 

Marzo del 

2017 

 
Se integrará en el 

Programa 
Presupuestario 



 

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

  

NOTA1)     
 Unidad de Gestión Social  Coordinador de Trabajo Social  Departamento de Planeación y proyectos  Departamento de Finanzas  Unidad de Informática Unidad Jurídica 

Adminsitrativa   

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 

Restructurar la 
identificación  

población 
objetivo 

Población 
objetivo y 

postergada 
identificada 

Septiembre 
2018 

 

Solicitar a la Unidad de   
Informática que geo-

referencie los padrones 
de beneficiarios del 

subprograma APPSIC   

Que el padrón cuente con una 
clave 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 

Actualización del 
padrón de 

beneficiarios 

padrón depurado 
y actualizado 

Septiembre  
2018 

 

En el módulo de Trabajo 
Social se encuentra 
identificado por ID 
consecutivo cada 

beneficiario, cuenta con 
CURP, pero en algunas 

ocasiones  los 
beneficiarios no 

presentan su clave 
única.  

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 

Analizar y dar 
seguimiento a la 

MIR 

Revisión y en 
caso adecuación 

de MIR 

Marzo del 
2017 

 
Se verá reflejado en la 

MIR del Programa 
Presupuestario 
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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. 

Analizar y en su 
caso adecuar los 

indicadores 

Indicadores 
adecuados 

Marzo del 
2017 

 
Se verá reflejado en las 

Fichas del Programa 
Presupuestario 

Definir la vinculación o 
coincidencia del programa 

Apoyo a Pacientes 
psiquiátricos con otros 
programas federales. 

Vincular el 
programa con 

otros programas 
federales. 

 

Definir la 
vinculación con 
los programas 

federales 

Marzo 2017  
Se integrará en el 

Programa 
Presupuestario 

La unidad responsable del 
programa interprete los 

resultados a mediano y largo 
plazo incluyendo periodo del 

objetivo alcanzado. 

Interpretar los 
resultados a 

mediano y largo 
plazo 

Que la unidad 
responsable 
interprete los 
resultados a 

mediano y largo 
plazo incluyendo 

periodo del 
objetivo 

alcanzado. 

 

Marzo 2017  
Se integrará en el 

Programa 
Presupuestario 

PLANEACIÓN Y 
ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 

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 

 

Desarrollar Taller 
de capacitación 

sobre 
evaluaciones 

externas 

Implementar en 
plataforma 

tecnológica los 

 

Integrar 
calendario 

derivado de 
ejercicios de 
planeación y 

metodología del 
marco lógico. 

Septiembre  
2017 

 

El programa de 
capacitación lo 
desarrollara la 

Coordinación de 
Planeación y Estadística  
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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 apoyo a pacientes 

psiquiátricos APPSIC estén 
solventados, acorde con lo 

establecido en los documentos 
de trabajo y/o institucionales. 

Y así poder medir los 
resultados establecidos. 

ASM 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento a 
los ASM 

 

 

 

 

 

Recolectar información 
socioeconómica 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. 

Gestionar con 
entes externos la 

realización de 
dichos estudios 

socio 
económicos 

(Universidades y 
centro 

educativos entre 
otros,) 

Actualización 
con datos 

socioeconómicos 
de una muestra 
del padrón de 
beneficiarios 

Diciembre de 
2018 

  

Es una actividad que 
requiere de la 

participación de varias 
áreas para que se 

consolide un convenio 
de colaboración con 

Universidades y centros 
educativos. Ya que no 

se cuenta con el 
personal, vehículos para 

realizar está actividad 
adicional. 

  

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

cuanta aun con este dato 

Documentar  
identificación de 

población 
objetivo 

Cobertura 
poblacional 
reflejado en 
Programa 

Presupuestario 

Marzo 2017   

COBERTURA Y 
FOCALIZACIÓN 

 

Realice una estrategia 
metodológica en base al 

marco lógico, para identificar 
su población potencial objetivo 

Documentar  
plan de 

selección de 
población  

Cobertura 
poblacional 
reflejado en 
Programa 

Marzo 2017  

Se integrará en el 
Programa 

Presupuestario, que DIF 
realiza Estudios 

Socioeconómicos para 
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y área objetivo focalizada, con 
lo cual, se puede determinar la 
demanda y cobertura real del 

programa. 

Presupuestario determinar a sus 
beneficiarios 

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. 

Realizar 
investigación 

Población 
identificada  

Marzo 2017  

Se integrará en el 
Programa 

Presupuestario, la 
investigación que realice 
el Centro de Información   

OPERACIÓN 

Las solicitudes se publiquen 
vía internet y físico en el DIF 

para facilitar su gestión. 

Publicar los 
formatos en la 

página DIF 

Información 
publicada 

 

Marzo 2017   

Que el programa difunda los 
mecanismos utilizados para la 

obtención del apoyo. 

Publicar los 
mecanismos 

para acceder al 
apoyo en página 

de DIF 

Información 
publicada 

 

Marzo 2017  
Se publicaran los 

formatos en página de 
DIF  

Que los procedimientos de 
ejecución de obras se 
difundan públicamente 

Publicar en la 
página de DIF 

Información 
publicada 

Marzo 2017  

Los  subprogramas con 
recurso FAM AS no 

ejecutan obra, 
proporciona apoyos 

directos. 

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. 

Publicar en el 
portal el avance 

en los 
indicadores en la 

página de DIF 

Información 
publicada 

 

Marzo 2017  
Solo se hará referencia 
de donde esta publicado 
esta información.  

Complementar un sistema de Hacer uso del Actualización Junio del  Se cuenta con un 
sistema de información 
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información personalizado, el 
cual pueda sea confiable en 

sus fuentes, validado, 
conocido, integrado y 

actualizado periódicamente, 
integrar evidencia. 

 

SIAS para 
procesar 

información y 
solicitar la 

adecuación de 
otros aspectos 
que no estén 
considerados 

informática de 
SIAS  

2017 

 

confiable SIAS  

PERCEPCIÓN 
DE LA 

POBLACIÓN O 
ÁREA DE 
ENFOQUE 
ATENDIDA 

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 

Analizar y en su 
caso adecuar 

instrumento de 
satisfacción 

Exponer los 

resultados de la 

encuesta de 

evaluación 

realizada 

Marzo 2018  
Se integrará en el 

Programa 
Presupuestario 

MEDICIÓN DE 
RESULTADOS 

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 

Gestionar la 
búsqueda o  
Gestionar 

recursos para 
realizarlo o 

gestionar ante 
entes externos 

para  
colaboración 

Tener una 
retroalimentación 
en la aplicación 

de los 
programas 
similares de 

otras 
Instituciones 

Junio del 
2018 

    

No se cuenta con el 
personal suficiente para 
realizar la comparación 
de la situación de los 
beneficiarios, ni  con 

recursos propios, por lo 
que se gestionará con 

posibilidad de su 
realización, a través de 

convenios de 
colaboración con 

universidades.  
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evidencia. 

Buscar si existen este tipo de 
estudios en programas 

similares y anexar evidencia 
de los mismos 

Indagar sobre 
existencia de 
estudios en 
programas 
similares 

Investigar si 
existen estudios 

similares 
Marzo 2017  

Se investigará y  se verá 
reflejado en el programa 

presupuestario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO EN ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA –CONEVAL– 

PERIDO Septiembre 2016 

 

PROGRAMA Apoyo a Pacientes Psiquiátricos APPSIC 
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ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

No
. 

Tema 
Aspecto 

Susceptible 
de Mejora 

Fuente de 
Información 

Año de 
Evaluac

ión 
Documento 

Página 
Referenci

a 
Recomendación 

Criteri
os de 
Selecc

ión 

Actores 
Involuc
rados 

Justific
ación 

Fundamento 
Legal 

1 
Diseñ

o 

Revisar y 
actualizar 
Programa 

Presupuestari
o  

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 
2 

Definir el plazo para la 
revisión y actualización 

del documento 
presentado del 

programa 

Alta 

 

 

 

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

2 

Plane
ación 

y 
Orient
ación 

a 
Resul
tados 

Reestructurar 
la redacción 
del propósito 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 
2 

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 

Media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

3 

Plane
ación 

y 
Orient
ación 

Restructurar 
la 

identificación  
población 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 
2 

Identificar la población 
objetivo, atendida y 

postergada que requiere 
el apoyo que brinda el 

programa a través de un 

media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
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a 
Resul
tados 

objetivo plano simple el cual 
ayude a geo referenciar 
a la población atendida 

 

de 
Asistenc
ia Social 

Interior del 
DIF 

4 

Plane
ación 

y 
Orient
ación 

a 
Resul
tados 

Actualización 
del padrón de 
beneficiarios 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

2 

Que el padrón cuente 
con una clave 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 

baja  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

5 

Plane
ación 

y 
Orient
ación 

a 
Resul
tados 

Analizar y dar 
seguimiento a 

la MIR 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

2 

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 

baja  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 
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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. 
 

6 

Plane
ación 

y 
Orient
ación 

a 
Resul
tados 

Analizar y en 
su caso 

adecuar los 
indicadores 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

2 

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

al tema abordado. 

 

baja  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

7 

Plane
ación 

y 
Orient
ación 

a 
Resul
tados 

Vincular el 
programa con 

otros 
programas 
federales. 

 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

2 

Definir la vinculación o 
coincidencia del 

programa Apoyo a 
pacientes psiquiatricos 
con otros programas 

federales. 

 

media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

8 

Plane
ación 

y 
Orient
ación 

a 
Resul
tados 

Interpretar los 
resultados a 
mediano y 
largo plazo 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 
3 

La unidad responsable 
del programa interprete 

los resultados a 
mediano y largo plazo 
incluyendo periodo del 

objetivo alcanzado. 

 

media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 
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9 

Plane
ación 

y 
Orient
ación 

a 
Resul
tados 

 

Desarrollar 
Taller de 

capacitación 
sobre 

evaluaciones 
externas 

Implementar 
en plataforma 
tecnológica 

los ASM 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

3 

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 

Apoyo a pacientes 
Psiquiátricos  APSIC 
estén solventados, 

acorde con lo 
establecido en los 

documentos de trabajo 
y/o institucionales. Y así 

poder medir los 
resultados establecidos. 

media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

10 

Cober
tura y 
Focali
zació

Gestionar con 
entes 

externos la 
realización de 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

3 
 

 

Recolectar información 

media   

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
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n 

 

dichos 
estudios socio 
económicos 

(Universidade
s y centro 
educativos 

entre otros,) 

y resultados socioeconómica 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. 

 

Materia 
de 

Asistenc
ia Social 

Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

11 

Cober
tura y 
Focali
zació

n 

 

Documentar  
identificación 
de población 

objetivo 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

3 

Especifique la meta de 
cobertura anual, ya que 

al ser la segunda 
evaluación no se cuanta 

aun con este dato 

Media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

12 

Cober
tura y 
Focali
zació

n 

 

Documentar  
plan de 

selección de 
población  

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

3 

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. 

 

Bajo  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

13 

Cober
tura y 
Focali
zació

n 

 

Realizar 
investigación 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

3 

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 

Media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 



 

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

  

NOTA1)     
 Unidad de Gestión Social  Coordinador de Trabajo Social  Departamento de Planeación y proyectos  Departamento de Finanzas  Unidad de Informática Unidad Jurídica 

Adminsitrativa   

número de personas 
que los solicitan y el 
número de personas 

que lo reciben. 

 

ia Social DIF 

14 

Cober
tura y 
Focali
zació

n 

 

Publicar los 
formatos en la 

página DIF 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

3 

Las solicitudes se 
publiquen vía internet y 

físico en el DIF para 
facilitar su gestión. 

media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

15 

Cober
tura y 
Focali
zació

n 

 

Publicar los 
mecanismos 
para acceder 
al apoyo en 

página de DIF 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

3 

Que el programa 
difunda los mecanismos 

utilizados para la 
obtención del apoyo. 

Media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

16 

Cober
tura y 
Focali
zació

n 

 

Publicar en la 
página de DIF 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 
4 

Que los procedimientos 
de ejecución de obras 

se difundan 
públicamente 

Media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

17 

Cober
tura y 
Focali
zació

n 

 

Publicar en el 
portal el 

avance en los 
indicadores 
en la página 

de DIF 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

4 

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 

Media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 



 

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

  

NOTA1)     
 Unidad de Gestión Social  Coordinador de Trabajo Social  Departamento de Planeación y proyectos  Departamento de Finanzas  Unidad de Informática Unidad Jurídica 

Adminsitrativa   

programa, constar y 
anexar evidencia de 

ello. 

 

ia Social DIF 

18 

Cober
tura y 
Focali
zació

n 

 

Hacer uso del 
SIAS para 
procesar 

información y 
solicitar la 

adecuación 
de otros 

aspectos que 
no estén 

considerados 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

4 

Complementar un 
sistema de información 
personalizado, el cual 

pueda sea confiable en 
sus fuentes, validado, 
conocido, integrado y 

actualizado 
periódicamente, integrar 

evidencia. 

 

Media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

19 

Perce
pción 
de la 
Pobla
ción o 
Área 
de 

Enfoq
ue 

Atend
ida 

Analizar y en 
su caso 
adecuar 

instrumento 
de 

satisfacción 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

4 

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 

Media  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 



 

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

  

NOTA1)     
 Unidad de Gestión Social  Coordinador de Trabajo Social  Departamento de Planeación y proyectos  Departamento de Finanzas  Unidad de Informática Unidad Jurídica 

Adminsitrativa   

realizada 

20 

Medic
ión de 
Resul
tados 

Gestionar la 
búsqueda o  
Gestionar 

recursos para 
realizarlo o 

gestionar ante 
entes 

externos para  
colaboración 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

4 

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. 

Baja 
   
 

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

21 

Medic
ión de 
Resul
tados 

Indagar sobre 
existencia de 
estudios en 
programas 
similares 

Evaluación 
Externa de 

consistencia 
y resultados 

2016 
(ejercici
o 2015) 

Aspectos 
Susceptibles 

de Mejora 

4 

Buscar si existen este 
tipo de estudios en 

programas similares y 
anexar evidencia de los 

mismos 

Baja  

De 
acuerdo 

a las 
leyes en 
Materia 

de 
Asistenc
ia Social 

Ley Estatal 
de Asistencia 

Social e 
Integración 

Reglamento 
Interior del 

DIF 

 


