
 

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

NOTA1)     
 Unidad de Gestión Social  Coordinación de Trabajo Social  Departamento de Planeación y Proyectos  Departamento de Finanzas  DIF Municipal  Unidad de 

Informática     

  
 

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 2016 se integran: 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

Institución : SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Programa presupuestario (Pp): Apoyos Directos (Toma mi Mano, Sigamos Juntos, Valoramos la Vida) 

Responsable del Pp: Lic. Ambrosio Inés BErnal 

Fecha de la evaluación externa: Mayo – Julio 2017 

Fecha de realización ASM Enero 2018 

PLAN DE MEJORA CONTÍNUA 

APARTADO 
RECOMENDACION 

EVALUADOR 
ACCIONES A 

REALIZAR 
METAS A 

ALCANZAR 
TIEMPO 

INSTANCIA 
PARTICPANT

E 
OBSERVACIONES 

DISEÑO 

1.1• Especificar el periodo de 
actualización de la información que 
sustenta el problema, • Adecuar la 
redacción a un hecho negativo que 
puede ser revertido, e • Incluir una 
gráfica en la que se especifique la 

evolución del problema. 

Revisar y actualizar 
Programa 

Presupuestario 

Revisión de 
problemática 

Marzo 2018 

 

 

Actualización de índice de 
marginación con los estudios 
de la CONAPO y CONEVAL. 
Se integrará en el Programa 

Presupuestario 

 
 
 

1.2 • Especificar el periodo de 
actualización del diagnóstico que 

sustenta el problema 

Precisar período de 
revisión 

Diagnóstico 
actualizado 

Marzo 2018 

 

 

Una vez obtenido las 
evidencias se anexaran al  
programa presupuestario 
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1.3• Especificar la evidencia 
(nacional o internacional) de que la 

intervención es más eficaz para 
atender la problemática que otras 

alternativas. • Anexar el documento 
del cual se deriva la justificación de 
la alternativa que da origen al Pp 

Desarrollar investigación 
sobre resultados en 

otros estados o países 
sobre programa similar 

(Documentar) 

Integración del 
Resultado en el 

programa 
presupuestario. 

Julio 2018 
 

 

De requerir la Información de 
manera informal, únicamente 

con datos que se puedan 
obtener de internet, puede ser 
la misma unidad, de solicitar 

información oficial la unidad no 
está facultada para solicitar 

dicha Información 
 

Una vez obtenido las 
evidencias se anexaran al  
programa presupuestario 

1.4 Alinear el Fin del Pp con el Fin 
de la MIR del FAM. 

Analizar y dar 
seguimiento a la MIR 

Revisión y en caso 
adecuación de MIR 

Marzo  2018 

 

 
Las cuales se integraran en el 

programa presupuestario. 

1.5  Incluir una descripción de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a 

los que se contribuye 

Alineación con Objetivos 
del Desarrollo 

Sostenible 

Integración del 
Resultado en el 

programa 
presupuestario. 

Marzo  2018 

 

 
Se verá reflejado en el  

Programa Presupuestario 

1.6 • Incluir anexo metodológico de 
cómo se establece la población 
potencial y objetivo, así como 

periodo de actualización 
 

 

Documentar 
establecimiento de 

población potencial y 
objetivo 

Integración del 
Resultado en el 

programa 
presupuestario. 

 

 

Marzo  2018 

 

 
Se integrarán en el programa 

presupuestario. 

1.7 Adecuar la redacción del 
resumen narrativo de la MIR (Fin, 

Propósito, Componentes y 
Actividades) para que cumpla con 

las características formales 
establecidas por la SHCP. • Alinear 
la MIR del Pp “Apoyos Directos” con 

los Pp derivados (subprogramas) 

Adecuar la MIR a la 
redacción establecida 

por SHCP 

MIR acorde a lo 
establecido por 

SHCP 
Marzo 2018 

 

 

Ya se cuenta con ellos 
mediante los padrones de 

beneficiarios. 
Se verá reflejado en el 

programa presupuestario 
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1.8 Adecuar el formato de la ficha 
técnica al utilizado por el SNDIF 

Adecuación a Formato 
utilizado por SNDIF 

Integración del 
Resultado en el 

programa 
presupuestario. 

 

Junio 2018 

 

 

Una vez adecuado se 
entregará al Programa 

Presupuestario 

1.9 Incluir en la propia MIR las metas 
a cumplir en cada indicador, además 
del cuadro en el que se establecen 

las metas por indicador. 

Seguimiento y 
actualización constante 

de indicadores de la 
MIR 

Actualización del 
avance en las metas 

de la MIR 
Junio 2018  

Se anexará en el programa 
presupuestario 

1.10 Establecer un cuadro 
comparativo en el que se 

establezcan los complementos y 
coincidencia con otros programas 

federales y estatales 

Búsqueda y 
comparación con 

programas estatales y 
federales 

Actualización 
trimestral del avance 
en las metas de la 

MIR 

Marzo 2018  
Se anexará en el programa 

presupuestario 

PLANEACIÓN Y 
ORIENTACIÓN A 
RESULTADOS 

2.1. Documentar las características 
socioeconómicas de las personas 
que no son beneficiarias, con fines 
de comparación con la población 

beneficiaria 

Buscar convenios con 
Universidades u 

organismos con validez 
para creación de 

instrumento y aplicación 
de instrumento 

Comparativa de 
características 

socioeconómicas 
Junio 2019  

DIF Estatal carece de personal 
para realizar esta tarea, por lo 
que, se opta por el apoyo de 

instituciones educativas 

2.2. Documentar en el propio Pp el 
proceso de monitoreo y los 
resultados más relevantes. 

Documentar información 
estadística del 

Programa 
Presupuestario 

Integración del 
Resultado en el 

programa 
presupuestario 

 
Junio 2018 

 
Se anexará en el programa 

presupuestario 



 

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

 

NOTA1)     
 Unidad de Gestión Social  Coordinación de Trabajo Social  Departamento de Planeación y Proyectos  Departamento de Finanzas  DIF Municipal  Unidad de 

Informática     

  
 

COBERTURA Y 
FOCALIZACIÓN 

3.1.Establecer el horizonte de 
mediano y largo plazo. 

Documentar y explicar el 
horizonte a mediano y 

largo plazo 

Integración del 
Resultado en el 

programa 
presupuestario 

Marzo 2018  
Se anexará en el programa 

presupuestario 

3.2. Documentar en el propio Pp la 
información por subprograma. 

Desglose de información 
por subprograma 

Integración del 
Resultado en el 

programa 
presupuestario 

Junio 2018  
Se anexará en el programa 

presupuestario 

3.3. Documentar en el propio Pp los 
procedimientos de cada uno de los 

subprogramas 

Agregar al programa los 
procedimientos por 

subprograma 

Documentación de 
los procedimiento de 

entrega de cada 
subprograma 

Marzo del 
2018 

 
 

Se anexará en el programa 
presupuestario 

3.4. Documentar en el propio Pp los 
mecanismos de cada uno de los 

subprogramas. 

Agregar al Pp los 
mecanismos 

Documentar los 
mecanismos 

Marzo del 
2018 

 

 
Se anexará en el programa 

presupuestario 

3.5.Documentar en el propio Pp los 
mecanismos para verificar los 
procedimientos de entrega de 

apoyos a los beneficiarios de cada 
uno de los subprogramas o 

proyectos. 

Anexar al Pp los 
mecanismos de entrega 

de apoyos 

Documentar los 
mecanismos 

Agosto 2018 
 

 

 

Se anexará en el programa 

presupuestario 

3.6. Documentar en el propio Pp los 
procedimientos de ejecución de 

acciones y/o entrega de apoyos de 
cada uno de los subprogramas o 

proyectos. 

Documentar los 
procedimientos de 

ejecución 

Documentar la 
entrega 

Marzo del 
2018 

 

Se anexará en el programa 

presupuestario 

3.7.Documentar en el propio Pp los 
mecanismos para seguimiento a la 

entrega de apoyos a los 
beneficiarios de cada uno de los 

subprogramas o proyectos. 

Documentar el 
seguimiento a los 

apoyos entregados 
Integración en Pp 

 
Junio 2018 

 
 

Integración de los resultados 
de formatos establecidos 

3.8. Documentar en el propio Pp la 
cuantificación de los gastos en 

operación, mantenimiento, capital y 
gasto unitario de cada uno de los 

subprogramas y/o programas 
específicos 

Solicitar a la Dirección 
de Administración y 

Finanzas desglose de 
gasto. 

Difundir entre los 
colaboradores como 

se ejerce el gasto 
del programa 

Marzo del 
2018 

 
 

Se encuentra a la espera del 
área de Finanzas 

3.9. Establecer la periodicidad y las 
fechas límites para la actualización 

de los valores de las variables. • 

Difundir la capacitación 
derivadas del proceso 

de evaluación . 

Capacitación al 
personal 

involucrad

Junio del 
2018 

 
Una vez terminado el proceso 

de evaluación se comienza con 
las capacitaciones 
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Proporcionar información al personal 
involucrado en cada proceso 

os directa 
e 

indirectam
ente en el 
ejercicio 

de 
recursos 

federales, 
además 

de la 
difusión 
del Pp 

3.10. Establecer los mecanismos 
para que la unidad responsable de 

operar el Programa propicie la 
participación ciudadana en la toma 

de decisiones públicas 

Documentar la 
participación ciudadana 

en el programa 

Integración de los 
Resultados en Pp 

Junio del 
2018 

 
 

Se integrará en el Programa 
Presupuestario. 

PERCEPCIÓN 
DE LA 

POBLACIÓN O 
ÁREA DE 
ENFOQUE 
ATENDIDA 

4.1 Documentar en el propio Pp los 
resultados que arrojó el instrumento 

de medición del grado de 
satisfacción del usuario o 

beneficiario. 

Integración de 
Resultados de Formato 

de supervisión 

Integración de 
resultados en Pp 

Marzo del 
2018 

 
Se integrará en el Programa 

Presupuestario. 

MEDICIÓN DE 
RESULTADOS 

5.1 Documentar en el propio Pp los 
resultados positivos obtenidos en 

cada una de las vertientes o 
subprogramas del Pp. 

Documentar los efectos 
del programa 

Integración de 
resultados en Pp 

Marzo del 
201 

 
Se integrará en el Programa 

Presupuestario. 

5.2 Documentar la metodología 
utilizada para identificar la relación 

entre la situación actual de los 
beneficiarios y la intervención del 

programa. • Fundamentar y 
establecer la muestra utilizada para 

garantizar la representatividad de los 
resultados entre los beneficiarios del 

Programa. 

Aplicar metodología 
para identificar la 

intervención 

Aplicar al menos 
10% de encuestas 

de satisfacción 
respecto a población 

beneficiaria 

Junio del 
2019 

 
Se integrará en el Programa 

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

 

PERIODO Mayo – Julio 2017 

 

PROGRAMA Apoyos Directos (Toma mi Mano, Sigamos Juntos, Valoramos la Vida) 

 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 

No. Tema 
Aspecto 

Susceptible de 
Mejora 

Fuente de 
Informaci

ón 

Año de 
Evaluació

n 

Documen
to 

Págin
a 

Refer
encia 

Recomendación 

Criterios 
de 

Selecció
n 

Actores 
Involucrados 

Justificació
n 

Fundament
o Legal 

1 Diseño 

Revisar y 
actualizar 
Programa 

Presupuestario 

Evaluación 
externa de 
consistenci

a y 
resultados 

GAPS 

2017 

Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

1.1• Especificar el periodo 
de actualización de la 

información que sustenta 
el problema, • Adecuar la 

redacción a un hecho 
negativo que puede ser 
revertido, e • Incluir una 

gráfica en la que se 
especifique la evolución 

del problema. 

Media 

 

 

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

2 
Diseño Precisar período 

de revisión 

Evaluación 
externa de 
consistenci

a y 
resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

 
 
 

1.2 • Especificar el 
periodo de actualización 

del diagnóstico que 
sustenta el problema 

Media 

 

 

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

3 
Diseño Desarrollar 

investigación 
sobre resultados 

Evaluación 

externa de 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

2 1.3• Especificar la 
evidencia (nacional o 

internacional) de que la 
Media 

 
De acuerdo a 

la ley y al 
LEAS 
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en otros estados 
o países sobre 

programa similar 
(Documentar) 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

es de 
Mejora 

intervención es más 
eficaz para atender la 

problemática que otras 
alternativas. • Anexar el 
documento del cual se 

deriva la justificación de la 
alternativa que da origen 

al Pp 

 reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

 

Reglamento 
interior 

4 
Diseño Analizar y dar 

seguimiento a la 
MIR 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 1.4 Alinear el Fin del Pp 
con el Fin de la MIR del 

FAM. 
Media 

 

 

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

5 
Diseño 

Alineación con 
Objetivos del 

Desarrollo 
Sostenible 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

1.5  Incluir una 
descripción de los 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a los que se 

contribuye 

Media 

 

 

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

6 
Diseño 

Documentar 
establecimiento 

de población 
potencial y 

objetivo 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

1.6 • Incluir anexo 
metodológico de cómo se 

establece la población 
potencial y objetivo, así 

como periodo de 
actualización 

Media 

 

 

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

7 
Diseño 

Adecuar la MIR 
a la redacción 
establecida por 

SHCP 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

1.7 Adecuar la redacción 
del resumen narrativo de 
la MIR (Fin, Propósito, 

Componentes y 
Actividades) para que 

cumpla con las 
características formales 

establecidas por la SHCP. 

Media 

 

 

 

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 
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GAPS • Alinear la MIR del Pp 
“Apoyos Directos” con los 

Pp derivados 
(subprogramas) 

norman y 
regulan 

8 
Diseño 

Adecuación a 
Formato 

utilizado por 
SNDIF 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 1.8 Adecuar el formato de 
la ficha técnica al utilizado 

por el SNDIF 
Media 

 

 

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 

regulan De 
acuerdo a la 

ley y al 
reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

9 
Diseño 

Seguimiento y 
actualización 
constante de 

indicadores de 
la MIR 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

1.9 Incluir en la propia 
MIR las metas a cumplir 

en cada indicador, 
además del cuadro en el 

que se establecen las 
metas por indicador. 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

10 
Diseño 

Búsqueda y 
comparación 

con programas 
estatales y 
federales 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

1.10 Establecer un cuadro 
comparativo en el que se 

establezcan los 
complementos y 

coincidencia con otros 
programas federales y 

estatales 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

11 Planeaci
ón y 

Buscar 
convenios con 

Universidades u 

Evaluación 

externa de 

consistenci

2017 
Aspectos 
Susceptibl

2 2.1. Documentar las 
características 

socioeconómicas de las 
Media  De acuerdo a 

la ley y al 
LEAS 
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Orientac
ión 

Resultad
os 

organismos con 
validez para 
creación de 

instrumento y 
aplicación de 
instrumento 

a y 

resultados 

GAPS 

es de 
Mejora 

personas que no son 
beneficiarias, con fines de 

comparación con la 
población beneficiaria 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

 

Reglamento 
interior 

12 

Planeaci
ón y 

Orientac
ión 

Resultad
os 

Documentar 
información 

estadística del 
Programa 

Presupuestario 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

2.2. Documentar en el 
propio Pp el proceso de 

monitoreo y los resultados 
más relevantes. 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

13 

Cobertur
a y 

Focaliza
ción 

Documentar y 
explicar el 
horizonte a 

mediano y largo 
plazo 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 
3.1.Establecer el 

horizonte de mediano y 
largo plazo. 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

14 

Cobertur

a y 

Focaliza

ción 

Desglose de 
información por 
subprograma 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 
3.2. Documentar en el 

propio Pp la información 
por subprograma. 

Alta  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

15 

Cobertur

a y 

Focaliza

ción 

Agregar al 
programa los 

procedimientos 
por 

subprograma 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 
3.3. Documentar en el 

propio Pp los 
procedimientos de cada 

uno de los subprogramas 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 
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GAPS norman y 
regulan 

16 

Cobertur

a y 

Focaliza

ción 

Agregar al Pp 
los mecanismo 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 
3.4. Documentar en el 

propio Pp los mecanismos 
de cada uno de los 

subprogramas. 

Media 

 

 

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

17 

Cobertur

a y 

Focaliza

ción 

Anexar al Pp los 
mecanismos de 

entrega de 
apoyos 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

3.5.Documentar en el 
propio Pp los mecanismos 

para verificar los 
procedimientos de 

entrega de apoyos a los 
beneficiarios de cada uno 

de los subprogramas o 
proyectos. 

Media 

 

 

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

18 

Cobertur

a y 

Focaliza

ción 

Documentar los 
procedimientos 

de ejecución 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

3.6. Documentar en el 
propio Pp los 

procedimientos de 
ejecución de acciones y/o 

entrega de apoyos de 
cada uno de los 
subprogramas o 

proyectos. 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

19 

Cobertur

a y 

Focaliza

ción 

Documentar el 
seguimiento a 

los apoyos 
entregados 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

3.7.Documentar en el 
propio Pp los mecanismos 

para seguimiento a la 
entrega de apoyos a los 

beneficiarios de cada uno 
de los subprogramas o 

proyectos. 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

20 
Cobertur

a y 

Solicitar a la 
Dirección de 

Administración y 

Evaluación 

externa de 

consistenci

2017 
Aspectos 
Susceptibl

2 3.8. Documentar en el 
propio Pp la cuantificación 

de los gastos en 
Alta 

 
 

De acuerdo a 
la ley y al 

LEAS 
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Focaliza

ción 
Finanzas 

desglose de 
gasto. 

a y 

resultados 

GAPS 

es de 
Mejora 

operación, 
mantenimiento, capital y 
gasto unitario de cada 

uno de los subprogramas 
y/o programas específicos 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

 

Reglamento 
interior 

21 

Cobertur

a y 

Focaliza

ción 

Difundir la 
capacitación 
derivadas del 
proceso de 
evaluación . 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

3.9. Establecer la 
periodicidad y las fechas 

límites para la 
actualización de los 

valores de las variables. • 
Proporcionar información 
al personal involucrado en 

cada proceso 

Baja  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

 

22 

Cobertur

a y 

Focaliza

ción 

Documentar la 
participación 
ciudadana  

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

3.10. Establecer los 
mecanismos para que la 
unidad responsable de 

operar el Programa 
propicie la participación 
ciudadana en la toma de 

decisiones públicas 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

23 

Percepci
ón de la 
Població

n 
Atendida 

Integración de 
Resultados de 

Formato de 
supervisión 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

4.1 Documentar en el 
propio Pp los resultados 
que arrojó el instrumento 
de medición del grado de 
satisfacción del usuario o 

beneficiario. 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

24 

Medició
n de 

Resultad
os 

Documentar los 
efectos del 
programa 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

5.1 Documentar en el 
propio Pp los resultados 
positivos obtenidos en 

cada una de las vertientes 
o subprogramas del Pp. 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 
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GAPS norman y 
regulan 

25 

Medición 
de 

Resultad
os 

Aplicar 
metodología 

para identificar 
la intervención 

Evaluación 

externa de 

consistenci

a y 

resultados 

GAPS 

2017 
Aspectos 
Susceptibl

es de 
Mejora 

2 

5.2 Documentar la 
metodología utilizada para 
identificar la relación entre 
la situación actual de los 

beneficiarios y la 
intervención del 

programa. • Fundamentar 
y establecer la muestra 

utilizada para garantizar la 
representatividad de los 

resultados entre los 
beneficiarios del 

Programa. 

Media  

De acuerdo a 
la ley y al 

reglamento 
interior del 

DIF las 
pasadas son 

las que 
norman y 
regulan 

LEAS 

 

Reglamento 
interior 

 


