
  



Aspectos Susceptibles de Mejoras (ASM) 

Programa Presupuestario Apoyos Directos 

Programa Derivado  Toma mi Mano 

 

Tema Ítem ASM 

 I. Diseño del 
programa 

1 

Considerar dentro de las estadísticas presentadas diferenciar la 

problemática entre hombres y mujeres, a fin de promocionar la 

igualdad de género. 

11 
Incluir en el Pp Apoyos Directos la Ficha de Indicadores del 
Desempeño de todos los programas derivados. 

II. Planeación y 
orientación a 
resultados del 
programa 

18 
Incorporar el manual para la implementación del Sistema de 

Evaluación al Desempeño (SED). 

21 

Recolectar información de las características socioeconómicas de 

las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación 

con la población beneficiaria. 

III. Cobertura y 
focalización del 
programa 

23 
Que los programas derivados integren en el Pp el horizonte de 

cobertura recomendado a mediano y largo plazo. 

IV. Operación del 
programa 

38 

Incluir en el Pp el desglose de los gastos en que incurre el programa 

para generar los bienes y los servicios que ofrece por concepto de 

Gastos en operación; Gastos en mantenimiento; Gastos en capital y 

Gasto unitario. 

39 
Analizar la posibilidad de establecer el gasto operativo de los 

programas derivados. 

40 

De ser posible en la siguiente evaluación, que la unidad responsable 

proporcione un password y contraseña de visitante manteniendo el 

criterio de protección de datos para que el equipo evaluador pueda 

verificar la existencia o inexistencia de discrepancias entre la 

información de las aplicaciones. 

V. Percepción de la 
población atendida del 
programa 

43 

Analizar la posibilidad de adecuar la encuesta o el proceso 

metodológico establecido en su levantamiento para evitar que las 

respuestas estén condicionadas a la recepción o no otorgamiento 

del apoyo. 

VI. Medición de 
resultados del 
programa 

45 

Adecuar los indicadores de desempeño de la MIR para cada uno de 

los programas derivados del Pp Apoyos Directos. Si fuera necesario 

se sugiere capacitar en la definición y construcción de indicadores 

de desempeño al personal responsable. 

46 
Llevar a cabo los ASM indicados en la presente evaluación para que 

la próxima evaluación del Pp sea más completa y consistente. 

48 y 49 

Que el responsable del programa busque y documente estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el impacto 

de programas similares. 



 


