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De acuerdo a lo establecido en tos 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", Capitulo 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 2017 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. Rosa Arcelia Martinez Naranjo

Fecha de la evaluación externa: Junio 2018

Fecha de realización ASM Noviembre 2018

PLAN DE MEJORA CONTiNUA

RECOMENDACION ACCIONES A METAS A INSTANCIA
APARTADO TIEMPO PARTICPANT OBSERVACIONESEVALUADOR REALIZAR ALCANZAR E

1.1 Considerar dentro de las
Plasmar la problemáticaestadísticas presentadas diferenciar de acuerdo a la Programa 00

la problemática entre hombres y
problemática entre presupuestario Marzo 2019

mujeres, a fin de promocionar la
hombres 'i mujeres. actualizado

igualdad de género

DISEÑO

1.2 Incluir en el Pp Apoyos Directos Incorporar la FIO en el
FIO identificada en 00

la Ficha de Indicadores del programa elPp Marzo 2019

Desempeño de lodos los programas presupuestario

derivados
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2.1. Incorporar el manual para la Investigar las

implementación del Sistema de caracteristicas que se Elaborar el manual e Octubre €lO
requieren para la incluirlo en el Pp. 2019Evaluación al Desempef'io (SED). elaboración del manual.

PLANEACIÓN y
No se ha podido realizar la

2.2. Recolectar información de las
recomendación por la falla de

ORIENTACiÓN A personal, aunque la fecha
RESULTADOS

característlcas socioeconómicas de Alcanzar un análisis anterior 2017 se revaloro la
las personas que no son Realizar estudios socioeconómico Octubre €lO estrategia para poder
beneficiarias, con fines de socioeconómicos. representativo de la 2020 determinar el tiempo de

comparación con la población población. elaboración.
beneficiaria. Una vez concluido el resultado

será integrado al Pp.

3,1. Que los programas derivados Contar con unaCOBERTURA y integren en el Pp el horizonte de Realizar el horizonte a cobertura horizonte Marzo 2019 €lO
FOCALlZACIÓN cobertura recomendado a mediano y mediano y largo plazo. en el Pplargo plazo.

4.1 Incluir en el Pp el desglose de
los gastos en que incurre el Documentar en el

programa para generar los bienes y Documentar la Pp con lalos servicios que ofrece por concepto Información financiera información del Marzo 2019 €lOO
de Gastos en operación; Gastos en gastomantenimiento; Gastos en capital y

Gasto unitario.
4.2 Analizar la posibilidad de Documentar la Contar con la

OPERACiÓN establecer el gasto operativo de los Información financiera documentación Marzo 2019 €lOO
oroaramas derivados. financiera.DEL 4.3 De ser posible en la siguiente

PROGRAMA evaluación. que la unidad
responsable proporcione un Contar con el

password y contraseña de visitante usuario y la Marzo 2019
manteniendo el criterio de protección Gestionar las claves y contraseña para €lOO

de datos para que el equipo contraseñas necesarias proporcionar los
evaluador pueda verificar la password (existencia o inexistencia de necesarios.

discrepancias entre la información
de las aolicaciones.

PERCEPCiÓN 5.1 Analizar la posibilidad de Revisar y adecuar la Documentar en el Marzo 2019
adecuar la encuesta o el proceso G

DE LA metodolÓQiCO establecido en su encuesta Pp el resultado del

f(
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POBLACIONO
ÁREA DE
ENFOQUE
ATENDIDA

MEDICION DE
RESULTADOS

levantamiento para evitar que las
respuestas estén condicionadas a la
recepción o no otorgamiento del

apoyo.

6.1 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.

6.2 llevar a cabo los ASM indicados
en la presente evaluación para que
la próxima evaluación del Pp sea

mas completa y consistente

6.3 Que el responsable del programa
busque y documente estudios o

evaluaciones nacionales e
internacionales que muestren el
imeacto de prOQramas similares.

Revisar los indicadores
de la MIR

Aplicación de ASM

Gestionar la búsqueda
de la infonnación.

análisis de la
encuesta

Documentar los
resultados del I Marzo 2019
análisIs de los I €lO

indicadores de las
MIR

Documentar en el
Pp los resultados I Marzo 2019
del seguimiento de I 60000los ASM alcanzable

a la próxima
evaluación

Contar con un Octubre I €lOanálisis comparativo 2020

Se cumplirán los
prioritariamente los

programados para la siguiente
evaluación

Se buscará lnfonnación en
medio electrónicos para

integrarlos como evidencia en
el Pp.

v&~
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FORMATO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO EN ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA -CONEVAL-

I PERIODO 1 1

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

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Aspecto Fuente de A~o de
Págln Crtterlos

No. Tema Susceptible de Informaci Evaluacló Documen a Recomendación de Actores Justificació Fundament
lo Refer

Mejora 6n n
Seleccló Involucrados n o Legal

encia n

Realizar la Evaluación 1.1 Considerar dentro de
De acuerdo a

problematica de externa de las estadisticas
la ley y al LEAS

1 Diseño acuerdo a la consistenci presentadas dIferenciar la 00
reglamento Reglamento

2018 ASM 2 problem.itica entre
interior del

problemática ay
Media interior

entre hombres y resultados
hombres y mujeres, a fin OIF en base

mujeres.
de promocionar la al EIASA

igualdad de género
fundamento (vigentes)
legal vigente

Evaluación
De acuerdo a

externa de 1.2 Incluir en el Pp
la ley y al LEAS

Incorporar la FID consistenci 2018 2 Apoyos Directos la Ficha reglamento

2 Diseño en el programa ASM de Indicadores del
00 interior del Reglamento

presupuestario ay
Atta interior

resultados
Desempeflo de todos los DIF en base

programas derivados. al EIASA
fundamento (vigentes)
legal vigente

Investigar las Evaluación

Planeaci caracteristicas externa de 2.1. Incorporar el manual De acuerdo a LEAS ,{

3 ón y que se requieren consistenci 2018 2 para la implementación la ley y al Re~la~ent

Orientac para la ay
ASM del Sistema de Media 00 reglamento Intenor

ión a elaboración del resultados
Evaluación al Desempeflo interior del

manual. (SED). DIF en base EIASA

al (vigentes)

NOTA'I O Unidad de Trabajo Social en Gestión Social 6 Dirección de Gestión Social O Departamento de Planeación y Proyectos O Departamento de Finanzas" Unidad de
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Resultad fundamento
os legal vigente

Planeaci
Evaluación

2.2. Recolectar De acuerdo a
ón y información de las la ley y al LEAS

Orientac Realizar externa de características reglamento
estudiOs consistencí 201a 2 50cioeconómícas de las interior del Reglamento

4 ión a socioeconómico ASM Alta 06 DIF en base interioray personas que no son
Resultad s resultados beneficiarias, con fines de al E lASAos comparación con la fundamento (vigentes)

población beneficiaria. legal vigente

Evaluación De acuerdo a
Cobertur la ley y al LEAS

Realizar el externa de 3.1. Que [os programas
reglamentoay

horizonte a consistenci 2018 2 derivados integren en el
interior del Reglamento

5 Focaliza mediano y largo ASM Pp el horizonte de Media 00 DIF en base interioray cobertura recomendado ación plazo. resultados al EIASAmediano y largo plazo.
fundamento (vigentes)
legal vigente

4.1 Incluir en el Pp el
De acuerdo a

Operaci
Evaluación desglose de los gastos en

la ley y al LEAS
externa de que incurre el programa

reglamentoón del Documentar la consistenci 2018 2 para generar los bienes y
interior del Reglamento

6 Program Información ASM los servicios que ofrece Alla 000 interior
financiera ay por concepto de Gastos DIF en basea al EIASAresultados en operación; Gastos en

mantenimiento; Gastos en fundamento (vigentes)
capital y Gasto unItario. legal vigente

Operaci
De acuerdo aón del Evaluación la leyyat LEAS

Program externa de 4.2 Analizar la posibilidad reglamento
a Documentar la consistenci 2018 2 de establecer el gasto interior del Reglamento

7 Información ASM Alla 000 interior
financiera ay operativo de los DIF en base

resultados programas derivados. al EIASA
fundamento (vigentes)
legal vigente

Operaci Evaluación 4.3 De ser posible en la
ón del externa de siguiente evaluación, que De acuerdo aGestionar las LEASProgram claves y consistenci 2018 2 la unidad responsable la ley y al

8 ASM proporcione un password Media 000 reglamento
Reglamentoa contrasei'las ay y contraseña de visitante interior del

necesanas resultados manteniendo el criterio de DIF en base interior

orotección de datos oara al

NOTA11 O Unidad de Trabajo SOCial en Gestton SOCIal 6 Dlrecclon de Gestlon SOCial O Departamento de Planea Clan y Proyectos O Departamento de Ftnanzasndad de
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que el equipo evaluador fundamento EIASA
pueda verificar la legal vigente (vigentes)

existencia o inexistencia
de discrepancias entre la

información de las
aDlicaciones.

Percepci
5.1 Analizar la posibilidad

60 de la De acuerdo a
Evaluación de adecuar la encuesta o la ley y al LEAS

població el proceso metodológicoexterna de reglamenton Revisar y establecido en su Reglamento
consistenci 2018 2 interior del

9 atendida adecuar la ASM levantamiento para eVitar Media O D1F en base
interior

encuesta ay que las respuestas esténdel al EIASAresultados condicionadas a laprogram
recepción o no

fundamento (vigentes)
a otorgamiento del apoyo.

legal vigente

6.1 Adecuar los
indicadores de

Medició desempeFlo de la MIR De acuerdo a

n de
Evaluación para cada uno de los la ley'y al LEAS

resultad
externa de programas derivados del reglamento

Revisar los consistenci 2018 2 Pp Apoyos Directos. Si interior del
Reglamento

10 os del indicadores de ASM Alta 00 interior
la MIR ay fuera necesario se DIF en base

program
resultados sugiere capacitar en la al EIASA

a definición y construcción fundamento (vigentes)
de indicadores de legal vigente

desempet'io al personal
resDonsable.

Medició De acuerdo a
n de Evaluación 6.2 Llevar a cabo los ASM la ley y al LEAS
resultad externa de indicados en la presente reglamento
os del Aplicación de consistenci 2018 3 evaluación para que la interior del

Reglamento
11 ASM Alta 00000 interior

program ASM ay próxima evaluación del Pp DIF en base
a resultados sea más completa y al EIASA

consistente fundamento (vigentes)
legal vigente

Medició De acuerdo a
n de Evaluación 6.3 Que el responsable la ley y al LEAS
resultad externa de ~el programa busque y reglamento
os del Gestionar la consistenCI 2018 3 documente estudios o interior del Reglamento

12 búsqueda de la ASM evaluaciones nacionales e Media 00 DIF en base
interior

program
infonnación. ay internacionales que

a resultados muestren el impado de
al EIASA

programas similares. fundamento (vigenles)
legal vigente

L
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