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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Si bien se pudo corroborar que la PA se define en la plantilla
correpondiente, se recomienda elaborar un documento que
abunde en la su explicación.

Se realizará un documento con la definición de
población atendida por el Programa Dirección del POPMI 16/12/2011

Definición de la
población atendida

Documento con
definición

2 Quedan todavía importantes oportunidades de mejora en el
indicador de Propósito, sin embargo, la Evaluación de
Impacto, cuyo estudio de factibilidad se programó este año,
será un insumo fundamental para el logro de este objetivo.

Revisar y modificar, en su caso, la MIR

Dirección del POPMI 30/03/2012

Una matriz que
demuestre los
resultados del
Programa, mejorando
su alineación
horzontal y vertical

Matriz de Marco
Lógico 2012

3 Se recomienda que el indicador de propósito sea
complementado con otro indicador que haga más evidente la
alineación horizontal de la Matriz de Marco Lógico.

Revisar y modificar, en su caso, la MIR

Dirección del POPMI 30/03/2012

Una matriz que
demuestre los
resultados del
Programa, mejorando
su alineación
horzontal y vertical

Matriz de Marco
Lógico 2012

4 Aún no cuenta con información sobre el aumento en los
ingresos de la población beneficiaria, pues en algunos casos
las mediciones aún no se han levantado, y en otros el
indicador no especifica que ese aumento se derive de los
efectos del programa.

Revisar y modificar, en su caso, la MIR para incluir
indicador que mida el aumento en los ingresos

Dirección del POPMI 31/01/2012

Identificar el número
de beneficiarias que
demuestran un
aumento en sus
ingresos, derivado de
su participación en el
Programa

Número de mujeres
que aumentaron sus
ingresos

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012
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5 Quedan algunas dudas sobre la confiabilidad del
indicador de Propósito, ya que tiene características más
propias de un indicador de
monitoreo que de gestión

Revisar y modificar, en su caso, la MIR

Dirección del POPMI 30/03/2012

Una matriz con un
indicador o varios de
propósito, que
demuestre (n) los
resultados del
Programa, mejorando
su alineación
horzontal y vertical

Matriz de Marco
Lógico 2012

6 Es posible ampliar la base de indicadores de resultados para
generar una idea más clara sobre el cumplimiento de su Fin y
Propósito.

Revisar y modificar, en su caso, la MIR

Dirección del POPMI 30/03/2012

Una matriz que
demuestre los
resultados del
Programa, mejorando
su alineación
horzontal y vertical

Matriz de Marco
Lógico 2012

7 Existen todavía importantes oportunidades para revalorar
algunos de los
indicadores, como por ejemplo el de "Costo promedio de los
proyectos instalados por grupos de mujeres indígenas
beneficiarias del programa", con el objetivo de que éstos
reflejen con mayor certeza los evidentes avances del
programa.

Revisar y modificar, en su caso, la MIR

Dirección del POPMI 30/03/2012

Una matriz que
demuestre los
resultados del
Programa, mejorando
su alineación
horzontal y vertical

Matriz de Marco
Lógico 2012

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la
Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración
Pública Federal.

Año de elaboración: 2012


