
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

Programa presupuestario: P016 FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS A FIN DE LOGRAR LAS REFORMAS LEGISLATIVAS QUE TRANSFORMEN EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL

Ramo : 04

Dependencia Responsable: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

No RECOMENDACION ANIO_RECOMENDACION ORIGEN_RECOMENDACION CRITERIO DESC_ASM TIPO_ASM TEMA_ASM TIPO_MEJORA PRIORIDAD DESC_ACT AREA_COORD AREA_RESP INICIO TERMINO RESULTADO_ESPERADO PRODUCTOS_ESPERADOS

1

Especificar de forma explícita un 

plazo para la revisión y 

actualización del diagnóstico y de 

la necesidad identificada que el Pp 

busca resolver.

2017 Evaluación de Diseño Claridad
Actualizar el 

Diagnóstico  
Específico Diseño Corrige Alto

Actualizar el Diagnóstico con los siguientes elementos:

- Antecedentes

- Definición del problema y objetivos

- Estado actual del problema

- Árbol del problema y Árbol del objetivo

- Aportación del programa a los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo

- Desarrollo y de la institución

- Identificación, caracterización y cuantificación de la 

población o área de enfoque potencial  y objetivo 

- Frecuencia de actualización de la población o área de 

enfoque potencial y objetivo.

- Modalidad del programa

- Diseño del programa

- Matriz de Indicadores para Resultados

- Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento

Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos

01/08/2018 25/04/2019

Actualizar,  fortalecer y 

complementar de manera 

detallada los apartados del 

documento Diagnóstico

Documento Diagnostico del 

Programa actualizado y 

fortalecido

2

Se propone modificar los 

componentes de la MIR para que 

quede de la siguiente manera:

A Acuerdos políticos gestionados.

B Estudios jurídicos-legislativos 

realizados.

C Sistema de Información 

Legislativa en operación.

2017 Evaluación de Diseño Claridad Modificar la MIR Específico Diseño Modifica Bajo

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, 

objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-

fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, 

Método de cálculo, Unidad de medida, Línea base, Metas) 

manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos

Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos

Dirección General de 

Estudios Legislativos.

Unidad de Enlace 

Legislativo

Dirección General de 

Información 

Legislativa.

01/08/2018 25/04/2019

Realizar las modificaciones en 

la MIR con los componentes 

que el equipo evaluador indica 

en el Anexo 5 de la 

evaluación.

MIR actualizada

3

Se propone modificar el Propósito 

de la MIR para que quede de la 

siguiente manera:

El poder ejecutivo y legislativo 

cuentan con un enlace 

institucional efectivo para el 

desahogo de los asuntos 

legislativos.

2017 Evaluación de Diseño
Relevancia, 

Claridad 
Modificar la MIR Específico Diseño Reorienta Alto

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, 

objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-

fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, 

Método de cálculo, Unidad de medida, Línea base, Metas) 

manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Unidad de Enlace 

Legislativo
01/08/2018 25/04/2019

Modificación del Propósito de 

la MIR 
MIR actualizada

4

Se sugiere, establecer un método 

de registro en el que se hagan 

constar los asuntos: registrados, 

tramitados, seguimiento y el 

número de estudios realizados

2017 Evaluación de Diseño Claridad Modificar la MIR Específico Diseño Corrige Medio

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, 

objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-

fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, 

Método de cálculo, Unidad de medida, Línea base, Metas) 

manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos

01/08/2018 25/04/2019
Modificación del método de 

cálculo del indicador de Fin
MIR actualizada

5

Es importante tratar de obtener 

para este indicador, resultados 

que se mantengan al nivel o por 

encima del valor de la línea base.

2017 Evaluación de Diseño
Relevancia, 

Claridad 
Modificar la MIR Específico Diseño Reorienta Medio

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, 

objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-

fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, 

Método de cálculo, Unidad de medida, Línea base, Metas) 

manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos

01/08/2018 25/04/2019

Replantear la meta 

establecida para el indicador a 

nivel fin de la MIR 

MIR actualizada

6

Ver recomendaciones en el Anexo 

5.

(Se sugieren adaptaciones o 

adecuaciones concretas en las 

columnas de objetivos, 

denominación de indicadores, 

método de cálculo de los 

indicadores y supuestos, en los 

niveles de Fin, Propósito, 

Componentes y Actividades.)
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2017 Evaluación de Diseño Claridad Modificar la MIR Específico Diseño Corrige Alto

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, 

objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-

fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, 

Método de cálculo, Unidad de medida, Línea base, Metas) 

manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos

Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos

Dirección General de 

Estudios Legislativos.

Unidad de Enlace 

Legislativo

Dirección General de 

Información 

Legislativa.

01/08/2018 25/04/2019

Alineación de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

con lo dispuesto en la 

Metodología del Marco 

Lógico, consistente con los 

documentos del Programa

MIR actualizada
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7

Ver recomendaciones en el Anexo 

5. 

(se identificaron áreas de mejora 

en la redacción en los  supuestos 

de la MIR)
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2017 Evaluación de Diseño Claridad Modificar la MIR Específico Diseño Corrige Medio

Modificar la MIR en:

- Definición del Problema

- Definición de la Población o área de enfoque (potencial, 

objetivo, atendida)

- Definición del Árbol del Problemas y Árbol de Objetivos

- Selección de la Alternativas (cadena medios-objetivo-

fines)

- Análisis de la factibilidad de las Alternativas

- Construcción de la Estructura Analítica del Programa 

- Elaboración de los Resúmenes Narrativos 

- Definición de los indicadores (Nombre del indicador, 

Método de cálculo, Unidad de medida, Línea base, Metas) 

manteniendo la sintaxis

- Fichas Técnicas de los Indicadores 

- Definición de los Medios de Verificación

- Definición de los Supuestos

- Análisis de la lógica horizontal

- Análisis de la lógica vertical  

Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos

Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos

Dirección General de 

Estudios Legislativos.

Unidad de Enlace 

Legislativo

Dirección General de 

Información 

Legislativa.

01/08/2018 25/04/2019

Alineación de la Matriz de 

Indicadores para Resultados 

con lo dispuesto en la 

Metodología del Marco 

Lógico, consistente con los 

documentos del Programa

MIR actualizada

8

Esta evaluación identifica y 

propone que, el programa atiende 

una necesidad, por lo que se 

recomienda transitar de la 

resolución de un problema a la de 

satisfacer una necesidad, de igual 

forma, se proponen áreas de 

enfoque conforme a lo que se 

establece la SHCP, porque debido 

a la particularidades del Pp, este 

pueden ser referidos como 

este documento se presentan las 

definiciones propuestas para las 

áreas de enfoque potencial, 

objetivo y atendida.

2017 Evaluación de Diseño
Relevancia, 

Claridad 

Actualizar el 

Diagnóstico  
Específico Diseño Corrige Alto

Actualizar el Diagnóstico con los siguientes elementos:

- Antecedentes

- Definición del problema y objetivos

- Estado actual del problema

- Árbol del problema y Árbol del objetivo

- Aportación del programa a los objetivos del Plan 

Nacional de

- Desarrollo y de la institución

- Identificación, caracterización y cuantificación de la 

población o área de enfoque potencial  y objetivo 

- Frecuencia de actualización de la población o área de 

enfoque potencial y objetivo.

- Modalidad del programa

- Diseño del programa

- Matriz de Indicadores para Resultados

- Impacto presupuestario y fuentes de financiamiento

Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y 

Acuerdos Políticos

01/08/2018 25/04/2019

Incluir en el docuemnto 

diagnóstico la población 

objetivo, árbol del problema y 

metodología para la 

cuantificación de las 

poblaciones o áreas de 

enfoque      

Documento Diagnostico del 

Programa actualizado y 

fortalecido

Cargo: Director de Área

Teléfono:  5128-0000

Correo electrónico:  jrosalesc@segob.gob.mx

Datos del enlace con la SHCP

Nombre: Jorge Rosales Coria
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