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1.  Uso de las recomendaciones de la evaluación 
 
Las recomendaciones se atenderán en su mayoría mediante los Aspectos 
Susceptibles de Mejora comprometidos en 2016, de acuerdo al calendario que se 
anexa (Anexo 1): 

a. Difusión y Asesoría del Programa Presupuestal (Pp) S278 

b. Diseño de un Plan Anual de Trabajo del Pp S278 para 2017 

c. Manual de procedimientos del Pp S278 

d. Nuevas Reglas de operación del Pp 278 

e. Diseño de una herramienta de evaluación de satisfacción de población 

atendida en el Pp 278 

f. Estudio comparativo internacional  

Así como con la actualización y homologación, en su caso, de las definiciones de 
población potencial, objetivo y atendida en los documentos normativos del 
Programa (Reglas de Operación, Documento de diagnóstico, Documento de 
Diseño, Matriz de indicadores, Ficha de definición de poblaciones) considerando lo 
establecido en los “Lineamientos para la vinculación de la Matriz de indicadores 
para resultados y las Reglas de Operación de los programas correspondientes”. 
 
2. Posición institucional respecto de la evaluación. 
 
Con respecto a la evaluación se considera que están cubiertos adecuadamente la 
mayoría de los aspectos que la integran, sin embargo se considera importante 
incorporar el avance de las metas de la MIR reportadas en el PASH en el período 
enero a junio 2016, dado que, a excepción del indicador de Fin, el resto de los 
indicadores se reportan trimestralmente. 
 
Asimismo, cabe señalar que para el ejercicio 2016 se asignaron originalmente al 
Programa 1,649.58 millones de pesos, de los cuales, después de 3 ajustes al 
mismo, se tiene un presupuesto modificado de 1,096.76 millones de pesos, lo que 



  

significó una reducción del 33.51%; a la fecha se ha ejercido la totalidad del 
recurso. 
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