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X. FODA
PROGRAMA:
APARTADO

FORTALEZA Y OPORTUNIDA / DEBILIDAD O AMENAZA

Fortaleza
1. El programa cuenta con una
justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo
de intervención que el programa
lleva a cabo en la población objetivo

REFERENCIA DEL
CUESTIONARIO

RECOMENDACIÓN

Pregunta
3

Complementarlo
con
documentos
adicionales
que sirvan de referencia
como
lo
pueden
ser
informes y estudios de la
Secretaria de Salud

2. Sus metas y objetivos están alineadas
al plan de desarrollo en sus tres
niveles de gobierno
3. Cuenta
con
un
padrón
de
beneficiarios que cumple con las
características establecidas en su
documento normativo.
4. Más del 85%de las Fichas Técnicas de
los
indicadores
del
programa
cuentan con información completa
Oportunidad
1. Contar con una mejor determinación
del problema

Pregunta
5

Pregunta
1

Una redacción objetiva
evitará crear incertidumbre
sobre las causas y efectos
que
provienen
del
problema.

2. Aumentar los niveles las causas del
“Árbol de Causas y Efectos”

Pregunta
2

3. Contar
con
mecanismos
documentados para su depuración y
actualización.
Debilidad
1. No se tiene define un plazo para
revisión y actualización del problema
2. Definir un plazo para revisión y
actualización de la población a atender
en el programa.

Pregunta
8

Con el objetivo de disminuir
posibilidades
de
dejar
fuera tanto causas que
pueden repercutir durante
la ejecución del programa
contar con información
veraz y oportuna de cada
uno de los beneficiarios

3.Definir la población potencia, para
saber que metas se pueden porponer.

Pregunta
7

Pregunta
8

Pregunta
11

DISEÑO

Pregunta
1
Pregunta
7

Actualizar la definición del
problema.
Lograr identificar cual es la
población que deberá
recibir los beneficios del
programa
Al tener identificadas y
definidas los dos tipos de
población:
potencial
y
objetivo,
se
podrán
establecer
metas
y
comparar resultados de
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Amenaza
1. Ningún resumen narrativo de la MIR
está
alineado
al
documento
normativo del programa.

PROGRAMA:
APARTADO

FORTALEZA Y OPORTUNIDA / DEBILIDAD O AMENAZA

Fortaleza
1. El programa cuenta con un “Plan
Integral Contra las Adicciones”

PLANEA
CIÓN Y
ORIENTA
CIÓN A
RESULTA
DOS

2. La dependencia cuenta con el
sistema SIAC (Sistema Integral de
Armonización Contable) que le
permite recolectar información para
monitorear
sus
indicadores
de
manera oportuna y confiable.
Oportunidad
1. Contar con un plan de trabajo anual
de cada área para alcanzar los
objetivos del programa
2. Recolectar información acerca de la
contribución del programa a los
objetivos del programa sectorial,
especial, institucional o nacional.
3.
4
Debilidad
1. El programa no cuenta con informes
de evaluaciones externas

Amenaza

alcance.
Pregunta
10

REFERENCIA
DEL
CUESTIONARIO

Pregunta
14

Alinear
Fin,
Propósito,
Componentes
y
Actividades de la MIR al
documento normativo del
programa
RECOMENDACIÓN

Contemplar el mediano y
largo plazo.

Pregunta
22

Pregunta
15

Revisarlo y actualizarlo en
cada ejercicio

Pregunta
21

Con la finalidad de conocer
el impacto que se realiza en
la población atendida.

Pregunta
16 - 20

Se recomienda cumplir con
la obligación (Fracción V
del
artículo
8
del
PRESUPUESTO de Egresos
de la Federación) de llevar
a
cabo
evaluaciones
externas
que
permitan
examinar el cumplimiento
de los objetivos, así como la
mejora de los mismos.
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PROGRAMA:
APARTADO

FORTALEZA Y OPORTUNIDA / DEBILIDAD O AMENAZA

REFERENCIA
DEL
CUESTIONARIO

RECOMENDACIÓN

Fortaleza
Oportunidad
1. Cuantificar la población de manera
segregada por género, edad y
población indígena, con estudios
especializados.
COBERT
URA
Y
FOCALIZ
ACIÓN

2. Identificación
fidedigna
de
la
población que permitirá medir la
cobertura real del programa.
Debilidad
1. No cuenta con una estrategia de
cobertura
documentada
para
atender a su población objetivo

Pregunta
24

Es necesario considerar las
poblaciones
más
importantes
a
atender
como son la potencial y
objetivo.

Pregunta
25

Aplicar una metodología
para tal identificación

Pregunta
23

Contar
con
dicha
estrategia para una mayor
efectividad
en
la
otorgación de los diferentes
servicios

Amenaza

PROGRAMA:
APARTADO

OPERAC
IÓN

FORTALEZA Y OPORTUNIDA / DEBILIDAD O AMENAZA

Fortaleza
1. La Dependencia tiene definido su
proceso de operación general del
programa en diagramas de flujo
2. Se cuenta con el Sistema (SIAC)
Sistema Integral de Armonización
Contable, programa en el que se
captura el avance programático, el
cual permite verificar y validar los
avances del programa.
3. Se cuenta con mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas
a nivel gobierno municipal
4. La Dependencia tiene definido el
costo por cada componente
5. Se conoce la fuente y monto del
financiamiento total del programa.
Oportunidad
Debilidad
Amenaza

REFERENCIA
DEL
CUESTIONARIO

Pregunta
26
Pregunta
40

Pregunta
42
Pregunta
38
Pregunta
39

RECOMENDACIÓN

Diseñar diagramas de flujo
de la totalidad del proceso
de operación del programa

Incluir datos específicos del
programa
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PROGRAMA:
APARTADO

FORTALEZA Y OPORTUNIDA / DEBILIDAD O AMENAZA

Fortaleza
1. Existe estructura para realizar
actividad
de
monitorear
percepción del ciudadano
Oportunidad
PERCEP
CIÓN DE
LA
POBLACI
ÓN

REFERENCIA
DEL
CUESTIONARIO

la
la

Aprovechar
los
recursos
tecnológicos
para
su
implementación

Debilidad
1. El programa no cuenta con
instrumentos para medir la percepción
de la oblación

Pregunta
43

Elaborar instrumentos que
midan la satisfacción de la
población atendida. Y que
éstas mismas correspondan
a las características de sus
beneficiarios.
Elaborar instrumentos que
midan la satisfacción de la
población atendida.

REFERENCIA DEL
CUESTIONARIO

RECOMENDACIÓN

No cuenta con instrumentos de
medición de la percepción de la
población
beneficiada
con
los
programas de gobierno.
Amenaza

PROGRAMA:
APARTADO

FORTALEZA Y OPORTUNIDA / DEBILIDAD O AMENAZA

Fortaleza
1. Se cuenta con informes de avances
Pregunta
trimestrales
que
documentan
los
44
resultados a nivel de Fin y de Propósito.
2. Existe una construcción previa de
objetivos
e
indicadores,
que
se
encuentran presentes en la Matriz de
Indicadores, Programa Operativo Anual
y las fichas técnicas
Oportunidad
RESULTA
DOS

RECOMENDACIÓN

Mejorar el diseño de los
indicadores

Debilidad
Algunos de los indicadores de la MIR no
cumplen con las criterios de valoración
del CONEVAL
2.No se han realizado evaluaciones
externas al Programa
Amenaza

Pregunta
47

1. El programa no cuenta con
información de estudios de evaluaciones
nacionales
e
internacionales
que
muestren
impacto
de
programas
similares.

Pregunta
48

Apegarse a los criterios del
CONEVAL para medir los
resultados del programa de
una manera más eficiente

Realizar una búsqueda de
evaluaciones externas que
impacten el programa.
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