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Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas 
 
Recomendaciones: 

• Es necesario iniciar un proceso de planeación que especifique el objetivo del programa con 
mayor claridad. 

• A partir de esta redefinición se deberá trabajar en otros dos productos. 
ü En primer lugar reconstruir la Matriz de Indicadores, asegurando una adecuada lógica 

horizontal y vertical. 
ü En segundo lugar se deberá redefinir la Población Potencial y Objetivo, tomando en cuenta 

las prioridades del Programa y su capacidad de respuesta.  En este sentido, se recomienda 
definir los segmentos de Población Potencial que deben atenderse de manera prioritaria. 
Adicionalmente, establecer la obligación de que las instancias apoyadas señalen sus 
criterios de definición de Población objetivo y reporten la Población efectivamente atendida, 
por entidad y municipio. 

 
No obstante de que el informe de evaluación fue entregado a mediados del año 2011, el IMJUVE 
trabaja en los siguientes aspectos principales: 

• Cuenta con un mecanismo denominado Sistema Interno de Control de Información (SICI) a 
través del cual se registra de manera mensual el avance de las metas anuales programadas, se 
trabaja en la mejora continua del SICI de manera que pueda ser accesible para toda persona 
que pretenda consultarlo desde cualquier computadora con acceso a internet, a través de la 
página institucional. 

• Se trabaja en la puesta en marcha del Sistema de Padrón Único de Beneficiarios, para poder 
obtener resultados consistentes con la población objetivo; con su operación se pretende contar 
con los elementos que permitan alinear la MIR para que tenga congruencia vertical y horizontal.  

• A efecto de lograr la adecuada alineación de la MIR, una vez que se genere información de los 
beneficiarios, se planteará a las áreas involucradas con la operación del programa, la 
redefinición de la Matriz de Indicadores. 

• En su oportunidad, se pondrá especial atención en la definición de la población objetivo.  

• En cuanto a los principales indicadores de resultados, se atenderá la observación para 
modificar los indicadores de manera que sean congruentes.  

 


