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DESCRIPCIÓN VARIABLE
Recomendación o hallazgo iden�ficado en la evaluación externa o informe, atendible 
mediante la creación de uno o varios Aspectos Suscep�bles de Mejora. 
Año en el que se realizó la evaluación o informe a par�r de cual se generó el Aspecto 
Suscep�ble de Mejora.
Tipo de evaluación o informe en el que se encuentran las recomendaciones o hallazgos a 
par�r de los cuales se generó el Aspecto Suscep�ble de Mejora.

Caracterís�cas que preferentemente deben de cumplir las recomendaciones o hallazgos 
de las evaluaciones para que las dependencias y en�dades les den seguimiento como 
Aspecto Suscep�ble de Mejora; incluye las siguientes:

•  Claridad: Estar expresado en forma precisa;
•  Relevancia: Ser una aportación específica y significa�va para el logro del propósito y de 
los componentes del programa federal;
•  Jus�ficación:   Estar  sustentado   mediante  la  iden�ficación  de  un  problema,  
debilidad, oportunidad o amenaza; y
•  Fac�bilidad: Ser  viable  de  llevar  a  cabo, en  un  plazo  determinado,  por  una  o  
varias instancias  gubernamentales.

Descripción de los hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas iden�ficadas en la 
evaluación externa y/o informes, que están siendo o fueron atendidos para la mejora del 
programa.

Clasificación que dis�ngue al Aspecto Suscep�ble de Mejora de acuerdo a los actores  
necesarios para su cumplimiento; incluye los siguientes:
 
•  Aspectos específicos: aquéllos cuya solución corresponde a las unidades responsables;
•  Aspectos ins�tucionales: aquéllos que requieren de la intervención de una o varias 
áreas de la dependencia y/o en�dad para su solución;
•  Aspectos  interins�tucionales: aquéllos  que  para  su  solución  se  deberá  contar  con  
la par�cipación de más de una dependencia o en�dad; y
•  Aspectos  intergubernamentales:  aquéllos  que  demandan  la  intervención  de  
gobiernos estatales o municipales.

Clasificación que dis�ngue al Aspecto Suscep�ble de Mejora de acuerdo a la parte o 
aspecto del programa que pretende mejorar; incluye los siguientes: 

• Diseño
• Operación
• Resultados
• Productos
• Indicadores
• Cobertura
• Planeación
• Ejecución
• Evaluación
• Otros

Clasificación que dis�ngue al Aspecto Suscep�ble de Mejora de acuerdo a la acción que 
realiza para mejorar el programa, incluye los siguientes:
 
•  Corrige: Corrige ac�vidades o procesos del programa, específicamente aquellas 
relacionadas con el nivel de Ac�vidad de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa.
•  Modifica: Modifica apoyos o componentes del programa, específicamente aquellos 
relacionados con los niveles de Componente o Ac�vidad de la Matriz de Indicadores de 
Resultados del programa. 
•  Adiciona: Se refiere a aquellos Aspectos Suscep�bles de Mejora que buscan reforzar el 
programa por medio de la generación de sinergias con otros o incluso la fusión de dos o 
más en uno solo. 
•  Fundamenta: Hace referencia a los Aspectos Suscep�bles de Mejora que buscan la 
elaboración o modificación de los documentos norma�vos o de planeación del programa.
•  Reorienta: Se refiere a aquellos Aspectos Suscep�bles de mejora que buscar reorientar 
sustancialmente el programa, por lo que están relacionados con el nivel de Propósito de la 
Matriz de Indicadores de Resultados del programa.
•  Suspende parcial o totalmente el Programa: Se refiere a aquellos Aspectos Suscep�bles 
de Mejora cuyo cumplimiento consiste en la suspensión parcial o total del programa.

Clasificación que dis�ngue al Aspecto Suscep�ble de Mejora de acuerdo a su contribución 
al logro del Fin y Propósito del programa; incluye los siguientes:

• Alta
• Media
• Baja
Descripción de la ac�vidad diseñada para dar atención y cumplimiento al Aspecto 
Suscep�ble de Mejora.
Área responsable de la coordinación de las demás áreas encargadas de llevar a cabo las 
ac�vidades diseñadas para dar atención y cumplimiento al Aspecto Suscep�ble de 
Mejora.
Área o áreas de la dependencia y/o en�dad encargadas, en sus respec�vas atribuciones, 
de llevar a cabo las ac�vidades diseñadas para dar atención y cumplimiento al Aspecto 
Suscep�ble de Mejora.
Fecha en la cual se inicia el seguimiento del Aspecto Suscep�ble de Mejora para su 
implementación.
Fecha en la cual se es�ma dar cumplimiento al Aspecto Suscep�ble de Mejora.
Descripción de lo que se espera obtener con la ac�vidad (o ac�vidades) que se desarrolle 
para el cumplimiento del Aspecto Suscep�ble de Mejora.
Descripción de el o los productos específicos que se espera generar (los cuales pueden ser 
documentos, sistemas informá�cos, páginas web, entre otros, de acuerdo a la naturaleza 
del Aspecto Suscep�ble de Mejora) para dar seguimiento y/o cumplimiento al Aspecto 
Suscep�ble de Mejora.
Porcentaje de avance del Aspecto Suscep�ble de Mejora en el trimestre correspondiente 
a su reporte.
Porcentaje de avance de la ac�vidad (o ac�vidades) comprome�da para dar atención y 
cumplimiento al Aspecto Suscep�ble de Mejora, en el trimestre correspondiente a su 
reporte.
Fecha en la que se registra el avance de la ac�vidad (o ac�vidades) y el Aspecto 
Suscep�ble de Mejora.
Nombre del documento (o documentos) mediante el cual se comprueba el cumplimiento 
al 100% del Aspecto Suscep�ble de Mejora.


