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1

Este indicador dada su naturaleza se 

recomienda reorientarlo a nivel de actividad ya 

que, no es constante en su accionar, no todos 

los años ni todo el año existen procesos 

electorales a nivel federal, o bien deberá de 

replantearse si se da seguimiento a procesos 

estatales o focalizados como incluir un 

indicador variable; se recomienda valorar su 

eliminación de la MIR.

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica 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  

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

2
Este indicador se propone sustituirlo o bien 

considerar su eliminación. 
2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica 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  

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

3
Este indicador se propone sustituirlo o bien 

considerar su eliminación. 
2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica 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  

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

4

Este indicador se propone sustituirlo o bien 

considerar su eliminación; puede considerarse 

una fusión con el inmediato superior

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica 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  

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

5

A pesar de que el área coordinadora del Pp se 

esforzó para que este indicador fuera parte de 

los procesos de Prevención y de Atención, 

Distensión y Solución, se recomienda analizar la 

posibilidad de eliminarlo ya que al estar 

vinculado directamente con la agenda del 

Secretario, la información generada es 

únicamente cuantitativa sin ser significativa en 

la consecución de objetivos. Se recomienda 

eliminar

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica Medio Analizar y en su caso, eliminar  el indicador

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

6
Se recomienda que este indicador baje a nivel 

actividad. 
2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica Medio Analizar y en su caso, eliminar  el indicador

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

7

Se recomienda analizar la posibilidad de 

eliminarlo ya que, por la naturaleza de los 

productos generados, se podría incluir a nivel de 

actividad, de la misma manera que se integran 

las demás unidades sustantivas de la SEGOB.

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica Medio Analizar y en su caso, eliminar  el indicador

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

8

Se recomienda eliminar de la MIR ya que sería 

sustituido por el actual componente de la 

misma naturaleza. 

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica Medio Analizar y en su caso, eliminar  el indicador

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

9

Se considera que las actividades de publicación 

de documentos en el DOF no abonan a la 

consecución de objetivos del Pp. Se recomienda 

eliminar. 

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica Medio Analizar y en su caso, eliminar  el indicador

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

10

Se recomienda fusionar los indicadores 

referentes a la atención de estados y 

municipios, de manera tal que se compacte la 

estructura y se muestre la eficiencia del 

proceso. 

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica Medio Analizar y en su caso, eliminar  el indicador

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

11

Se recomienda fusionar los indicadores 

referentes a la atención de estados y 

municipios, de manera tal que se compacte la 

estructura y se muestre la eficiencia del 

proceso. 

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica Medio Analizar y en su caso, eliminar  el indicador

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

12

Se considera que las actividades relacionadas a 

ceremonias cívicas no se encuentran bien 

definidas para que coadyuven al cumplimiento 

de los objetivos superiores; por lo que se 

sugiere eliminar, rediseñar o reorientarlos. 

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica Medio Analizar y en su caso, eliminar  el indicador

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

13

A pesar de que el área coordinadora del Pp se 

esforzó para que este indicador fuera parte de 

los procesos de Prevención y de Atención, 

Distensión y Solución, se recomienda analizar la 

posibilidad de eliminarlo ya que al estar 

vinculado directamente con la agenda del 

Secretario, la información generada es 

únicamente cuantitativa sin ser significativa en 

la consecución de objetivos. Se recomienda 

eliminar

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Modificación de la MIR Específico Matriz de Indicadores para resultados Modifica Medio Analizar y en su caso, eliminar  el indicador

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/10/2018
Fortalecimiento de la lógica 

horizontal de la MIR 
MIR modificada 

14

Implementar el uso de tecnologías de la 

información para optimizar los tiempos de 

realización con el uso adecuado las TIC´s; a 

mediano plazo se esperaría un trabajo 

coordinado en la estandarización de procesos y 

su automatización.

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Utilizar la tecnologías de la 

información para optimizar los 

tiempos para el uso adecuado 

de la TIC´s 

Institucional Operación, resultados, productos Modifica Bajo
Valoración de sistemas disponibles para su implementación 

en las UA.

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

UG, UAOS, UEFYCEF, 

INAFED, CPDCPIM, 

DGPACYFC, DGADOF, 

DGJYS

18/07/2018 31/12/2019
Optimización de los procesos con el 

empleo de TIC´s
Sistemas específicos 

15

Canal de comunicación único. Para mejorar el 

flujo de información vertical y horizontalmente 

y que permee a todos los niveles; evitando 

acciones dispersas que debilitan la operación 

del Pp.

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Relevancia

Justificación

Factibilidad

Instalar un solo canal de 

comunicación oficial para 

optimizar el flujo de 

información. 

Específico Operación, planeación, ejecución y evaluaciónCorrige Alto
Estabelcer un grupo de trabajo coordinado que encabece las 

acciones de planeación, evaluación y seguimiento. 

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

18/07/2018 30/12/2018

Establecer en el Diagnóstico un 

apartado con  el flujo de 

información y en los procesos de 

planeación y comunicación 

Diagnostico actualizado

Ramo: 04

Dependencia Responsable: Secretaría de Gobernación

	1



16

Elaboración de diagnóstico del Pp y 

establecimiento de población o área de 

enfoque objetivo. El documento deberá 

documentar, aunado a los aspectos solicitados 

por la normatividad, el marco jurídico, 

atribuciones por Unidades, organigramas, 

procesos; así como describir las acciones 

realizadas en el marco de la atención, 

distensión y solución de conflictos.

a. Ventaja: claridad para el establecimiento de 

una población o área de enfoque objetivo, lo 

que daría rumbo claro a la operación del Pp. 

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Relevancia

Justificación

Factibilidad

Actualizar el diagnóstico del 

programa. 
Institucional Operación, planeación, ejecución y evaluaciónCorrige Alto

Realizar 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 conforme 

a lo establecido en  la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 

Públicoy su Reglamento

- 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.

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

UG, UAOS, UEFYCEF, 

INAFED, CPDCPIM, 

DGPACYFC, DGADOF, 

DGJYS

18/07/2018 31/01/2019
Contar con un Docuemnto 

diagnostico actualizado
Diagnostico actualizado

17

Actividades similares en las Unidades 

Administrativas. En lo que se refiere a las 

actividades B, se identifican actividades 

similares o iguales en cada una de las Unidades; 

por lo que se sugiere que, derivado del trabajo 

del ente de planeación, se trabaje en la 

homologación de procesos y que se 

estandaricen aquellas enfocadas en la 

atención, distensión de conflictos. Esto tendría 

como resultado la implementación de 

mecanismos, susceptibles de ser 

automatizados, optimizando la gestión 

gubernamental.

a. Valorar la posibilidad de crear MIR´s a niveles 

inferiores, es decir, en las UR´s que realizan las 

actividades A.

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Relevancia

Justificación

Estandarización y 

homologación de procesos
Institucional Ejecución, planeación, resultados Corrige Bajo

revisión y análisis de actividades enfocadas  la atención, 

distensión y soclución de conflictos para promover su 

estandarización

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

UG, UAOS, UEFYCEF 18/07/2018 31/01/2019 Optimización de recursos Flujogramas actualizados 

18

Implementación de mecanismos para medir la 

calidad de los servicios. Se recomienda la 

aplicación de encuestas breves de calidad en el 

servicio lo que permite identificar áreas de 

mejora y la contabilización y estratificación de 

la población que solicita los servicios otorgados. 

Página 135

2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Implementar mecanismo de 

medición de calidad del 

servicio.

Institucional Resultados, ejecución, productos Modifica Bajo
implementar encuestas de calidad de los servicios otorgados 

en actividades donde se puedan aplicar.

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

UG, UAOS, UEFYCEF, 

INAFED, CPDCPIM, 

DGPACYFC, DGADOF, 

DGJYS

18/07/2018 15/10/2018
Implementar un proceso de mejora 

continua 

Diseño de mecanismo de medición 

de calidad del servicio 

19
Unificar la coordinación del proceso de 

planeación 
2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Relevancia

Justificación

Factibilidad

Instalar un solo canal de 

comunicación oficial para 

optimizar el flujo de 

información. 

Institucional Operación, planeación, ejecución y evaluaciónModifica Alto

Convocar a las unidades sustantivas para la integración de 

un grupo de trabajo encargado de coordinar los trabajos de 

planeación

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

UG, UAOS, UEFYCEF, 

INAFED, CPDCPIM, 

DGPACYFC, DGADOF, 

DGJYS

18/07/2018 31/12/2018

Establecer en el Diagnóstico un 

apartado con  el flujo de 

información y en los procesos de 

planeación y comunicación 

Diagnostico actualizado

20
Establecer un solo canal de comunicación para 

difundir la información
2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Relevancia

Justificación

Factibilidad

Instalar un solo canal de 

comunicación oficial para 

optimizar el flujo de 

información. 

Institucional Operación, planeación, ejecución y evaluaciónModifica Alto

Convocar a las unidades sustantivas para la integración de 

un grupo de trabajo encargado de coordinar los trabajos de 

planeación

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

UG, UAOS, UEFYCEF, 

INAFED, CPDCPIM, 

DGPACYFC, DGADOF, 

DGJYS

18/07/2018 31/12/2018

Establecer en el Diagnóstico un 

apartado con  el flujo de 

información y en los procesos de 

planeación y comunicación 

Diagnostico actualizado

21
Implementar mecanismos de evaluación de la 

calidad de los servicios
2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Implementar mecanismo de 

medición de calidad del 

servicio.

Institucional Resultados, ejecución, productos Modifica Bajo
implementar encuestas de calidad de los servicios otorgados 

en actividades donde se puedan aplicar.

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

UG, UAOS, UEFYCEF, 

INAFED, CPDCPIM, 

DGPACYFC, DGADOF, 

DGJYS

18/07/2018 15/10/2018
Implementar un proceso de mejora 

continua 

Diseño de mecanismo de medición 

de calidad del servicio 

22
Coordinar el proceso con el grupo o comisión 

encargada de la planeación y de comunicación.
2016 Evaluación de Procesos

Claridad

Justificación

Factibilidad

Instalar un solo canal de 

comunicación oficial para 

optimizar el flujo de 

información. 

Institucional Resultados, ejecución, productos Modifica Alto

Convocar a las unidades sustantivas para la integración de 

un grupo de trabajo encargado de coordinar los trabajos de 

planeación

Coordinación de Asesores 

del C. Subsecretario de 

Gobierno

UG, UAOS, UEFYCEF, 

INAFED, CPDCPIM, 

DGPACYFC, DGADOF, 

DGJYS

18/07/2018 31/12/2018

Establecer en el Diagnóstico un 

apartado con  el flujo de 

información y en los procesos de 

planeación y comunicación 

Diagnostico actualizado

Cargo: Director de Área

Teléfono:  5128-0000

Correo electrónico:  jrosalesc@segob.gob.mx

Datos del enlace con la SHCP

Nombre: Jorge Rosales Coria

	2


