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# Aspecto susceptible de mejora Área 
coordinadora 

Acciones a 
emprender 

Área 
Respon
sable 

Fecha de 
término 

Resultados 
esperados 

Productos y/o 
evidencias 

1 Replantear los árboles de la MIR tanto 
del problema como de objetivos 
tomando en cuenta el Plan Municipal de 
Desarrollo. 

Coordinació
n del Ramo 
33. 

Replantea
miento de 
la MIR. 

Coordi
nación 
del 
progra
ma 
F015. 

Diciembre 
2020 

Actualizació
n de la MIR 
del 
programa 
F015. 

Diagramas de 
árboles del 
problema y 
de objetivos. 
Resumen 
narrativo de 
la MIR 
reestructura
do. 

2 Para Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades de la MIR así como en los 
indicadores de la misma revisar la 
sintaxis y su lógica vertical y horizontal 
(replantear medios de verificación y 
supuestos) 

Coordinació
n del Ramo 
33. 

Revisar y 
corregir 
aspectos 
técnicos de 
la MIR. 

Coordi
nación 
del 
progra
ma 
F015. 

Diciembre 
2020 

Actualizació
n de la MIR 
del 
programa 
F015. 

Todos los 
indicadores 
de la MIR 
revisados y 
corregidos en 
caso 
necesario. 

3 Comentar con los operadores del 
Programa F015 el posible 
replanteamiento de la MIR para incluir 
más actividades que se consideren 
relevantes para el seguimiento del 
programa. 

Coordinació
n del Ramo 
33. 

Inclusión de 
más 
indicadores 
de la MIR. 

Coordi
nación 
del 
progra
ma 
F015. 

Diciembre 
2020 

Actualizació
n de la MIR 
del 
programa 
F015. 

Diagramas de 
árboles del 
problema y 
de objetivos. 
Resumen 
narrativo de 
la MIR 
reestructura
do. 

4 Revisar y corregir los nombres y sintaxis 
de los indicadores en las fórmulas 
propuestas para su respectivo cálculo.  

Coordinació
n del Ramo 
33. 

Ajustes en 
los 
nombres de 
los 
indicadores 

Coordi
nación 
del 
progra
ma 
F015. 

Diciembre 
2020 

Coherencia 
en los 
nombres de 
los 
indicadores 
y sus 
fórmulas de 
cálculo 

Nomenclatur
a corregida 
en las 
fórmulas 
para cálculo 
de los 
indicadores. 

5 Esquematizar las etapas de cada 
proceso del Programa F015 por medio 
de diagramas de flujo. 

Coordinació
n del Ramo 
33. 

Elaboración 
de 
diagrama 
de flujo. 

Coordi
nación 
del 
progra
ma 
F015. 

Diciembre 
2020 

Operadores 
y 
beneficiario
s del 
programa 
mejor 
informados. 

Diagrama de 
flujo 
elaborados. 


