SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaria de Economía
Documento de Trabajo del Programa:
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

No.
1

Aspecto Suceptible de Mejora
Revisar
Revisarlalalógica
lógicavertical
verticalyyhorizontal
horizontalde
de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del programa del
FONAES, para reafirmar la alineación
de su diseño a los objetivos del
programa conforme a la Metodología
de Marco Lógico, tomando en cuenta
la información disponible sobre el
desempeño y gestión del programa,
así como las recomendaciones a la
MIR derivadas de las evaluaciones.

Fecha

26/04/2011

Actividades
Revisión de las fichas técnicas
de los indicadores que integran
la MIR del programa del
FONAES para verificar lo
siguiente:
- Datos de identificación de
cada indicador y su relación con
el nivel de objetivos del
programa en que se encuentran
clasificados.
- Adecuación del método de
cálculo y frecuencia de medición
de cada indicador.
- Características de los
indicadores.
- Explicación de los conceptos
utilizados en la identificación y
medición de los indicadores.
- Establecimiento de las metas
de los indicadores con base en

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Coordinación
General del
FONAES

31/03/2012

Contar con
indicadores de
desempeño más
sólidos que
m i d a n
l a
e f i c a c i a ,
eficiencia,
calidad
y
economía de los
resultados y la
gestión del
programa del
FONAES.
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Producto
M a t r i z
d e
Indicadores para
Resultados (MIR)
del FONAES 2012.
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Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la
Administración Pública Federal.
Año de elaboración :2011

No.

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

la información disponible sobre
el desempeño y operación del
programa del FONAES.
- Actualización de la información
en la MIR del programa del
FONAES.

Coordinación
General del
FONAES

31/03/2012

Está en proceso de elaboración
el Plan Estratégico, en el marco
de la normatividad aplicable al
Programa.

Coordinación
General del
FONAES

31/05/2011

Contar con
indicadores de
desempeño más
sólidos que
m i d a n
l a
e f i c a c i a ,
eficiencia,
calidad
y
economía de los
resultados y la
gestión del
programa del
FONAES.
Contar con
m e j o r e s
herramientas de
planeación
estratégica del
Programa.

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

1

Revisar la lógica vertical y horizontal
de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) del programa del
FONAES, para reafirmar la alineación
de su diseño a los objetivos del
programa conforme a la Metodología
de Marco Lógico, tomando en cuenta
la información disponible sobre el
desempeño y gestión del programa,
así como las recomendaciones a la
MIR derivadas de las evaluaciones.

2

Continuar
Continuarcon
conelelproceso
procesode
deelaboración
elaboración de un Plan Estratégico de
corto, mediano y largo plazo para el
FONAES.

Fecha

26/04/2011
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Producto
M a t r i z
d e
Indicadores para
Resultados (MIR)
del FONAES 2012.

Plan estratégico de
corto, mediano y
l
a
r
g
o
plazo(documento
de planeación
estratégica del
FONAES para el
período 20102012).

de 2

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la
Administración Pública Federal.
Año de elaboración :2011

