SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Economía
Documento de Avance de Trabajo del Programa:
Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

No.
1

Aspecto
Suceptible de
Mejora

Actividades

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.

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

Área
Responsable

Coordinación
General del
FONAES

Fecha de
Término

31/03/2012

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Contar con
indicadores de
desempeño más
sólidos que
midan la eficacia,
eficiencia, calidad
y economía de
los resultados y la
gestión del
programa del
FONAES.

Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)
del FONAES 2012.

% de avance
de la actividad

100

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Matriz de
Indicadores para
Resultados del
FONAES 2012

http://fonaes.gob
.mx/doctos/pdf/tr
ansparencia/Mat
rizIndicadores12
.pdf

Observaciones

Mes y Año

En la revisión de Marzo-2012
la lógica vertical y
horizontal de la
matriz de marco
lógico, se verificó
la congruencia del
objetivo del
programa del
FONAES con los
objetivos del Plan
Nacional de
Desarrollo y del
Programa
Sectorial de
Economía, así
como la
alineación vertical
de los indicadores
a nivel fin,
propósito ,
componente y
actividad.
Respecto de la
lógica horizontal,

Promedio

100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda 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: 2012

No.

Aspecto
Suceptible de
Mejora

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

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de avance
de la actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
documento
aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Promedio

se examinaron los
elementos
constitutivos de
cada indicador,
como son la
denominación,
narración, método
de cálculo,
periodicidad,
unidad de
medida,
supuestos y
medios de
verificación. El
establecimiento
de las metas
definitivas para el
ejercicio fiscal
2012 se realizó
con la
participación de
las diferentes
áreas
involucradas en el
proceso operativo
y con base en la
información
histórica
disponible.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda 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: 2012

