SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Economía
Avances del Documento de Trabajo 2011 del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad

No.

Aspecto susceptible de mejora

Actividades

Área responsable

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.

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 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

Fecha de
término
DD/MM/AA
31/03/2012

Resultados esperados

Productos y/o Evidencias

Contar con indicadores de desempeño más Matriz de Indicadores para
sólidos que midan la eficacia, eficiencia, Resultados (MIR) del FONAES
calidad y economía de los resultados y la 2012
gestión del programa del FONAES.

% DE AVANCE con respecto
a la fecha de término
80%

Observaciones

Nombre del documento
probatorio

Ubicación del documento
probatorio

Planeación Estratégica
FONAES, 2010-2012.

http://intranet.fonaes.gob.mx/p
df/ProgramaCortoMedianoPlazp
FONAES.pdf

Se realizó un análisis de cada uno de
los indicadores que comprende la
matriz de marco lógico para el
ejercicio fiscal 2012, considerando
criterios como: tipo, nivel y
variables que los constituyen,
verificándose su coherencia con las
estrategias, objetivos general y
específicos del Programa, y que
coadyuven a lograr el fin
establecido.
Se realizó la revisión del método de
cálculo y frecuencia de los
indicadores. Derivado de lo anterior
el indicador de fin fue modificado
en cuanto a su método de cálculo y
redacción, y la frecuencia de
medición de un indicador de
componente y otro de actividad
fueron modificados.
Se integró a la ficha técnica de cada
indicador la información faltante.
Cada meta se fija con la
participación
de
las
áreas
involucradas
en
el
proceso
operativo y conforme a la
información histórica disponible.
La actualización de la MIR se ha
realizado en tiempo y forma
conforme lo establecido por la
SHCP, sin embargo, continúa el
proceso de mejora de la MIR y para
el primer trimestre del 2012 se
concluirá esta actividad.

2

Continuar con el proceso de elaboración de un Plan Está en proceso de elaboración el Plan Estratégico, en
Estratégico de corto, mediano y largo plazo para el el marco de la normatividad aplicable al Programa.
FONAES.

Coordinación
General del
FONAES

31/05/2011

Contar con mejores herramientas
planeación estratégica del Programa.

de Plan estratégico de corto,
mediano y largo plazo (documento
de planeación estratégica del
FONAES para el período 2010 2012) .

100%
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