
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: 2014
Pág. 1

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013

 

Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Desarrollo Social
Avance al Documento de Trabajo:

S-057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades 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

1 Documentar los
procedimientos de
entrega de apoyos
otorgados por el
Programa.

1. Documentar
cuáles son y en qué

consisten los
mecanismos de

seguimiento a los
apoyos entregados.

FONART 30/06/2014

Contar con
mecanismos

documentados de
seguimiento a los

apoyos entregados
a los beneficiarios
con el propósito de
identificar la utilidad

de los mismos.

Manuales de
procedimientos

actualizados que
contemplen

actividades de
seguimiento a los
apoyos otorgados
por el Programa

FONART
70

Se elaboró el
Programa de

Actualización, y en
su caso, elaboración

de Manuales de
Procedimientos de
todas las Unidades
Administrativas del

FONART. Se
trabaja de manera
coordinada con las

vertientes del
Programa,
revisando

periódicamente sus
avances. A la fecha

se presenta un
promedio general de

cumplimiento del
70%.

Marzo-2014

70%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades 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

1 Analizar la
factibilidad de
realizar un estudio
de seguimiento de
los beneficiarios del
Programa que
permita conocer
sobre las
condiciones
productivas e
ingresos de los
mismos.

Analizar la
factibilidad de
realización del

Estudio,
estableciendo la
disponibilidad de
recursos para su

elaboración.

Dirección de
Operación del

Fonart.
31/07/2011

Definir los temas y/o
aspectos que

podrían contribuir a
las condiciones
productivas e

ingresos de los
beneficiarios del
Programa con el

objeto de ser
analizados.

Oficio de
disponibilidad de
recursos para la
elaboración del

estudio. 100

Oficio de
disponibilidad de
recursos para la
elaboración del

estudio.

Septiembre-2011

Elaboración de
Términos de
Referencias.

Dirección de
Operación del

Fonart.
31/12/2011

Definir los criterios
técnico-normativos,

metodológicos,
documentos
entregables y

fechas de
conclusión para la

elaboración del
estudio de

seguimiento de los
beneficiarios del

Programa.

Términos de
Referencia del
estudio sobre
condiciones

productivas e
ingresos de los
beneficiarios del

Programa.
100

Términos de
Referencia

Documento interno
del FONART en

formato PDF

- Marzo-2014 100%


