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Aspecto Suceptible de MejoraNo. Actividades
Área

Responsable
Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Producto

El programa no cuenta con planeaciónEl programa no cuenta con planeación
estratégica de largo plazo que le
permita establecer indicadores y
metas, definir estrategias y desarrollar
programas de trabajo detallados.

1

A pesar de que el programa ha llevado aA pesar de que el programa ha
llevado a cabo evaluaciones externas,
no se cuenta con evidencia
documental de que les haya dado
seguimiento o que haya utilizado sus
recomendaciones para mejorar su
desempeño.

2

La focalización se realiza con base enLa focalización se realiza con base en
criterios e información desactualizada,
utiliza datos del INEGI (1995), Conapo
(1998) y SEP (1998-1999).

3

El programa no tiene contempladasEl programa no tiene contempladas
metas de cobertura de mediano y
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largo plazo4

El programa no cuenta con sistemas deEl programa no cuenta con sistemas
de información integrados para la
administración financiera, ni cuenta
con sistemas informáticos para
administrar y operar el programa con
base en las ROP.

5

La matriz S084 muestra niveles deLa matriz S084 muestra niveles de
objetivos suficientes, de acuerdo con
el análisis de sus resúmenes
narrativos.

Integración de la Matriz de
Indicadores de Resultados 2010

Dirección de
Planeación de

CONAFE

01/03/2010 Integración de la
M a t r i z  d e
Indicadores de
Resultados 2010

M a t r i z  d e
Ind i cado res  de
Resultados 2010
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