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

 
Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Desarrollo Social
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

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

Documentar los
criterios y
métodos de
cálculo utilizados
en la definición
de metas de los
indicadores
considerados en
la MIR del
Programa.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programa
Sociales

1.	Elaboración de
fichas

complementarias
para cada uno de

los indicadores
considerados en

la MIR del
Programa en las

que se
establezcan, de
manera clara y
detallada, los

criterios y
métodos de

cálculo utilizados
en la definición

de metas.

FONART 31/12/2013

Contar con
documentos que

explicitan el
proceso de

definición de
metas de

indicadores

Fichas
complementarias
para cada uno de

los indicadores
de la MIR del

Programa.

70

Se cuenta con
una versión

preliminar de las
fichas

complementarias
, sin embargo, es

necesario
realizar ajustes

derivado del
Diseño Muestral
de Seguimiento

Físico del
Programa.

Septiembre-2014

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

2.	Incorporación,
en el Portal

Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda
(PASH), del

documento con
las fichas

complementarias
de los

indicadores de la
MIR elaboradas,
para su difusión. FONART 31/03/2014

Contar con un
proceso de

determinación de
metas de

indicadores claro
y transparente.

Publicación de
las fichas

complementarias
de los

indicadores de la
MIR en el PASH

50

 De acuerdo a las
modificaciones

que se
establezcan para

las fichas
técnicas

complementarias
como resultado
de la definición

del diseño
muestral, se

incorporará las
fichas al PASH. Septiembre-2014

60.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Actualización y
difusión del
Diagnóstico del
Programa.

Dirección
General de
Análisis y

Prospectiva

1.	Actualización
del Diagnóstico
del Programa,
con base en la
evolución de la
problemática

social que
atiende, el

contexto de las
nuevas

estrategias de la
política social y
las estadísticas

oficiales
disponibles

(particularmente
el Módulo de
Condiciones

Socioeconómicas
de la Encuesta

Nacional de
Ingreso y Gasto
de los Hogares

2012).
Se deberán

hacer explícitos
los criterios

utilizados para la
definición y

estimación de la
población
objetivo,

profundizando en
el marco

conceptual con
que se define.

FONART 31/12/2014

Contar con una
caracterización

de la
problemática

social que
atiende el
Programa,

reflejando de
manera clara su

magnitud, así
como sus causas
y consecuencias

Diagnóstico
Actualizado.

40

El avance
reportado se

sustenta en las
siguientes

actividades: 1.
Se concertó con
representantes

del área
responsable
(FONART) el

árbol de
problema. 2.

Como insumo
para el

disgnóstico el
programa

desarrolló un
análisis sobre la
evolución de la
cobertura. 3.

Finalmente, se
contrató a una

empresa de
consultoría que

apoyará la
elaboración del
documento. Los

términos de
referencia dele
studio fueron

elaborados en
conjunto con el

área
responsable.

Septiembre-2014

Dirección
General de
Análisis y

Prospectiva

2.	Publicación del
Diagnóstico del

Programa
actualizado en el
portal electrónico
de la Secretaría
de Desarrollo

Social
FONART 30/01/2015

Poner a
disposición del

público
interesado el

Diagnóstico que
detalla el

problema social
que se busca

resolver
mediante las

intervenciones
del Programa.

Liga electrónica

0

 Esta actividad se
realizará una vez

que se cuente
con el

diagnóstico del
programa. Septiembre-2014

20.00%

Garantizar la
representatividad
estadística y la
confiabilidad de
la información
utilizada para el
reporte de
indicadores a
nivel de
Propósito de la
Matriz de
Indicadores para
Resultados.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

2.	Establecer un
diseño muestral
que garantice la

representatividad
estadística de los

resultados
obtenidos,
mediante el

instrumento de
información
generado.

FONART 31/12/2013

Contar con
información

estadísticamente
representativa

sobre la
percepción de los
beneficiarios del

Programa.

Diseño muestral
de beneficiarios
del Programa

FONART.

100

Seguimiento
Físico del Fondo
Nacional para el
Fomento de las

Artesanías
(FONART)

CD con archivo
electrónico

Septiembre-2014 100.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Elaboración de
un documento de
Planeación
Estratégica de
Corto, Mediano y
Largo Plazos del
Programa
FONART.

Dirección
General de

Evaluación y
Monitoreo de los

Programas
Sociales

3.   Diseñar un
sistema de

monitoreo para
los planes

estratégicos de
los programas
que permita
conocer el

avance en las
metas y

cobertura y que
permita realizar
modificaciones y
mejoras en las

mismas

FONART 31/12/2014

Contar con
información

sistematiza de
los avances

observados en
materia de
planeación

estratégica, que
coadyuve a la

toma de
decisiones

Sistema de
monitoreo

10

N/A

Septiembre-2014

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales

1.	Establecer una
guía para la

elaboración de
planes

estratégicos de
los programas
sociales que

contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
30/06/2013

Contar con un
documento

normativo que
establezca los

elementos
mínimos  que

deberán seguirse
para la

elaboración de
Planes

Estratégicos de
Corto, Mediano y
Largo Plazo, el
cual deberá ser
de observancia

de todos los
programas

sociales de la
Secretaría

Guía para la
elaboración de

planes
estratégicos

100

Guía
Metodológica

para la
Elaboración de

Planes
Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol

El ASM presenta
un cumplimiento
del 100%. Dicho

resultado se
logró a través del
envío de la Guía

Metodológica
para comentarios
de las URs, así

como también de
la realización de

talleres de
planeación con

las áreas
involucradas en
el tema, lo cual
permitió contar

con la
retroalimentación
de éstas acerca

del Plan
Estratégico.

Asimismo, se
envió a las URs
un oficio en el

cual se envía la
Guía

Metodológica
para comenzar la

elaboración de
Planes

Estratégicos para
los programas

sociales.

Septiembre-2014

40.00%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales

2.	Elaborar
documento de

planeación
estratégica que
contenga, entre
otros criterios, el
marco normativo,

estrategia de
cobertura y

metas de corto,
mediano y largo

plazo

FONART 28/02/2014

Contar con un
documento que

refleje el proceso
de planeación

operativa para el
Programa del

FONART

Plan Estratégico
del Programa del

FONART

10

Guía
Metodológica

para la
elaboración de

Planes
Estratégicos, se
envió mediante

oficio dicho
documento con
la finalidad de

que el programa
inicie la

elaboración del
mismo,

estableciéndose
3 etapas de

entrega:
1. Apartado
“Análisis de
atención a la

problemática”,
hasta el apartado
V. “Mecanismos
implementados

por el programa”;
con fecha de
entrega 30 de

octubre de 2014.
2. Apartado

“Estrategia de
cobertura”, hasta

el apartado
“ajustes

estratégicos de
corto plazo de la
guía”, con fecha
de entrega 27 de
febrero de 2015.
3. “Sistema de
seguimiento al

plan estratégico”,
con fecha marzo

2015

Septiembre-2014


