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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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.

75

Se cuenta con
una versión

preliminar de las
fichas

complementarias
de la MIR 2015

del FONART. La
DGEMPS
elaboró

comentarios a
éstas, por lo
tanto, aún se

está en espera
de la versión

final.

Marzo-2015

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

55

Una vez que se
cuente con la

versión final de
las fichas

comlementarias,
éstas se

incorporarán en
el PASH.

Marzo-2015

65.00%



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: 2015
Pág. 2

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.

100

Diagnóstico del
Programa del

Fondo Nacional
para el Fomento
de las Artesanías

Se anexa
documento

Marzo-2015

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

100

N.A. http://www.sedes
ol.gob.mx/es/SE
DESOL/FONART

Marzo-2015

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

40

La DGEMPS ha
avanzado en la
estructuración
del Sistema de
Monitoreo para

Planes
Estratégicos de
los  Programas
Sociales con
base en los
elementos

establecidos en
la Guía

Metodológica
para la

Elaboración de
Planes

Estratégicos de
los Programas

Presupuestarios
a cargo de la

Sedesol, emitida
por la UPRI.

El Sistema
brindará

información
periódica sobre
el avance de los
programas en la
implementación

de los
mecanismos y
acciones para
alcanzar sus
objetivos; la
estrategia de
cobertura; las
acciones de

mejora derivadas
del análisis de su
situación actual;

y los ajustes
estratégicos

comprometidos.

Esta actividad
sólo podrá ser
concluida una

vez que los
Planes

Estratégicos de
los Programas

Sociales se
encuentren en su
versión definitiva,

los cuales han
sido reportados

para este
periodo, en

promedio, a un
60 por ciento de

elaboración.

Por tanto, se
replantea la

Marzo-2015 60.00%
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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

fecha de
cumplimiento de

esta actividad
para el 31 de
diciembre de

2015.

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

80

Actualmente el
Plan Estratégico
del programa se

encuentra en
proceso de
revisión y

retroalimentación
por parte de la

Unidad de
Planeación y
Relaciones

Internacionales
con la finalidad
de verificar que
lo señalado en

dicho Plan tenga
congruencia con
las prioridades
sectoriales y
nacionales

establecidas en
los documentos

normativos

Fecha de
compromiso:
junio 2015

Marzo-2015


