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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

 

Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012

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

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
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)

Elaborar la
Propuesta de
Atención del
programa.

FONART

Actualización de
la Propuesta de

Atención del
Programa.

UPRI 31/03/2015

Propuesta de
Atención del
Programa.

Propuesta de
Atención

90

De manera
preliminar se
cuenta con el

Informe Final, el
cual se

encuentra en
proceso de

retroalimentación
con las

direcciones del
FONART y la
Universidad

Intercultural del
Estado de

México (UIEM)
para su

presentación al
área responsable

(UPRI) para
consensuar el

informe final, por
tal motivo se
replantea la

fecha de
compromiso al
30 de abril del

2015.

Marzo-2015 90.00%
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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%.

 


