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No.

Aspectos Susceptibles de Mejora

A

Definir una MIR Municipal con
indicadores relevantes, claros y
adecuados con el fin de que las
acciones del FORTALECE en el
municipio, contribuyan al logro
de objetivos nacionales del
fondo.

B

Homologar los procedimientos en
la integración de expedientes por
proyecto permitiendo un
seguimiento puntual y generar
información para la toma de
decisiones y la mejora continua,
el cual deberá de tener el
resguardo la Instancia Ejecutora
del municipio.

Actividades
Realizar un
proceso de
Planeación
Estratégica
con
aplicación de
la
Metodología
de Marco
Lógico
Realizar una
propuesta de
Expediente
Básico para
homologació
n de la
documentaci
ón requerida
por
proyecto.

Área
Responsable
DPyE
(Joel Rivera)

Fecha de
Término
Según
cronograma
de ejecución.

Resultados
Esperados
Contar con un
proceso de
Planeación
Estratégica
aplicando la
Metodología de
Marco Lógico

DOP
(Yanai Angulo)

Según
cronograma
de ejecución.

Contar con una
propuesta de
Expediente
Básico para
homologación
de la
documentación
requerida por
proyecto.

Productos y/o Evidencias
Mecanismo de elaboración
de Planeación Estratégica
para Fondos Federales.

Mecanismo de integración
homologada de Expedientes
para los proyectos.

Formato Oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria 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.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS
DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Dirección de Planeación y Evaluación

Documento de Trabajo del Programa:

C

D

D
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Definir una unidad coordinadora
Realizar la
Comité.
Según
Contar con una
Documento donde se defina
que cumpla la función de unir a
definición de Generar
cronograma unidad
a la unidad coordinadora que
las instancias ejecutoras respecto la instancia
mecanismo
de ejecución. coordinadora
cumpla la función de unir a
a la ejecución de los recursos del responsable para asignar
que cumpla la
las instancias ejecutoras
Fondo
del
coordinador
función de unir
respecto a la ejecución de los
seguimiento General del
a las instancias
recursos del Fondo
integral de la Fondo.
ejecutoras
ejecución del
respecto a la
Fondo.
ejecución de los
recursos del
Fondo.
Realizar mejoras en la página de
Llevar a cabo Transparencia Según
Que la página
Avances en los trabajos de
transparencia para verificar la
un
(Adolfo Rico)
cronograma de
mejoramiento de la página
información de las distintas
mejoramient
de ejecución. Transparencia
de Transparencia
Instancias Ejecutoras
o en la
sea de fácil
página de
acceso para la
Transparenci
información de
a del
Fondos
municipio
Federalizados.
que facilite el
acceso a la
información
de los
Fondos
Federales.
Nombrar enlaces de las áreas
Realizar la
Comité.
Según
Contar con
Documento donde se
ejecutoras, cuya función es la
definición de Generar
cronograma enlaces de las
designa a los enlaces de las
coordinación y verificación de la
la instancia
mecanismo
de ejecución. áreas
áreas.
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información, antes de ser
responsable para asignar
ejecutoras, cuya
publicada
del
coordinador
función sea la
seguimiento General del
coordinación y
integral de la Fondo
verificación de
ejecución del
la información,
Fondo.
antes de ser
publicada
Elaborar un Plan Estratégico para Realizar el
Comité.
Según
Contar con un
Mecanismo de elaboración
el FORTALECE en donde sea
diseño de un Generar
cronograma proceso de
de Planeación Estratégica
creado un diagnóstico
mecanismo
mecanismo
de ejecución. Planeación
para Fondos Federales.
de
para asignar
Estratégica
Planeación
coordinador
aplicando la
Estratégica
General del
Metodología de
para la
Fondo.
Marco Lógico
ejecución del
fondo en el
municipio,
en base a la
Metodología
de Marco
Lógico
Establecer una unidad
Realizar la
Comité.
Según
Contar con una
Documento donde se define
responsable del monitoreo y
definición de Generar
cronograma unidad
al responsable del monitoreo
seguimiento, al interior del
la instancia
mecanismo
de ejecución. responsable del y seguimiento al interior del
municipio
responsable para asignar
monitoreo y
municipio.
del
coordinador
seguimiento, al
seguimiento General del
interior del
integral de la Fondo
municipio
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ejecución del
Fondo.
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