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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Revisar la pertinencia de mantener los indicadores de Fin y
Propósito

Trabajo en conjunto con el  Equipo de Consultores
designados por el CONEVAL para la revisión de la
MIR  determinada por el PAE en el que se valore la
pertinencia de mantener los indicadores de Fin y
Propósito

Coordinación General 01/12/2012

Contar con un
dictamen de la
pertinencia de
mantener los
indicadores de Fin y
Propósito en la Matriz
de Indicadores
contenida en las
Reglas de Operación
y en el PASH

Reglas de Operación,
MIR del FINAFIM
integrada en el  PASH

2 Establecer las metas de Propósito y Fin de la MIR para el
ejercicio fiscal 2012 y verificar que sean consistentes con la
línea base establecida en las Fichas Técnicas de los
indicadores.

Establecer las metas de los indicadores de Fin y
Propósito con base a los resultados obtenidos de la
encuesta de Supervisión y Caracterización de
Beneficiarios como parte de las actividades en
conjunto con el  Equipo de Consultores designados
por el CONEVAL para la revisión de la MIR

Coordinación General 01/12/2012

Contar con las metas
de los indicadores de
Fín y Proposito  en la
Matriz de Indicadores
contenida en las
Reglas de Operación
y en el PASH

Reglas de Operación,
MIR del FINAFIM
integrada en el  PASH

3 Valorar la pertinencia de cambiar los indicadores de Fin y
Propósito

Definir los indicadores de Fin y Propósito con base a
los resultados obtenidos de la Encuesta de
Supervisión y Caracterización de Beneficiarios como
parte de las actividades en  conjunto con el  Equipo
de Consultores designados por el CONEVAL para la
revisión de la MIR, que nos permitan coadyuvar con

Coordinación General 01/12/2012

Contar con los
indicadores de Fin y
Propósito con base a
los resultados
obtenidos de la
Encuesta de

Reglas de Operación,
MIR del FINAFIM
integrada en el  PASH

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: 2012
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el objeto de valorar los resultados del Programa. Supervisión y
Caracterización de
Beneficiarios como
parte de las
actividades en
conjunto con el
Equipo de Consultores
designados por el
CONEVAL para la
revisión de la MIR,
que nos permitan
coadyuvar con el
objeto de valorar los
resultados del
Programa.

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: 2012


