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Periodo 2013-2014

 

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

Instituto Nacional de la Economía Social
Documento de Trabajo del Programa:

S-017 Programa de Fomento a la Economía Social

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Aplicar la Norma Técnica sobre Domicilios
Geográficos para la elaboración de padrones
de beneficiarios de todos los tipos de apoyo
del Programa.

Incluír en las solicitudes de apoyo los datos
del domicilio geográfico.
Registrar en los sistemas institucionales que
contienen las bases de datos de apoyos
otorgados, la información del domicil io
geográfico.
Elaborar la plantilla de población atendida que
incluya los datos del domicilio geográfico.

Dirección General del INAES 31/03/2015

Disponer de información sobre la cobertura
del programa a nivel de localidad.

Plantilla de población atendida.

2

Desarro l lar  una metodología para la
cuantificación de la población objetivo del
Programa de Fomento a la Economía Social

Analizar el comportamientode la población
atendida en ejercicios anteriores.
Examinar la proyección del presupuesto
requerido por el Programa para el período
2014 - 2018.
Elaborar la metodología para la cuantificación
de la población objetivo del Programa  para el
período 2014 - 2018.

Dirección General del INAES 31/03/2015

Disponer de los elementos necesarios para la
planeación estratégica del Programa de
Fomento a la Economía Social.

Documento de Metodología de cuantificación
de la población objetivo del Programa de
Fomento a la Economía Social  2014 - 2018.

3

Desarro l lar  una metodología para la
cuantificación de la población potencial del
Programa de Fomento a la Economía Social

Identificar las fuentes estadísticas disponibles.
Consultar la información estadística sobre la
población potencial del Programa.
Elaborar la metodología para la cuantificación
de la población potencial del Programa.

Dirección General del INAES 31/03/2015

Disponer de los elementos necesarios para la
planeación estratégica del Programa de
Fomento a la Economía Social.

Documento de Metodología de cuantificación
de la población potencial del Programa de
Fomento a la Economía Social.


