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Área 
Aspectos Susceptibles 

de Mejora 
Acciones a Considerar 

Diseño 
Revisar la lógica 

Vertical y Horizontal de 
la MIR,  

Verificar la lógica y congruencia de la MIR, una vez obtenidos los resultados de los indicadores 
y de esta manera hacer una validación más clara y pertinente.  

Diseño 
Establecer y definir 
metas e indicadores  

Definir claramente, cuáles son los mecanismos que se utilizan para establecer y definir las 
metas y los indicadores del Fondo y que estos sean los pertinentes y adecuados con base en 
los mecanismos adecuados. 

Diseño 
Identificar claramente 
los requerimientos del 

presupuesto 

Establecer los requerimientos del presupuesto del Fondo de manera clara, para lograr 
identificar si tales necesidades se encuentran ligadas o no al cumplimiento de las metas de 
desempeño del Fondo.  

Diseño 

Realizar evaluaciones 
externas y dar 

seguimiento a los 
resultados de las 

mismas. 

 Llevar a cabo evaluaciones externas (trabajo de gabinete o de campo), especificando los 
temas a evaluar, períodos de análisis, etc.   
De esta manera, se debe dar seguimiento a los resultados y recomendaciones de dichas 
evaluaciones con el fin de mejorar el desempeño del Fondo.  

Operación 

Establecer una 
integración clara con 

los sistemas de 
información de la 

administración 
financiera.  

Lograr crear una integración entre las prácticas de administración financiera del Fondo con los 
distintos sistemas de información que conforman la administración financiera.  



 

Area 
Aspectos Susceptibles 

de Mejora 
Acciones a Considerar 

Operación 

Incluir procedimientos 
para medir costo-
efectividad en la 

ejecución del Fondo. 

Determinar y aplicar procedimientos que permitan al Fondo medir el costo-efectividad para sus 
procesos de ejecución  

Operación 
Crear procedimientos 

de sistematización  
Crear procedimientos de sistematización para lograr una mejor administración y operación del 
Fondo.  

Percepción 
de la 

población 
objetivo 

Desarrollar medios 
para medir el grado de 

satisfacción de la 
población objetivo.  

Desarrollar estrategias e instrumentos que permitan conocer y analizar cuál es el grado de 
satisfacción de la población objetivo del Fondo.  

General 

Realizar una 
evaluación de impacto 
rigurosa a través del 

diseño y operación del 
Fondo 

Realizar un diagnóstico situacional y plantear estrategias de acción para dar solución a cada 
situación en la que se pueda intervenir para solventar los puntos a resolver que resulten del 
diagnóstico.  
Lo anterior, a través de metodologías (propuestas por el CONEVAL) como la experimental a 
través de la creación de grupos de tratamiento y control; y cuasi experimental como los 
métodos de comparaciones apareadas, instrumentales y de regresión discontinua, etc.  


