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Aspectos 

Susceptibles de 
Mejora 

Acciones a Considerar 

Apegarse a la 
Metodología de 
Marco Lógico 

(MML) 

Identificar claramente  el problema principal, objetivos de fin y de propósito para el FAFEF, y lograr que se 
apeguen a la metodología del marco lógico (MML), por lo que se recomienda realizar el árbol del problema, 
matriz de marco lógico  y  Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  

Incluir Indicadores 
de Resultados 

Elaborar instrumentos de planeación en los cuales se detallen los proyectos o acciones prioritarios con base en 
la identificación de la demanda ciudadana y estudios técnicos sobre la problemática a resolver. Dichos 
instrumentos de planeación deberán incluir Indicadores de resultados con sus respectivas metas (incluir 
actividades y componentes que permitan ver reflejado cuál ha sido el ejercicio de los recursos del Fondo). 
 
Establecer una línea base para contar para conocer los avances en los años posteriores.  
 
El Fondo debe a su vez, contar con indicadores que permitan cuantificar y determinar la población potencial y 
objetivo.  

Delimitar y 
focalizar a la 

población objetivo 

Definir los mecanismos  para conocer, medir y evaluar con claridad la población potencial, objetivo y atendida, 
tanto para los niveles de gestión como para el de resultados. 



 

Aspectos 
Susceptibles de 

Mejora 
Acciones a Considerar 

Incluir los 
proyectos o 

acciones en los 
Programas de 

Operación Anual 
(POA-bR) 

 
Incluir los proyectos o acciones que ejecuta el FAFEF en los POA’s de Operación- bR; o de Inversión bR.  

 

Elaborar 
lineamientos 

normativos de 
ejecución del 

FAFEF. 

Elaborar lineamientos normativos por parte del ente ejecutor o reglas de operación según sea el caso para la 
ejecución del FAFEF  

 Definir una estructura organizacional de la dependencia, que incluya las áreas operativas relacionadas 
con el Fondo o en su caso un manual organizacional de la dependencia, que incluya las 
responsabilidades y funciones asociadas con el Fondo. Esto permitirá entregar componentes y con ello 
alcanzar el Propósito 

 Elaborar un Plan Estratégico Institucional.  


