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Área 
Aspectos Susceptibles 

de Mejora 
Acciones a Considerar 

Diseño 
Revisar medios de 

verificación 

Revisar los medios de verificación a nivel de propósito y fin para agregar (en caso de aplicar) 
las direcciones electrónicas pertinentes o complementar con la información no virtual, para que 
éstas puedan ser susceptibles de consulta pública. 

Planeación 
Estratégica 

Continuar con las 
evaluaciones externas 

al Fondo 

No ha realizado evaluaciones externas anteriores al Fondo a la realizada en el ejercicio fiscal 
2013, por lo que se recomienda continuar con dicho procedimiento con el fin de contar con 
herramientas de evaluación y comparación, para posibles mejoras en próximos años.  

Cobertura y 
focalización 

Verificar que los datos 
presentados en todos 

los documentos 
coincidan 

En la presentación del cuadro de cobertura anual del Fondo (Pregunta 44 del Informe del 
INDETEC), se tienen inconsistencias en las cifras, por lo que se recomienda en primera 
instancia, completar todos los datos requeridos para su correcta interpretación. Por otro lado, 
es importante que estos coincidan en cada una de las herramientas y documentos 
presentados. 

Operación 
Diseñar herramientas 
para medir el costo-

efectividad 

Implementar y diseñar herramientas que permitan al Fondo medir el costo-efectividad  en su 
ejecución, a través de algún procedimiento o documento que sea adecuado y consistente con 
las necesidades del Fondo.   

Percepción 
de la 

población 
objetivo 

Crear instrumentos 
que le permitan medir 

el grado de 
satisfacción de la 
población objetivo  

Integrar indicadores que permitan medir y conocer la percepción de la población objetivo del 
Fondo. Se recomienda que sean las herramientas adecuadas y que mejor se adapten a las 
necesidades del Fondo.  

General 

Llevar a cabo 
evaluaciones externas 
rigurosas de impacto 

de resultados  

Establecer evaluaciones con metodologías rigurosas  (externas) que le permitan medir el 
impacto del fondo en la población objetivo, es decir, evaluaciones que permitan medir los 
avances en términos de su propósito y fin. Una vez realizados tales procedimientos, atender a 
las recomendaciones que surjan para lograr un avance en las posibles áreas de oportunidad 
del Fondo.  


