GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUCIONES EXTERNAS

Documento de Trabajo
Nombre de la dependencia o entidad responsable del Fondo: Universidad Autónoma de Nuevo León
Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Multiples
No.
Aspecto susceptible de mejora
Clasificación
Priorización

1

2

3

4

5

Deberá elaborar una MIR específicamente
para el ejercicio del FAM, en apego al
Marco
Lógico.
La
MIR
deberá
acompañarse de la respectiva fichas
Aspecto Institucional
técnica, asimismo, los indicadores a utilizar
(AI)
para ambos instrumentos deberán
contener el criterio CREMAA y estar
estrechamente relacionados con la
problemática de infraestructura física
educativa que enfrenta la Institución.

Se recomienda desarrollar un Plan
Estratégico específicamente diseñado para
atender la asignación y aplicación de los
recursos del FAM. Dicho plan debe
Aspecto
derivarse de un diagnóstico previo,
Interinstitucional (AID)
establecer la población potencial, objetiva
y atendida, así como los objetivos, metas,
plazos, forma de medir los avances,
proceso de actividades y estrategia de
cobertura, incorporando una perspectiva
de género y acceso a derechos.
Se considera pertinente que se designe un
área para dar seguimiento a todo el
proceso de asignación y ejecución de
Aspecto
recursos del FAM y que dé seguimiento a Interinstitucional (AID)
las
evaluaciones
externas
y
recomendaciones emitidas, en apego a la
normatividad del Fondo.
Aspecto
Definir correctamente el presupuesto Intergubernamental
aprobado, ministrado y ejercido.
(AIG)
Que se generen mecanismos de
sistematización
tanto
para
el
establecimiento
de
la
población
beneficiaria como el monitoreo de la
satisfacción de los beneficiarios respecto a
la ejecución del FAM a partir de encuestas
con apego estadístico.

Aspecto Específico
(AE)

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

Actividades

Área responsable

Fecha de término

Resultados esperados

Productos y/o evidencias
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Reforzar la participación ciudadana en la
Aspecto Específico
transparencia de los recursos de los
6
Bajo
(AE)
componentes del FAM.

Actividades

Área responsable

Fecha de término

Resultados esperados

Productos y/o evidencias
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Aspecto susceptible de mejora
Deberá elaborar una MIR específicamente
para el ejercicio del FAM, en apego al
Marco
Lógico.
La
MIR
deberá
acompañarse de la respectiva fichas
técnica, asimismo, los indicadores a utilizar
para ambos instrumentos deberán
contener el criterio CREMAA y estar
estrechamente relacionados con la
problemática de infraestructura física
educativa que enfrenta la Institución.

Se recomienda desarrollar un Plan
Estratégico específicamente diseñado para
atender la asignación y aplicación de los
recursos del FAM. Dicho plan debe
derivarse de un diagnóstico previo,
establecer la población potencial, objetiva
y atendida, así como los objetivos, metas,
plazos, forma de medir los avances,
proceso de actividades y estrategia de
cobertura, incorporando una perspectiva
de género y acceso a derechos.
Se considera pertinente que se designe un
área para dar seguimiento a todo el
proceso de asignación y ejecución de
recursos del FAM y que dé seguimiento a
las
evaluaciones
externas
y
recomendaciones emitidas, en apego a la
normatividad del Fondo.
Definir correctamente el presupuesto
aprobado, ministrado y ejercido.
Que se generen mecanismos de
sistematización
tanto
para
el
establecimiento
de
la
población
beneficiaria como el monitoreo de la
satisfacción de los beneficiarios respecto a
la ejecución del FAM a partir de encuestas
con apego estadístico.

Actividades

Área responsable

Fecha de término

Resultados esperados

Productos y/o
evidencias

% de avance

Identificación del documento
probatorio

Observaciones
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6

Reforzar la participación ciudadana en la
transparencia de los recursos de los
componentes del FAM.

Actividades

Área responsable

Fecha de término

Resultados esperados

Productos y/o
evidencias

% de avance

Identificación del documento
probatorio

Observaciones

