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

Secretaría de Bienestar
Documento de Trabajo del Programa:

S-057-Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

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

1
Elaborar un documento, a manera de informe
anual, en el que se incluyan los algoritmos
empleados para cuantificar y desglosar los
gastos del Programa.

Elaborar un documento, a manera de informe
anual, en el que se incluyan los algoritmos
empleados para cuantificar y desglosar los
gastos del Programa.

FONART 31/12/2019
Contar con información precisa de los gastos
del Programa.

Informe anual.

2

Incluir en los Lineamientos para la integración
y funcionamiento del COVAPA un apartado
que mencione explícitamente el mecanismo
de verificación del procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos.

Incluir en los Lineamientos para la integración
y funcionamiento del COVAPA un apartado
que mencione explícitamente el mecanismo
de verificación del procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos.

FONART 31/12/2019

Contar con un mecanismo que verifique el
procedimiento de selección de beneficiarios
y/o proyectos.

L ineamien tos  pa ra  la  i n teg rac ión  y
func ionamien to  de l  COVAPA.

3

Integrar en un sistema informático los
procedimientos para la recepción de las
solicitudes de apoyo, selección de personas
bene f i c i a r i as ,  en t rega  de l  apoyo  y
segu im ien to .

Integrar en un sistema informático los
procedimientos para la recepción de las
solicitudes de apoyo, selección de personas
bene f i c i a r i as ,  en t rega  de l  apoyo  y
segu im ien to .

FONART 31/12/2020

Un sistema informático que permita contar con
información sistematizada.

Sistema Informático del FONART.


