AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Nombre de la dependencia:

Fondo de Aportaciones Multiples (FAM Infraestructura Educativa)

Documento de Trabajo del Programa:
Nombre del la evaluación:

FAM (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR)

No. Aspecto susceptible de mejora

1

Diseñar un arbol de problemas de
acuerdo con la Metodologia del
Marco Logico por cada programa
presupuestario del Fondo de
Infraestructura Educativa (FAM)

2

Diseñar las actividades
correspondientes para cada
componente de la MIR de acuerdo
con la Metodologia del Marco
Logico

3

Definir a la población objetivo por
programa presupuestario y
establecer metas anuales de
atención a la población de
conformidad con los horizantes a
mediano y largo plazo de los
planes estrategicos a los que se
contribuye

4

Diseñar el proceso para la entrega
de los bienes y servicios

Prioridad

Fecha de elaboración:

Área
Coordinadora

1

Planeación y
vinculación

Diseño de un arbol de problemas
de acuerdo con la Metodologia Planeación y
del Marco Logico por cada
vinculación
programa presupuestario

Realizado Diseño de arbol

Ya se cuenta con el
arbol de problemas y
100%
objetivos del programa
presupuestal

Arbol de
problemas y de
objetivos

2

Planeación y
vinculación

Diseño de un Programa
Operativo Anual que contenga
Planeación y
las actividades correspondientes vinculación
a los componentes de la MIR

Diseño de POA
Realizado (Programa
Operativo Anual)

Ya se cuenta con un
POA que contienen las
actividades
100%
correspondientes a los
componentes de la MIR

POA (Programa
operativo anual)

3

4

Planeación y
vinculación

Planeación y
vinculación

Acciones a Emprender

Área Responsable

Definir la población objetivo por Planeación y
programa presupuestario
vinculación

Diseño de un diagrama de flujo

Fecha de
Termino

Realizado

Resultados
Esperados

Definición de
población objetivo

Productos y/o
Evidencias

Informacion
presentada en los
expendientes tecnicos
del programa general
de obra, enviados a la 100%
Secretaria de
Planeación para su
aprobación dentro del
recurso del FAM

Diagrama de flujo de
la entrega del bien o
servicio
proporcionado por
Realizado el instituto
Archivos en Excel
(construcción,
rehabilitación y
equipamiento de
obras)

Planeación y
vinculación
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Identificación
% Avance del documento
probatorio

100%

Expedientes
tecnicos

Archivo digital en
Excel

Observaciones

El numero de alumnos
beneficiados es
presentado por parte de la
Secretaria de Educación y
SEPEN, en su programa
general de obra siendo
este un dato aproximado
de la población objetivo.
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5

Diseñar los mecanismos
necesarios para la selección de
beneficiarios de cada fondo

6

Diseñar las actividades
correspondientes a los
componentes de la MIR

Prioridad

Fecha de elaboración:

5

6

Área
Coordinadora

Acciones a Emprender

Área Responsable

Planeación y
vinculación

Selección de beneficiarios de
cada fondo

Planeación y
vinculación

Planeación y
vinculación

Diseño de un Programa
Operativo Anual que contenga
Planeación y
las actividades correspondientes vinculación
a los componentes de la MIR

Fecha de
Termino

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Identificación
% Avance del documento
probatorio

Selección de
Realizado beneficiarios de
cada fondo

Informacion
presentada en los
expendientes tecnicos
del programa general
de obra, enviados a la 100%
Secretaria de
Planeación para su
aprobación dentro del
recurso del FAM

Expedientes
tecnicos

Diseño de POA
Realizado (Programa
Operativo Anual)

Ya se cuenta con un
POA que contienen las
actividades
100%
correspondientes a los
componentes de la MIR

POA (Programa
operativo anual)

100%
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Observaciones

El numero de alumnos
beneficiados es
presentado por parte de la
Secretaria de Educación y
SEPEN, en su programa
general de obra siendo
este un dato aproximado
de la población objetivo.

