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No.
1

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Cuando
Cuandose
serequiera
requierauna
unaevaluación
evaluaciónde
de
impacto, el programa deberá de
analizar su viabilidad, puesto que las
caracterísitcas únicas del programa
harán que sea complejo establecer un
contrafactual adecuado.

Programar recursos para el
pago de la evaluación y realizar
oficio para la ejecución del
guión de factibilidad.

Subdirección
General de
Calidad para el
Deporte

31/05/2012

Analizar su posible realización,
determinando las caracteristicas
susceptibles a ser evaluadas, y
realizar una estimación del
costo del guión de factibilidad,
para proyectar los recursos
necesarios.

Subdirección
General de
Calidad para el
Deporte

29/07/2011

Que el programa
cuente con los
elementos
necesarios para
determinar
nuevas áreas de
oportunidad, que
le permitan
mejorar en un
marco de cabal
cumplimiento a
la normatividad
aplicable.
Que el programa
cuente con los
elementos
necesarios para
determinar
nuevas áreas de
oportunidad, que

Fecha

28/04/2011
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autorización de
recursos

de 1

Formato
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emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
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7279 y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la
Administración Pública Federal.
Año de elaboración :2011

No.
1

2

Aspecto Suceptible de Mejora

Actividades

Analizar su posible realización,
determinando las caracteristicas
susceptibles a ser evaluadas, y
realizar una estimación del
costo del guión de factibilidad,
para proyectar los recursos
necesarios.
ElElprograma
programapresenta
presentauna
unacuantificación Realizar una estimación del
gasto a ejercer;programar
cuantificación de su población
recursos para el pago de la
potencial y objetivo, aunque no
investigación y realizar oficio de
presenta un documento de
solicitud para la contratación del
diagnóstico oficial.
investigador que realizará el
diagnóstico.
Cuando se requiera una evaluación de
impacto, el programa deberá de
analizar su viabilidad, puesto que las
caracterísitcas únicas del programa
harán que sea complejo establecer un
contrafactual adecuado.

Fecha

28/04/2011

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Subdirección
General de
Calidad para el
Deporte

29/07/2011

le permitan
mejorar en un
marco de cabal
cumplimiento a
la normatividad
aplicable.

Documento de
autorización de
recursos

Subdirección
General de
Calidad para el
Deporte

30/04/2012

Contar con una
herramienta que
contribuya al
seguimiento y
mejoramiento
continúo del
programa.

Diagnóstico oficial
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Producto

de 2

Formato
oficial
emitido
por No.
el Consejo
Nacional
de Evaluación
de la Obregón.
Política deMéxico
Desarrollo
la Secretaría
de5481
Hacienda
Blvd.
Adolfo
López
Mateos
160, Col.
San Ángel
Inn, Del. Álvaro
D.F.Social
C.P. (CONEVAL),
01060| Tel. 5481
7200 | Fax
7279 y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la
Administración Pública Federal.
Año de elaboración :2011

