
Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda 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: 2016
Pág. 1

 
Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-007 Prestación de servicios de educación media superior

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Los indicadores del
Programa no
cuentan con fichas
técnicas
actualizadas para el
ciclo presupuestario
2014.

Revisar y actualizar
las fichas técnicas
de los indicadores

de la matriz del
programa.

A3Q UNAM, L5N
ColBach, L6H

COFAA, 616 DGB
30/12/2015

Fichas técnicas de
indicadores
Actualizadas

Fichas técnicas de
indicadores

100

Fichas Técnicas de
Indicadores de la
MIR del programa

Portal Aplicativo de
la SHCP

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

El registro de Fichas
técnicas de la MIR

se encuentra
completado.

Marzo-2016

100.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda 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: 2016
Pág. 1

 
Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Los indicadores del
Programa no
cuentan con fichas
técnicas
actualizadas para el
ciclo presupuestario
2014.

Revisar y actualizar
las fichas técnicas
de los indicadores

de la matriz del
programa.

D00 INAH, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, B00
IPN, K00 UnADM,

L3P CETI, L6H
COFAA, L8K

COLMEX, MGH
UAAAN, M00
TecNM, 514

CGUTyP, L4J
CINVESTAV

30/12/2015

Fichas técnicas de
indicadores
actualizadas

Fichas técnicas de
indicadores

100

Fichas Técnicas de
Indicadores de la
MIR del programa

Portal Aplicativo de
la SHCP

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

El registro de Fichas
técnicas de la MIR

se completó en
2015.

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-011 Impulso al desarrollo de la cultura

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Si bien es cierto
cada unidad
administrativa
presenta una
definición de
poblaciones
potencial, objetivo y
atendida, es
importante realizar
un esfuerzo por
integrar en un
documento,
tomando en cuenta
que se maneja una
sola unidad de
medida, las
personas asistentes
a los eventos
culturales.

Elaborar el
documento que

contenga la
metodología que
permita definir y
cuantificar las
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida UNAM, UAM, INAH,

INBA,
CONACULTA,

INEHRM, COCCTT
30/09/2015

Se contará con la
cuantificación de las

poblaciones
potencial, objetivo y
atendida, por cada

Unidad
Administrativa.

Documento de
poblaciones

potencial, objeitvo y
atendida

100

Documento de
definciión y

cuantificación de
Poblaciones 2015

Archivos de la
Unidad de

Evaluación de SEP

Se elaboró el
documento de
Documento de

definición y
cuantificación de
Poblaciones del
Programa E011

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 




