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

Universidad Autónoma Metropolitana
Documento de Trabajo del Programa:

K-009 Proyectos de infraestructura social de educación

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

1
Falta precisión y consenso en el desarrollo de
un diagnóstico del problema que atiende el Pp
K009.

Elaboración del diagnóstico del Programa Unidades responsables del programa
presupuestario 19/12/2014

Diagnóstico elaborado Documento diagnóstico

2 Falta una definición y cuantificación agregada
de las poblaciones potencial, objetivo.

Definir y cuantificar de forma agregada las
poblaciones potencial y objetivo.

Unidades responsables del programa
presupuestario 18/12/2014 Definición y cuantificación de poblaciones

potencial y objetivo
Documento poblaciones potencial y objetivo

3
Falta una justificación teórica o empírica
documentada, que de forma particular de
sustento al tipo de intervención que el
programa lleva a cabo.

Elaboración del diagnóstico del Programa
Unidades responsables del programa

presupuestario 19/12/2014
Diagnóstico elaborado Documento diagnóstico

4

Los esfuerzos ind iv iduales de los 9
operadores del Pp K009 por integrar su propia
MIR, podría facilitar la identificación de
elementos integradores para obtener una MIR
única para el programa.

Elaboración de la Matriz de Indicadores para
Resultados Programa Unidades responsables del programa

presupuestario 01/04/2014

MIR 2014 MIR 2014

5
No se cuenta con una MIR consolidada del Pp
K009 que permita observar su desempeño
integral de dicho programa.

Elaboración de la Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa Unidades responsables del programa

presupuestario 01/04/2014
MIR 2014 MIR 2014


