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Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

En la integración de la información de las
plantillas de población atendida de todas las
UR's que participan en el programa, se
dificulta la integración debido a que COFAA
no reporta información.

Elaborar una Nota técnica con la justificación
de que la unidad de medida del programa no
le ajusta a COFAA, por atribuciones realiza
tareas de equipamiento y mantenimiento a las
dependencias del IPN.

Si bien el programa cuenta con fichas técnicas Incluir los medios de verificación en las Fichas
de indicadores que incluyen medios de técnicas de los indicadores de la MIR del
verificación, éstos requieren actualización Programa.
para la MIR 2019.

Área Responsable
LGH Comisión de Operación y Fomento de
Actividades Académicas.
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514 Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Políticas, A00 Universidad
Pedagógica Nacional, A2M Universidad
Autónoma Metropolitana, A3Q Universidad
Nacional Autónoma de México, B00 Instituto
Politécnico Nacional, K00 Universidad Abierta
y a Distancia de México, L3P Centro de
Enseñanza Técnica Industrial L4J Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del IPN,
L6H Comisión de Operación y Fomento de
Actividades Académicas, L8K El Colegio de
México, M00 Tecnológico Nacional de México
y MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro.
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S i b i e n l a m a y o r í a d e l a s u n i d a d e s Realizar el correcto llenado de los formatos de
responsables que operan el programa poblaciones
reportan la información necesaria en los
formatos establecidos por CONEVAL para la
elaboración de la Ficha de Monitoreo y
L3P Centro de Enseñanza Tecnológica
Evaluación, aún no se cuenta con la totalidad
Industrial y B00 Instituto Politécnico Nacional.
de los formatos de poblaciones debidamente
requisitados, a manera de mostrar la
información precisa de la cobertura del
programa en 2017.

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Contar con una justificación de la población
que atiende COFAA

Nota técnica

Contar con una MIR actualizada en sus
medios de verificación

MIR actualizada

Contar con los formatos de poblaciones
debidamente requisitados.

Formatos de poblaciones requisitados.

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

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
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