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Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Documento de Trabajo del Programa:

E-001 Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior

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

1

Elaborar el Diagnóstico del Programa E001,
donde se pueda identificar la problemática
que atiende el programa, derivado de la fusión
para el 2016 de los programas E001, E002 y
E004.

Realización de reuniones de trabajo con
personal del COLPOS y CSAEGRO para la
elaboración del diagnóstico y determinar el
problema que se atenderá, mediante el
programa.

Secretaría Académica-CSAEGRO
Dirección General, Dirección de Centro de

Estudios Profesionales y Dirección de Centro
de Estudios Técnicos-COLPOS

30/09/2016

Diagnóstico del programa E001 Diagnóstico del programa E001

2

Elaborar memoria de cálculo que permita
analizar el comportamiento de los indicadores
en base a años anteriores y en consecuencia
establecer metas reales, para el componente
y  ac t i v idades  de l  Co leg io  Super io r
Agropecuario del Estado de Guerrero. (C3,
C4, A3.C3. y A4.C4)

Realización de mesas de trabajo para el
anál is is  de la MIR 2016 respecto a l
establecimiento de metas en base al
comportamiento  del indicador en años
anteriores.

Dirección General, Dirección de Centro de
Estudios Profesionales y Dirección de Centro

de Estudios Técnicos del CSAEGRO.
30/12/2016

Elaboración de memoria de cálculo para el
establecimiento de metas en los indicadores
contenidos en la MIR 2016

Memoria de cálculo de indicadores MIR 2016
correspondientes al CSAEGRO


