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

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

E-028 Normalización y certificación en competencias laborales

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

1

Se identificó como debilidad, de acuerdo al
análisis del Propósito expresado en la Matriz
de Indicadores para Resultados (MIR) que en
los años 2012, 2014 y 2015 el Propósito del
Programa no ha mejorado su enfoque a
resultados.

Analizar el planteamiento actual del indicador
a nivel propósito, para determinar los
elementos necesarios con base en los
lineamientos para reorientar el enfoque a
resultados de los Programas Presupuestarios
2016.

L9T Fideicomiso de los Sistema Normalizados
de Competencia Laboral y de Certificación de

Competencia Laboral
29/07/2016

Análisis del indicador. Indicador analizado

Elaborar propuesta de modificación del
indicador, con base en los lineamientos para
la revisión y actualización de metas, mejora,
calendarización y seguimiento de la Matriz de
Ind icadores  para  Resu l tados de los
Programas Presupuestar ios  2016.

L9T Fideicomiso de los Sistemas
Normalizados de Competencia Laboral y de

Certificación de Competencia Laboral
29/07/2016

Diseño del indicador. Indicador diseñado

Solicitar la modificación del indicador en la
MIR 2016, con base en los lineamientos para
la revisión y actualización de metas, mejora,
calendarización y seguimiento de la Matriz de
Ind icadores  para  Resu l tados de los
Programas Presupuestar ios  2016.

L9TFideicomiso de los Sistemas
Normalizados de Competencia Laboral y de

Certificación de Competencia Laboral
29/07/2016

Registro del  indicador. Indicador registrado


