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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:

U-079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior

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

1
Agregar el desglose de Gastos de Operación
para las URs que los reciban en el documento
Diagnóstico para facilitar su consulta.

Actualizar en el diagnóstico las cifras de
presupuesto en gasto de operación 600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514

CGUTyP, 515 DGESPE 30/12/2016
Actualización de las cifras del presupuesto en
gastos de operación

Documento diagnóstico

2 Corregir la meta del segundo indicador de
propósito.

Revisión y actualización de las fichas técnicas
MIR 2017 del Programa.

600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514
CGUTyP, 515 DGESPE 30/12/2016 Fichas técnicas actualizadas Fichas técnicas de indicadores

3 Corregir los objetivos del PND referidos en el
Diagnóstico.

Revisar y actualizar la alineación que presenta
el diagnóstico del Programa

600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514
CGUTyP, 515 DGESPE 30/12/2016 Actualización del diagnóstico del Programa Diagnóstico del Programa

4
El programa cuenta con un Padrón de
Beneficiarios y con información que permitiría
su actualización y mejora.

Actualización del padrón de benefiaciarios del
Programa en el documento diagnóstico (ligas
de consulta por UR con campos en común).

600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514
CGUTyP, 515 DGESPE 30/12/2016

Información de Padrones actualizada Padrón actualizado

5
Los gastos operativos, de mantenimiento,
capital o gasto unitario no se encuentra
debidamente identificados en el documento
"Diagnóstico".

Actualizar en el diagnóstico las cifras de
presupuesto en gasto de operación. 600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514

CGUTyP, 515 DGESPE 30/12/2016
Actualización de las cifras del presupuesto en
gastos de operación

Documento diagnóstico

6
Los objetivos del PND referidos en el
D iagnós t i cos  no  concuerdan con  e l
documento  de l  PND.

Revisión y actualización de la alineación que
presenta el diagnóstico del Programa. 600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514

CGUTyP, 515 DGESPE 30/12/2016
Actualización del diagnóstico del Programa Diagnóstico del Programa

7

No cuenta con un resumen narrativo de la
MIR, y no se cuenta con mecanismos de
verificación para todos los indicadores. Así
mismo el programa no cuenta con recursos
humanos suficientes para la operación del
programa.

Actualizar en el diagnóstico, la MIR del
programa y sus fichas técnicas.

600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514
CGUTyP, 515 DGESPE 30/12/2016

Actualización del diagnóstico del Programa Diagnóstico del Programa

8

No existe un formato común entre las URs
para generar el Padrón de Beneficiarios, ni un
responsable directo de administrar dicha
información. Amenaza: No se cuenta con
información completa y homogénea que
permita verificar los montos que se asignaron
a las escuelas.

Actualizar, en el diagnóstico, la sección de
padrón de beneficiarios  para que sean
públicos sus resultados. 600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514

CGUTyP, 515 DGESPE 28/02/2017

Información de Padrones actualizada Padrón de beneficiarios

9

No hay una identi f icación clara de la
problemática general que lleva a la creación
del programa. Amenaza: Falta de apoyo a las
instituciones que lo requieren por falta de
comprensión del problema.

Revisar  y  actual izar  la  problemát ica
presentada el diagnóstico del Programa 600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514

CGUTyP, 515 DGESPE 30/12/2016

Actualización del diagnóstico del Programa Diagnóstico del Programa

10

Se puede creer que la meta excede la
capacidad del programa o se castigue al
programa por no cumplir con ella. No es
posible verificar el grado de cumplimiento de
los indicadores.

Revisar y actualizar las metas de los
indicadores de la MIR del Programa 600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514

CGUTyP, 515 DGESPE 30/12/2016

Mejora en la definición de metas de los
indicadores

Fichas técnicas de los indicadores

11
Unificar la definición de objetivos, metas y
problemas que atiende el programa sin
diferencias las poblaciones que éste atiende.

Revisar y actualizar las poblaciones y MIR del
programa 600 SEMS, 511 DGESU, M00 TecNM, 514

CGUTyP, 515 DGESPE 30/12/2016
Mejora en la definición y cuantificación de
poblaciones

D o c u m e n t o  d i a g n ó s t i c o  ( a p a r t a d o
p o b l a c i o n e s )


