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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

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
Secretaría Académica-CSAEGRO
personal del COLPOS y CSAEGRO para la
Dirección General, Dirección de Centro de
elaboración del diagnóstico y determinar el Estudios
Profesionales y Dirección de Centro
problema que se atenderá, mediante el
de Estudios Técnicos-COLPOS
programa.

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 actividades del Colegio Superior
Agropecuario del Estado de Guerrero. (C3,
C4, A3.C3. y A4.C4)

Realización de mesas de trabajo para el
análisis de la MIR 2016 respecto al
establecimiento de metas en base al
Dirección General, Dirección de Centro de
comportamiento del indicador en años Estudios Profesionales y Dirección de Centro
anteriores.
de Estudios Técnicos del CSAEGRO.

Fecha de Término

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Diagnóstico del programa E001

Diagnóstico del programa E001

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

30/09/2016

30/12/2016

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
Federal.
Año de elaboración: 2016
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