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2

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

Derivado de los recortes presupuestales, se
observa como amenaza para el programa,
que precisaría beneficiar a 14,968 escuelas
más en 2018 para alcanzar la meta sexenal
de 40,000 escuelas.

Demostrar a través del Reporte de Avances
Trimestral del Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos, que el PETC ha Dirección General Adjunta de Innovación de la
agotado las instacias de su competencia
DGDGE
debido a que la solicitud y autorización
presupuestaria corresponden a diversas
instancias ajenas a la operación del
Programa.

El segundo indicador a nivel de Fin
incorporado en 2015 no se presenta en la MIR
2016, pero en el informe trimestral muestra
una variación positiva del 0.91% en la
eficiencia terminal de los alumnos de las ETC
que permanecen 3 años en el programa.

Solicitar mediante oficio a la Dirección
General de Planeación, Programación y
Estadística Educativa y Dirección General de Dirección General Adjunta de Innovación de la
Presupuesto y Recursos Financieros, subir el
DGDGE
segundo indicador de FIN en el PASH.

Fecha de Término

28/09/2018

30/11/2018

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Reporte de avances trimestral del Programa
de Trabajo de Administración de Riesgos
Ejercicio 2017, en donde se evidencia que el
PETC ha agotado todas las instancias de su
competencia para gestionar el incremento de
recursos y el ajuste de la meta.

Reporte de avances trimestral del Programa
de Trabajo de Administración de Riesgos
Ejercicio 2017

Contar con un indicador que proporcione
información sobre los resultados en la
eficiencia terminal del PETC en el PASH

Oficio

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: 2018
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