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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-046 Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES)

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

1

El Programa realiza actividades distintas y
atiende a poblaciones objetivo diferentes que
no se pueden consolidar, y en consecuencia
se vuelve difícil el trabajo coordinado de los
actores para el logro del fin establecido.
Además las poblaciones potencial y objetivo
no se encuentran claramente definidas ni
cuantificadas.

La UR 511 coordinara durante 2013 reuniones
trimestrales con FESE y ANUIES para dar
seguimiento a los avances y cumplimiento de
objetivos 511 Dirección General de Educación Superior

Universitaria 31/12/2013

Trabajo coordinado SEP-FESE-ANUIES Minutas de 4 reuniones de trabajo

2

La Matriz de Indicadores para Resultados no
refleja acciones y componentes que el
Programa realiza y produce. Además algunos
indicadores de los niveles de Fin, Propósito,
Componentes  no  permi ten  med i r  e l
desempeño del Programa. Asimismo algunas
metas  de  los  n i ve les  de  Propós i to
Componentes y Act iv idades no están
orientadas a mejorar los resultados del
Programa.

En la elaboración de la MIR para el programa
anual 2014 se considerarán las sugerencias
del evaluador con respecto a la mejora de la
misma

511 Dirección General de Educación Superior
Universitaria 31/12/2013

Matriz que supera las deficiencias
identificadas

MIR 2014


