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

Dirección General de Educación Superior Universitaria
Documento de Trabajo del Programa:

U-006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

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

1
El área de oportunidad que se sugiere atender
es el fortalecimiento del diseño del programa
en su documento normativo.

Hacer pública la normatividad que regula al
programa presupuestario Unidades responsables del programa

presupuestario 01/04/2014
Normatividad que regula al programa
presupuestario

Acuerdo 644 y Manual de Programación y
Presupuesto emitido por la SHCP

2

Existen 2 indicadores a nivel de Fin del
Programa cuyas metas propuestas muestran
un comportamiento decreciente, contrario a lo
esperado. En el nivel de Propósito, si bien los
indicadores de porcentaje de absorción son
adecuados, se considera que éstos miden
parcialmente la consecución del objetivo del
Programa que es atender la demanda de
EMS, ES y FT en el país (no sólo el nuevo
ingreso de un nivel a otro).

Revisión, actualización y mejora de la MIR
2014 en apego a la normatividad emitida por
la SHCP, CONEVAL, y SFP

Unidades responsables del programa
presupuestario 01/04/2014

MIR 2014 Actualizada MIR 2014

3
Hacer públicos los criterios que orientan la
distribución anual de los recursos a los ODEs,
por subsistema y entidad federativa.

Hacer pública la normatividad que regula al
programa presupuestario Unidades responsables del programa

presupuestario 01/04/2014
Normatividad que regula al programa
presupuestario

Acuerdo 644 y Manual de Programación y
Presupuesto emitido por la SHCP


