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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-006 Subsidios para organismos descentralizados estatales

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

1

Existen inconsistencias en los datos
reportados en el Informe de la Cuenta Pública
sobre las metas alcanzadas en la mayoría de
los indicadores de la MIR del programa. Ésta
es una debilidad, en tanto que puede limitar el
seguimiento del programa, en específico, la
identificación de sus logros y desafíos, así
c o m o  l a  c o n t r i b u c i ó n  q u e  h a c e  a l
cumplimiento de las metas nacionales a las
que está asociado.

Proporcionar información sobre cumplimiento
de metas a través del Sistema para el
Seguimiento de la Matriz de Indicadores
(SMIR).

600 SEMS, 511 DGESU, M00, TecNM, 514
CGUTyP 29/04/2016

Consistencia de información sobre
cumplimiento de metas.

Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la Administración Pública
Federal 2015

2

La entrega inoportuna de los recursos a los
ODE puede representar una amenaza para la
operación de los ODE y la atención a la
demanda de servicios educativos en EMS y
ES.

Actualizar los documentos que describen la
operación del subsidio a los ODE. 600 SEMS, 511 DGESU, M00, TecNM, 514

CGUTyP 30/12/2016

Actualización de los documentos que
describen la operación del subsidio
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