
PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
Recomendaciones específicas del Programa: Cobertura en Educación Superior Tecnológica 

UPCH 
“EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO” 

Ejercicio Fiscal 2013 
Tema Aspecto Susceptible 

de Mejora Acciones a Considerar 

Tema 3.5 
Resultados: 

Cumplimiento 
a las metas 

del programa 
operativo 

anual basado 
en resultados 

(POAbR) 
 

Asegurar la 
publicación de la 

evidencia de 
cumplimiento en el 

Portal de Internet de la 
Entidad. 

Asegurar que se publique en el portal de internet de la entidad la evidencia del cumplimiento 
de las metas del POA, con el fin de medir el logro de los objetivos del Programa. 
 

Tema 3.5 
Resultados: 

Cumplimiento 
a las metas 

del programa 
operativo 

anual basado 
en resultados 

(POAbR) 
 

Asegurar la 
congruencia 
presupuestal  

Ser congruente en la asociación presupuestal con lo definido a nivel de componente- 
actividad, así como con el total de presupuesto del Programa y sus fuentes de financiamiento.  

Tema 3.6 
Resultados: 

Cumplimiento 
a la matriz de 
indicadores 

 

Asegurar el 
seguimiento a las 

metas de los 
Indicadores (MIR) 

Dar seguimiento puntual a las metas de todos los indicadores de la MIR, con el fin de medir el 
logro de los objetivos del Programa, así como asegurarse de que se publique en el portal de 
internet de la entidad la evidencia del cumplimiento de las metas del total de los indicadores. 
De esta manera será posible identificar más claramente los resultados de cumplimiento del 
Programa. 
 
 



 

Tema Aspecto Susceptible 
de Mejora Acciones a Considerar 

Tema 3.7 
Ejercicio de 
los recursos 

Mostrar evidencia que 
justifique el recurso 

financiero 

Contar con evidencia que justifique que el recurso financiero ejercido en el programa es 
adecuado conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos, así como la 
razón del porqué el presupuesto fue modificado, con el fin de que exista una mayor eficiencia 
en  el uso de los recursos. 

Tema 3.7 
Ejercicio de 
los recursos 

Generar una póliza 
contable a la SHCP 

Informar sobre los egresos generados por la entidad mensualmente, mediante una póliza 
contable a la Secretaría de Hacienda para establecer una armonización contable entre la 
información generada por la entidad y la de la Secretaría de Hacienda. 

Tema 3.8 
Eficiencia y 

Eficacia 
 

Establecer el 
presupuesto con base 

en  las metas 
alcanzadas en los 

ejercicios anteriores 

Establecer el presupuesto con base en  las metas alcanzadas en los ejercicios anteriores. 

 
Tema 3.4 

Operación 
 

Considerar elaboración 
Reglas de operación 

del Programa 
Considerar la elaboración de las ROP de acuerdo a los lineamientos que se emitan. 

Tema 3.2 
Planeación 
estratégica 

 

Analizar los 
componentes y 

actividades  

Hacer un análisis de cada componente y actividad del Programa presupuestario para tratar de 
identificar el mayor número de líneas de acción a las que se está contribuyendo respecto al 
Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016; lograr alinearlas correctamente y coadyuvar en el 
cumplimiento del mismo.  

 

Tema 3.3 
Análisis de la 

población 
potencial, 
objetivo y 

beneficiarios 
del programa 

 

Diferenciar claramente 
la Población Potencial, 

Objetivo y Atendida 

Expresar con mayor claridad las diferencias entre la población potencial, objetivo y atendida, 
con base en el Formato de Focalización de la Población Objetivo SH-PRG3, emitido por la 
Dirección de Egresos. 


