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Tema Aspecto Susceptible 
de Mejora Acciones a Considerar 

Diseño 

Analizar las causas y 
efectos del problema 
central 

Analizar las causas y efectos del problema 
central, a partir de un análisis de las situaciones 
que se desarrollan alrededor del problema y 
analizando los actores involucrados 

Analizar la contribución 
real y prioridad de cada 
alineación 

Efectuar la alineación a nivel Programa, 
Componente y Actividad, analizando 
detenidamente el nivel de alineación y la 
prioridad de cada de éstas, con el objeto de 
contribuir directamente con las estrategias y 
objetivos del plan rector de la entidad 

Elaborar el Formato SH-
PRG2 Focalización de 
la Población Objetivo 

Elaborar el Formato SH-PRG2 Focalización de la 
Población Objetivo a partir de la definición del 
programa y planteamiento del problema, y la 
detección de involucrados. Esto para guardar 
congruencia con la metodología de marco lógico 

Elaborar un Padrón de 
Beneficiarios 

Elaborar un Padrón de Beneficiarios para los 
Componentes en los que se entreguen ayudas y 
subsidios, que contenga las características de los 
beneficiarios, el tipo de apoyo otorgado, y 
contenga mecanismos para su depuración y 
actualización, de tal manera que sea posible 
llevar un mayor control y registro de los apoyos 
entregados a dichos beneficiarios 

Replantear la redacción 
del resumen narrativo 

Replantear la redacción del resumen narrativo en 
los distintos niveles de objetivo de la Matriz de 
Marco Lógico, y por ende, de la Matriz de 
Indicadores para Resultados y el Programa 
Operativo Anual, de tal forma que dichos 
documentos mantengan mayor claridad y 
congruencia 

Realizar un análisis 
sobre el planteamiento 
de metas de los 
indicadores 

Realizar un análisis documental y objetivo sobre 
el planteamiento de metas de los indicadores 
estratégicos y de gestión del Programa, tomando 
en cuenta la información disponible y los recursos 
destinados al cumplimiento de éstas 
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Tema Aspecto Susceptible 
de Mejora Acciones a Considerar 

Planeación 
Estratégica 

Elaborar un programa 
estratégico institucional 
en materia de 
educación media 
superior 

Elaborar Reglas de Operación para el Programa 
de acuerdo a las de acuerdo a las Disposiciones 
Específicas para la elaboración de las Reglas de 
Operación de los Programas Presupuestarios del 
Estado de Chihuahua, con Enfoque Social y 
Económico que entreguen ayudas y/o subsidios 
a la Población en forma directa o indirecta y que 
ejerzan recurso público en el ámbito de su 
competencia, emitidas por la Secretaría de 
Hacienda, que contenga un diagnóstico de la 
educación media superior, que permita conocer 
la situación actual de la población objetivo, y que 
comprenda el mediano y largo plazo 

 

Tema Aspecto Susceptible 
de Mejora Acciones a Considerar 

Cobertura y 
Focalización 

Considerar el horizonte 
de mediano y largo 
plazo de la cobertura 
del Programa 

Considerar la cobertura de la población objetivo 
en un horizonte de mediano y largo plazo, esto a 
través de documentos oficiales o formalizados 
que permitan monitorear la evolución de la 
cobertura en un momento determinado 

 

Tema Aspecto Susceptible 
de Mejora Acciones a Considerar 

Operación 

Detallar el proceso de 
entrega de bienes y 
servicios 

Elaborar Reglas de Operación para el Programa 
de acuerdo a las de acuerdo a las Disposiciones 
Específicas para la elaboración de las Reglas de 
Operación de los Programas Presupuestarios del 
Estado de Chihuahua, con Enfoque Social y 
Económico que entreguen ayudas y/o subsidios a 
la Población en forma directa o indirecta y que 
ejerzan recurso público en el ámbito de su 
competencia, emitidas por la Secretaría de 
Hacienda, donde se detalle el proceso de entrega 
de bienes y servicios a sus beneficiarios, 
incluyendo cada uno de los pasos que 
comprende el Programa desde su inicio hasta la 
entrega del bien o servicio al beneficiario 

Detallar el proceso de 
selección de 
beneficiarios 

Elaborar Reglas de Operación para el Programa 
de acuerdo a las disposiciones mencionadas 
previamente, detallando el proceso de selección 
de beneficiarios, identificando a su vez las 
características de los mismos. Esto con el objeto 
de mantener un mayor control de a quién y cómo 
se determina la población atendida por el 
Programa 
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Realizar el proceso de 
captura del seguimiento 
de los indicadores y 
metas del POA 

Realizar consistentemente el proceso de captura 
de avance de las metas del Programa Operativo 
Anual y la Matriz de Indicadores para Resultados 
en el Sistema Hacendario PbR/SED, para que la 
información del desempeño del Programa sea 
oportuna e inmediata, y a su vez, determinar el 
grado de cumplimiento de metas del mismo 

 

Tema Aspecto Susceptible 
de Mejora Acciones a Considerar 

Percepción 
de la 

Población 
Atendida 

Diseñar mecanismos 
para medir la 
satisfacción de la 
población atendida 

Diseñar mecanismos para medir la satisfacción 
de la población atendida, esto para determinar 
cuál es la opinión de los beneficiarios con 
respecto a la intervención pública 

 

Tema Aspecto Susceptible 
de Mejora Acciones a Considerar 

Eficiencia 
y Eficacia 

del 
Ejercicio 

de los 
Recursos 

Cuantificar la población 
atendida 

Cuantificar la población atendida del Programa a 
través de un Padrón de Beneficiarios o un 
registro interno que permita identificar dicha 
población, y con esto, determinar la evolución de 
la cobertura del Programa 
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