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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa constituye una oportunidad para enfrentar el desafío de
ampliar la cobertura en la educación media superior técnica, ya que se
requiere de una adecuada planeación del crecimiento de los servicios a fin
de obtener el mayor beneficio con el uso de los recursos disponibles.

1. El programa no presenta resultados consolidados en el reporte de
avance de indicadores de la Cuenta Pública 2014, por lo que se
considera una debilidad el hecho de contar con los informes específicos
para cada unidad responsable. 2. Otra debilidad es la modificación en la
redacción de su propósito para 2015, ya que se expresa como el apoyo
con recursos presupuestarios a planteles federales de educación técnica
del nivel medio superior, lo cual constituye más un componente o
actividad del programa.

Recomendaciones
1. Se recomienda presentar resultados consolidados en el reporte de avance de indicadores de la Cuenta Pública 2015. 2. Es necesario identificar la
problemática que pretende atender el programa mediante la prestación de servicios de educación técnica en el tipo superior, ya que el apoyo con
recursos públicos a los planteles de planteles federales de educación técnica del nivel medio superior solo refleja una asignación presupuestal.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones
Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

Aspectos comprometidos en 2015

El programa no comprometió Aspectos de Mejora en años anteriores
al 2015

1. Revisar y actualizar la definición y cuantificación de las poblaciones
potencial, objetivo y atendida de forma coordinada. 2. Revisar y actualizar
las fichas técnicas de los indicadores de la matriz del programa.

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)
1. Se cuenta con una actualización de la definición y cuantificación de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. 2. Las unidades responsables del
Programa realizaron el registro de información de los metadatos que conformaran las fichas técnicas de los indicadores a nivel agregado.
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