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Fortalezas y/o Oportunidades

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa evidencia una de sus fortalezas al mostrar resultados sobre
la calidad de la oferta de sus servicios, resaltando el alto porcentaje de
programas acreditados en licenciatura y posgrado; así como de
académicos con grado de especialidad, maestría o doctorado. 2. El
programa constituye una oportunidad para enfrentar el desafío de ampliar la
cobertura en la educación pública en superior y posgrado.

1. Una debilidad del programa es la redacción del propósito, ya que no
indica el efecto directo que el programa se propone alcanzar sobre la
población.

Recomendaciones
1. Es necesario revisar la redacción del propósito del programa con el fin de expresar claramente la problemática que pretende resolver. El propósito del
programa debe ser el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los componentes.

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. Contar con
información oportuna por parte de la unidad responsable MGH Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, para la realización de la Ficha de
Monitoreo y Evaluación. 3. 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. La Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro proporcionó información suficiente para la elaboración de la ficha de monitoreo y evaluación 2014. 3. Las unidades responsables del
Programa realizaron el registro de información de los metadatos que conformaran las fichas técnicas de los indicadores a nivel agregado.

Datos de Contacto
Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)

ND - No Disponible

NA - No Aplica

Datos de Unidad de Evaluación
(Responsable de la elaboración de la Ficha)

Datos de Contacto CONEVAL
(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Clave presupuestaria E010

