SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO
Programa
Clave
Presupuestaria
Descripción del
Programa
Número

1

2

Docencia en Educación Superior

Ente Público

1118304

Tipo de Evaluación

Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez
Desempeño

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación
superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o
profesional asociado, licenciatura y universitaria.
Actividades
Aspectos Susceptibles
Área
Fecha
Fecha de
Resultado
Productos y
a
de Mejora
Responsable
de Inicio
término
Esperado
Evidencias
Implementar
Elaborar
un
diagnóstico
integral, donde se defina el
problema que el programa
pretende atender o resolver,
así como sus causas y
efectos, también definan,
cuantifique y especifique la
ubicación territorial de las
poblaciones
potencial
y
objetivo
del
programa.
Asimismo, se recomienda
plasmar dicho diagnóstico en
un documento institucional.
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 está
contribuyendo el programa
respecto al Plan Estatal de
Desarrollo 2010-2016.

Diagnóstico del
programa

Subdirección
Planeación
Operativa

de

Subdirección
Planeación
Operativa

de

Análisis

Agosto de
2014

Diciembre de
2014

Definición
de
la
población que atiende el
programa

Diagnostico

Agosto de
2014

Diciembre de
2014

Análisis de las líneas de
acción del PED que
contribuyen al programa

Análisis

Programa
Clave
Presupuestaria
Descripción del
Programa
Número

3

4

Docencia en Educación Superior

Ente Público

1118304

Tipo de Evaluación

Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez
Desempeño

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación
superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o
profesional asociado, licenciatura y universitaria.
Actividades
Aspectos Susceptibles
Área
Fecha
Fecha de
Resultado
Productos y
a
de Mejora
Responsable
de Inicio
término
Esperado
Evidencias
Implementar
Ser consistentes en las bases
de datos de las poblaciones
que se utilizan para alimentar
las
variables
de
los
indicadores tanto en la MIR,
como en el POA y en el
sistema de seguimiento de
indicadores.
Expresar con mayor claridad
las diferencias entre la
población potencial, objetiva
y atendida, con base en el
Formato de Focalización de la
Población Objetivo SH-PRG3,
emitido por la Dirección de
Egresos.
Establecer formalmente las
reglas de operación del
programa o manual de
operación,
donde
se
identifiquen claramente la
formulación del programa.

Actualización
de los datos en
el formato
SH-PRG3

Subdirección
Planeación
Operativa

de

Establecer
reglas
operación

Subdirección
Planeación
Operativa

de

de

Agosto de
2014

Diciembre de
2014

Actualización
formato

de

Agosto de
2014

Diciembre de
2014

Establecimiento
Regla de operación

de

Formato
actualizado

Regla
de
operación
establecida

Programa
Clave
Presupuestaria
Descripción del
Programa
Número

5

Docencia en Educación Superior

Ente Público

1118304

Tipo de Evaluación

Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez
Desempeño

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación
superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o
profesional asociado, licenciatura y universitaria.
Actividades
Aspectos Susceptibles
Área
Fecha
Fecha de
Resultado
Productos y
a
de Mejora
Responsable
de Inicio
término
Esperado
Evidencias
Implementar

Asegurar que se publiquen
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.
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.
Es
importante que se integre la
asociación presupuestal en
congruencia con los recursos
asignados a las diferentes
actividades
que
se
establezcan en los POAs

Publicación de
seguimiento
del PbR

Subdirección
Planeación
Operativa

de

Agosto de
2014

Diciembre de
2014

Seguimiento del PbR

Portal
de
trasparencia de
la información
del PbR

Programa
Clave
Presupuestaria
Descripción del
Programa
Número

6

7

Docencia en Educación Superior

Ente Público

1118304

Tipo de Evaluación

Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez
Desempeño

Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación
superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o
profesional asociado, licenciatura y universitaria.
Actividades
Aspectos Susceptibles
Área
Fecha
Fecha de
Resultado
Productos y
a
de Mejora
Responsable
de Inicio
término
Esperado
Evidencias
Implementar
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 asegurar se publiquen
en el portal de internet de la
entidad la evidencia del
cumplimiento de las metas
del total de los indicadores.
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.
Establecer indicadores para
medir el desempeño de los
recursos
económicos
ejercidos en el programa.

Seguimiento a
indicadores

Subdirección
Planeación
Operativa

de

Información de
la
póliza
mensual

Subdirección
Presupuesto

de

Agosto de
2014

Diciembre de
2014

Seguimiento del PbR

Portal
de
trasparencia de
la información
del PbR

Agosto de
2014

Diciembre de
2014

Realización de la póliza
mensual y enviarla a la
SH

Enviar la póliza
a
la
SH
mensualmente

Firma y nombre del Responsable del
Programa

Firma y nombre del Titular del Ente
Público

Firma y nombre del Responsable del
Seguimiento

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
(PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO) FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM
Programa
Clave
Presupuestari
a
Descripción
del Programa

Número

1
2
3
4
5
6
…

Ente Público
Tipo de
Evaluación

Aspectos
Susceptible
s de Mejora

Actividades
a
Implement
ar

Área
Responsabl
e

Fech
a de
Inicio

Fecha
de
términ
o

Resultado
s
Esperado

Productos
y
Evidencia
s

% de
Avanc
e

Ubicación
del
Document
o
Probatorio

Observacione
s

Firma y nombre del Responsable del
Programa

Firma y nombre del Responsable del
Seguimiento

SH-ASM3 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2016
Nombre del Ente
Público

ASM
Comprometido

Nombre del
Programa
presupuestario,
Fondo o
Subsidio, etc. al
que pertenece

Responsable del
Programa
presupuestario

Avance final alcanzado
Responsable del
seguimiento

1
2
3
4
5
6
…

Firma y nombre del Titular del Ente
Público

Fecha:

%

Comentarios
Generales

