GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS-SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUCIONES EXTERNAS

Documento de Trabajo
Nombre de la dependencia o entidad responsable del Pp: Procuraduría General de Justícia
Nombre del Pp: Ministerio Público
No.
Aspecto susceptible de mejora
Clasificación
Priorización
Realizar documentos oficiales anuales
Aspectos Específicos
1
donde se detalle y justifique el subejercicio
Alto
(AE)
del presupuesto.

2

3

4

5

Documentar una estrategia de cobertura a
la población objetivo, y que además
Aspectos Específicos
contemple el mediano y largo plazo, así
(AE)
como realizar proyecciones de las
poblaciones potencial y objetivo hasta el
año 2030.

Rediseñar el instrumento que se tiene para
identificar la satisfacción de los usuarios
del programa, para incluir variables
orientadas a identificar con mayor
Aspectos Específicos
precisión la satisfacción de los usuarios, así
(AE)
como un desglose de la satisfacción por
cada servicio ofrecido por el programa.
Incluir un análisis y un informe de
actividades correctivas de las encuestas no
satisfactorias, de modo que se puedan
hacer comparaciones en el tiempo.
Propiciar la participación ciudadana en las
decisiones operativas del programa,
documentando evidencias de cómo dicha
participación impacta en su ejecución.
Especificar un plazo para la revisión y
actualización de la Monografía del
Programa.

Alto

Medio

Aspectos
institucionales
(AI)

Medio

Aspectos
institucionales
(AI)

Medio

Actividades

Área responsable

Fecha de término

Resultados esperados

Productos y/o evidencias
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Avance al Documento de Trabajo
Nombre de la dependencia o entidad responsable del Pp: Procuraduría General de Justícia
Nombre del Pp: Ministerio Público
No.
1

2

3

4

5

Aspecto susceptible de mejora
Realizar documentos oficiales anuales
donde se detalle y justifique el subejercicio
del presupuesto.
Documentar una estrategia de cobertura a
la población objetivo, y que además
contemple el mediano y largo plazo, así
como realizar proyecciones de las
poblaciones potencial y objetivo hasta el
año 2030. el instrumento que se tiene para
Rediseñar
identificar la satisfacción de los usuarios
del programa, para incluir variables
orientadas a identificar con mayor
precisión la satisfacción de los usuarios, así
como un desglose de la satisfacción por
cada servicio ofrecido por el programa.
Incluir un análisis y un informe de
actividades correctivas de las encuestas no
satisfactorias, de modo que se puedan
hacer comparaciones en el tiempo.
Propiciar la participación ciudadana en las
decisiones operativas del programa,
documentando evidencias de cómo dicha
participación impacta en su ejecución.
Especificar un plazo para la revisión y
actualización de la Monografía del
Programa.

Actividades

Área responsable

Fecha de término

Resultados esperados

Productos y/o
evidencias

% de avance

Identificación del documento
probatorio

Observaciones

