PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
(PAMGE)

Nombre del Programa
Profesionalización del Sistema Integral de Seguridad Pública
Evaluado
Tipo de Evaluación realizada
Estratégica de Matrices de Indicadores para Resultados
Dependencia, Entidad o Tribunal
Universidad de Ciencias de la Seguridad
Administrativo
Año del Programa Anual de Evaluación 2021
(PAE)
Periodo de implementación de la Mejora en la
Periodo de conclusión de implementación de la
Gestión:
Mejora en la Gestión:
12 de Julio de 2021
12 de Enero de 2022

Recomendaciones de la Evaluación:
1. Fortalecer el diagnóstico específico y los árboles de problemas y objetivos del Programa
Presupuestario “Profesionalización del Sistema Integral de Seguridad Pública”.
2. Analizar, mejorar y definir las Actividades necesarias y suficientes para la generación y entrega de los
Componentes.
3. Analizar, mejorar y definir los Supuestos de los niveles del desempeño Fin, Propósito, Componente y
Actividad.
4. Elaborar las Fichas Técnicas de los indicadores a nivel de Componente y Actividades del Programa.
5. Fortalecer los medios de verificación de los indicadores del desempeño establecidos en la MIR del
Programa.
6. Fortalecer las metas de los indicadores del desempeño establecidos en la MIR del Programa.
7. Mejorar los formatos en los que se diseña y da seguimiento a la MIR del Programa.
Acciones a realizar para la implementación de la Mejora en la Gestión:
(No repetir las acciones del Formato de ASM en Excel, se sugiere poner las acciones más importantes que detonen la
mejora en el Programa Evaluado.
-

Rediseño del árbol de problemas para replantear componentes y que sus actividades también se puedan
leer de manera más congruente y completa.
Dejar claro en el diagnóstico la necesidad a resolver, así como la población potencial, objetivo y atendida, es
decir, información robustecida para que se visualice de forma más clara en la Matriz de Indicadores por
Resultados

¿Cuál es la mejora en la Gestión resultado del seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de la
evaluación?
Una MIR de acuerdo a la metodología del Marco Lógico, con una lógica causal vertical y horizontal, asimismo,
mostrando metas con indicadores acordes al desempeño de la Universidad.

¿Qué impacto tiene el mejoramiento de la gestión en la población objetivo del Programa?
Esta respuesta se contestara al finalizar el seguimiento de ASM y estará sujeta a validación de la Coordinación de
Monitoreo y Evaluación.

Carla Monroy Ojeda
Nombre, firma y cargo del Responsable del Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora

