ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2017 (ASM)
FONDO

AGUASCALIENTES

ASIENTOS

CALVILLO

COSIO

EL LLANO

JESUS MARIA

PABELLON DE ARTEAGA

RINCON DE ROMOS

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

SAN JOSE DE GRACIA

TEPEZALA

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el
FORTAMUN, en lo referente a la elaboración
de programas presupuestales.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Elaborar el programa presupuestario
FORTAMUN correspondiente al ejercicio
2018.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

FORTAMUN
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AGUASCALIENTES

ASIENTOS

CALVILLO

COSIO

EL LLANO

JESUS MARIA

PABELLON DE ARTEAGA

RINCON DE ROMOS

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

SAN JOSE DE GRACIA

TEPEZALA

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Tomar un curso de orientación y capacitación
por parte de los involucrados en el FISM, en
lo referente a elaboración de programas
presupuestarios.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Establecer un programa de trabajo para
identificar los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM), que serán implementados
durante el año 2018 y años subsecuentes.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Elaborar el programa presupuestario FISM
correspondiente al ejercicio 2018.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

Atender las recomendaciones contenidas en
el presente documento de evaluación.

FISM
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ASM.pdf
ASM.pdf
M.pdf
ASM.pdf
03 ASM.pdf
ARTEAGA/03 ASM.pdf
OMOS/03 ASM.pdf
CO DE LOS ROMO/03 ASM.pdf
GRACIA/03 ASM.pdf
ASM.pdf
DEPENDENCIA

FISE

INAGUA

IVSOP

CALVILLO

JESUS MARIA

RINCON DE ROMOS

SICOM

Tomar un curso de capacitación por parte de
los involucrados en el FISE, en lo referente a
elaboración de programas presupuestales

Tomar un curso de capacitación por parte de
los involucrados en el FISE, en lo referente a
elaboración de programas presupuestales

Tomar un curso de capacitación por parte de
los involucrados en el FISE, en lo referente a
elaboración de programas presupuestales

Tomar un curso de capacitación por parte de
los involucrados en el FISE, en lo referente a
elaboración de programas presupuestales

Tomar un curso de capacitación por parte de
los involucrados en el FISE, en lo referente a
elaboración de programas presupuestales

Tomar un curso de capacitación por parte de
los involucrados en el FISE, en lo referente a
elaboración de programas presupuestales

Realizar el programa presupuestario (Pp) o un
documento normativo con base a la
Metodología de Marco Lógico (MML). El Pp
debe considerar los seis apartados requeridos
para transitar de una programación inercial a
una programación con base a resultados

Realizar el programa presupuestario (Pp) o un
documento normativo con base a la
Metodología de Marco Lógico (MML). El Pp
debe considerar los seis apartados requeridos
para transitar de una programación inercial a
una programación con base a resultados

Realizar el programa presupuestario (Pp) o un
documento normativo con base a la
Metodología de Marco Lógico (MML). El Pp
debe considerar los seis apartados requeridos
para transitar de una programación inercial a
una programación con base a resultados

Realizar el programa presupuestario (Pp) o un
documento normativo con base a la
Metodología de Marco Lógico (MML). El Pp
debe considerar los seis apartados requeridos
para transitar de una programación inercial a
una programación con base a resultados

Realizar el programa presupuestario (Pp) o un
documento normativo con base a la
Metodología de Marco Lógico (MML). El Pp
debe considerar los seis apartados requeridos
para transitar de una programación inercial a
una programación con base a resultados

Realizar el programa presupuestario (Pp) o un
documento normativo con base a la
Metodología de Marco Lógico (MML). El Pp
debe considerar los seis apartados requeridos
para transitar de una programación inercial a
una programación con base a resultados

Elaborar un instrumento para medir el grado
de satisfacción de la población

Elaborar un instrumento para medir el grado
de satisfacción de la población

Elaborar un instrumento para medir el grado
de satisfacción de la población

Elaborar un instrumento para medir el grado
de satisfacción de la población

Elaborar un instrumento para medir el grado
de satisfacción de la población

Elaborar un instrumento para medir el grado
de satisfacción de la población

Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.

Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.

Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.

Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.

Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.

Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.
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DEPENDENCIA
UAA
Elaborar un Diagnostico de la Infraestructura
Educativa en Aguascalientes, mismo que
deberá contener un marco teórico que
justifique las acciones llevadas a cabo con el
FAM; así como una metodología para la
cuantificación de la población potencial y
objetivo.
Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.
FAM

IIFEA

Elaborar un Diagnostico de la Infraestructura
Educativa en Aguascalientes, mismo que
deberá contener un marco teórico que
justifique las acciones llevadas a cabo con el
FAM; así como una metodología para la
cuantificación de la población potencial y
objetivo.

Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.

Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.

Revisar el formato de la MIR utilizado, a fin de
Revisar el formato de la MIR utilizado, a fin de hacer las adecuaciones correspondientes y de
hacer las adecuaciones correspondientes y de esta manera poder establecer las metas en
todos los niveles.
esta manera poder establecer las metas en
todos los niveles.

Elaborar una metodología que contenga un
análisis de complementariedades tomando
como base la definición del problema y la
caracterización de la población objetivo; ello
permitirá observar cuantos y cuales
programas del Gobierno del Estado tienen
complementariedad con el FAM.

UTA

Elaborar un Diagnostico de la Infraestructura
Educativa en Aguascalientes, mismo que
deberá contener un marco teórico que
justifique las acciones llevadas a cabo con el
FAM; así como una metodología para la
cuantificación de la población potencial y
objetivo.

Elaborar una metodología que contenga un
análisis de complementariedades tomando
como base la definición del problema y la
caracterización de la población objetivo; ello
permitirá observar cuantos y cuales
programas del Gobierno del Estado tienen
complementariedad con el FAM.

UTC

Elaborar un Diagnostico de la Infraestructura
Educativa en Aguascalientes, mismo que
deberá contener un marco teórico que
justifique las acciones llevadas a cabo con el
FAM; así como una metodología para la
cuantificación de la población potencial y
objetivo.

Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.

Elaborar un documento, y de ser posible
sistematizarlo para tener actualizada la base
de datos de los beneficiarios.

Revisar el formato de la MIR utilizado, a fin de
hacer las adecuaciones correspondientes y de Revisar el formato de la MIR utilizado, a fin de
esta manera poder establecer las metas en
hacer las adecuaciones correspondientes y de
todos los niveles.
esta manera poder establecer las metas en
todos los niveles.
Elaborar una metodología que contenga un
análisis de complementariedades tomando
como base la definición del problema y la
caracterización de la población objetivo; ello
permitirá observar cuantos y cuales
programas del Gobierno del Estado tienen
complementariedad con el FAM.

SICOM

Elaborar un Diagnostico de la Infraestructura
Educativa en Aguascalientes, mismo que
deberá contener un marco teórico que
justifique las acciones llevadas a cabo con el
FAM; así como una metodología para la
cuantificación de la población potencial y
objetivo.

Elaborar una metodología que contenga un
análisis de complementariedades tomando
como base la definición del problema y la
caracterización de la población objetivo; ello
permitirá observar cuantos y cuales
programas del Gobierno del Estado tienen
complementariedad con el FAM.

Revisar el formato de la MIR utilizado, a fin de
hacer las adecuaciones correspondientes y de
esta manera poder establecer las metas en
todos los niveles.

Elaborar una metodología que contenga un
análisis de complementariedades tomando
como base la definición del problema y la
caracterización de la población objetivo; ello
permitirá observar cuantos y cuales
programas del Gobierno del Estado tienen
complementariedad con el FAM.
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DEPENDENCIA

FONDO

FAETA

CONALEP

INEPJA

Existe alineación al Programa Nacional de
Desarrollo vigente y al Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022, pero esta visión se
queda corta , pues no fue posible determinar
una visión a largo plazo, ya que las instancias
ejecutoras no lograron identificar como el
Programa contribuía a los Objetivos de
Desarrollo Sustentable.

Existe alineación al Programa Nacional de
Desarrollo vigente y al Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022, pero esta visión se
queda corta , pues no fue posible determinar
una visión a largo plazo, ya que las instancias
ejecutoras no lograron identificar como el
Programa contribuía a los Objetivos de
Desarrollo Sustentable.

En este sentido, se encontró que, la principal
área de oportunidad esta en la caracterización
de la población potencial y en dejar a un lado
los análisis de la población objetivo llevados a
cabo a nivel federal para pasar a llevar
informes estatales.

En este sentido, se encontró que, la principal
área de oportunidad esta en la caracterización
de la población potencial y en dejar a un lado
los análisis de la población objetivo llevados a
cabo a nivel federal para pasar a llevar
informes estatales.

Se cuenta con procesos estandarizados y
sistematizados sobre la población
beneficiaria; sin embargo, es necesario
implementar mecanismos que recaban
información socio-económica de los
beneficiarios.

Se cuenta con procesos estandarizados y
sistematizados sobre la población
beneficiaria; sin embargo, es necesario
implementar mecanismos que recaban
información socio-económica de los
beneficiarios.

La principal debilidad encontrada fue
respecto a la Matriz de Indicadores de
Resultados, pues aunque se cuenta con un
formato establecido, este no se encuentra
apegado a la Metodología del Marco Lógico,
ya que hubieron deficiencias grandes tanto
en la lógica Vertical como en la Lógica
Horizontal, siendo ambiguas e imprecisad.
Aunado a ello, los indicadores establecidos no
cumplen con las características mínimas
requeridas.
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Por otro lado, hace falta que los logros y
resultados del programa tomen relevancia y
sean públicos; también es imprescindible
establecer mecanismos que propicien la
participación ciudadana.
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DEPENDENCIA
SESSP

Construir el Árbol de Objetivos con
Alternativas.
FASP

Se recomienda la elaboración de un
documento con base en la Metodología del
Marco Lógico; en el que se permita
determinar el grado de satisfacción de la
población atendida.
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/I
MCO/2018/Externas/FASP/03_AspectosSuscepti
blesdeMejora(ASM).pdf

