
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Subsecretaría de Egresos

Unidad de Evaluación del Desempeño

1
Actualizar el documento diagnóstico del

Programa Presupuestario P019

Incluir en el Diagnóstico del

Programa un análisis sobre la

causalidad-consecuencia de las

problemáticas migratorias, el

bienestar de los migrantes, su

vulnerabilidad, sexo y ubicación.

Así como distinguir atribuciones y

responsabilidades del programa.

Unidad de Política 

Migratoria

Dirección General 

Adjunta de Política 

Migratoria. 

Dirección General 

Adjunta del Centro de 

Estudios Migratorios.

15/04/2014 30/07/2015
Diagnóstico completo, claro y 

ajustado.

Diagnóstico 2014 del Programa 

presupuestal P019 Coordinar la 

Política Migratoria.

100% 22/09/2015

Diagnóstico del programa 

presupuestal E008

2016

Derivado de la fusión presupuestal de los 

programas presupuestales P019 Coordinar 

la política migratoria y E008 Servicios en 

fronteras, puertos y aeropuertos, se 

actualizó el diagnóstico acorde a esta nueva 

situación y atendiendo las observaciones de 

los ASM 2014

2014 2013 Evaluación Externa de Diseño Diseño 2013 Específico Alto 30/07/2015

http://politicamigratoria.

gob.mx/es_mx/SEGOB/E

valuacion_de_Programas

_Federales

2
Actualizar la nota sobre población potencial y

objetivo

Revisar las definiciones y método

de cálculo de la población potencial

y población objetivo, cuantificar la

población que atiende directa e

indirectamente el programa

presupuestario.

Unidad de Política 

Migratoria

Dirección General 

Adjunta de Política 

Migratoria. 

Dirección General 

Adjunta del Centro de 

Estudios Migratorios.

15/04/2014 31/12/2014

Adecuada identificación y 

cuantificación de las poblaciones 

potencial y objetivo del programa.

Nota técnica 2014  sobre población 

potencial y objetivo.
20% 22/09/215

Diagnóstico del programa 

presupuestal E008

2016

Derivado de la fusión presupuestal de los 

programas presupuestales P019 Coordinar 

la política migratoria y E008 Servicios en 

fronteras, puertos y aeropuertos, se 

actualizó el diagnóstico acorde a esta nueva 

situación y atendiendo las observaciones de 

los ASM 2014

2014 2013 Evaluación Externa de Diseño Diseño 2013 Específico Alto 30/07/2015

http://politicamigratoria.

gob.mx/es_mx/SEGOB/E

valuacion_de_Programas

_Federales

3
Rediseño de la Matriz de Indicadores para

resultados.

Construir una MIR que permita

establecer con claridad las metas y

productos del programa

presupuestario.

Unidad de Política 

Migratoria

Dirección General 

Adjunta de Política 

Migratoria. 

Dirección General 

Adjunta del Centro de 

Estudios Migratorios.

15/04/2014 31/03/2014
Mejorar los objetivos indicadores y 

supuestos de la MIR
MIR 2014 100% 30/09/2014 MIR 2014

Asimismo, se encuentra publicada en el portal de 

www.transparenciaprespuestaria.gob.mx en la 

url:http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datos

Pro

grama.do?ciclo=2014&r=4&ip=P&p=19&msd=3 Cabe 

señalar que recientemente se incluyó una una UR al 

Programa Presupuestario por lo que deberá

reflejarse en los indicadores dispuestos para el año 

2015, así como su diseño.

2014 2013 Evaluación Externa de Diseño Diseño 2013 Específico Alto 31/03/2014

http://www.transparenci

apresupuestaria.gob.mx/

Portal/transform.nodo?id

=4.0&transformacion=s&

excel=n&zip=n&paramts

=0=L513051 

Nivel de prioridad

Mecanismo en 

el que se 

identificó el 

ASM 

No. Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)
Actividades 

(Acciones a Emprender)
Área Coordinadora Área Responsable 

Fecha de 

Término 

(dd/mm/aaaa)

Documento probatorio, 

liga o hipervínculo

Justificación en caso que el 

cumplimiento no sea 

satisfactorio (100%)

ANEXO F. P019 "Coordinar la política migratoria"

Ramo 04

Dependencia Responsable: SEGOB, Unidad de Política Migratoria

Año de la 

Evaluación

Nombre del Documento o Informe 

de donde proviene la ASM
Tipo de Evaluación

Programa Anual 

de Evaluación 

(PAE)

Tipo de ASM 

(tipo de actores 

involucrados)

Fecha de  

Cumplimiento del 

ASM 

(dd/mm/aaaa)

Resultados Esperados Productos y/o evidencias % Avance
Identificación del 

documento probatorio
Observaciones

Cargo: Directora de área, Unidad de Política Migratoria

Teléfono: 5128 00 00 ext 33994

Email: lmancebo@segob.gob.mx 

Datos del enlace con la SHCP

Fecha de 

reporte de 

avance 

Fecha de creación 

(dd/mm/aaaa)

Nombre: Laura Paulina Mancebo Padilla
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