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Periodo 2013-2014

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Unidad de Política Migratoria
Documento de Trabajo del Programa:

P-019 Coordinar la Política Migratoria

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

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.

Dirección General Adjunta de Política
Migratoria.

Dirección General Adjunta del Centro de
Estudios Migratorios.

31/12/2014

Diagnóstico completo, claro y ajustado. Diagnóstico 2014 del Programa presupuestal
P019 Coordinar la Política Migratoria

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.

Dirección General  Adjunta de Política
Migratoria.

Dirección General Adjunta del Centro de
Estudios Migratorios.

31/12/2014
Adecuada identificación y cuantificación de las
poblaciones potencial y objetivo del programa.

Nota técnica 2014  sobre población potencial
y objetivo.

3

Rediseño de la Matriz de Indicadores para
resultados

Construir una MIR que permita establecer con
claridad las metas y productos del programa
presupuestario. Dirección General  Adjunta de Política

Migratoria.
Dirección General Adjunta del Centro de

Estudios Migratorios.
30/04/2014

Mejorar los objetivos indicadores y supuestos
de la MIR

MIR 2014
Este aspecto está concluido (La cual se cargó
en antes del 31 de marzo en el PASH y está
d i s p o n i b l e  e n :
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.m
x/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacio
n=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L513051 )


