
Agenda de Trabajo para el Seguimiento de los 

Aspectos Susceptibles de Mejora

Programa o fondo evaluado

Tipo de evaluación

No.

Clasificación

 (Específicos, 

Institucionales, 

Interinstitucionales o 

Intergubernamentales) Aspectos Susceptibles de Mejora Actividades

Área Responsable y 

Contacto

Áreas 

corresponsables

Fecha de 

Término

Resultados 

Esperados

Productos y/o 

Evidencias

1

Institucionales Contar con la documentación en la que 

se identifique un diagnóstico de las 

necesidades sobre recursos humanos y 

materiales para la prestación de los 

servicios de educación tecnológica 

Realizar un diagnostico en 

planteles mediante la 

implementacion de formatos en los 

que se detalle las necesidades 

respecto de la infraestructura en 

los inmuebles, asi como las 

necesidades de capacitacion en el 

area de Recursos Humanos

Recursos Humanos Lic. 

Flor Ines Roman 

Gonzalez         

Coordinador Admvo

Infraestructura y 

Equipo                      Lic. 

Daniel Ángulo Avalos 

Jefe de Proyecto 

Administrativo

30 de Abril 

2018

Evaluacion de la 

situacion actual y 

detalle de aspectos de 

mejora

Formatos de Cada uno 

de los Planteles y 

concentrado Global

2

Institucionales Considerar en el Manual de 

Procedimientos los plazos para la 

revisión y actualización de los criterios 

para distribuir las aportaciones 

(Programa/Presupuesto)

Incluir procedimiento para la 

elaboracion del presupuesto Anual 

del Colegio, en donde se  plasmen 

los criterios y plazos solicitados

Direccion 

Administracion   Lic. 

Jesus Enrique Gallego 

Avechuco

Presupuesto y Finanzas                  

C.P Norma Lara López

30 de Junio 

2018

Inclusion del 

Procedimiento en el 

Manual de 

Procedimientos del 

Colegio

Procedimiento 

"Elaboracion 

Presupuesto Anual!

3

Institucionales Documentar el destino del gasto por 

fuente de financiamiento

Implementar Formato de Solicitud 

de Materiales y Servicios en los que 

se especifique la partida y fuente 

de Financiamiento

Direccion 

Administracion   Lic. 

Jesus Enrique Gallego 

Avechuco

Infraestructura y 

Equipo                      Lic. 

Daniel Ángulo Avalos 

Jefe de Proyecto 

Administrativo

28 de 

Febrero 2018

Transparencia en el 

ejercicio de los 

recursos de 

conformidad con el 

presupuesto anual 

aprobado

Formato de Solicitude 

de Materiales y Servicios 

indicando Fuente de 

Financiamiento

4

Institucionales Fortalecer las asignaciones de las 

partidas y capitulos distintas del de 

servicios personales

Realizar  diagnostico en planteles  

en los que se detalle las 

necesidades respecto de la 

infraestructura y bienes muebles 

del Colegio

Direccion 

Administracion   Lic. 

Jesus Enrique Gallego 

Avechuco

Infraestructura y 

Equipo                      Lic. 

Daniel Ángulo Avalos 

Jefe de Proyecto 

Administrativo

30 de Abril 

2018

Resumen Diagnostico 

institucional con la 

situacion actual de 

planteles

Documento con el que 

se resume el 

Diagnostico institucional

Dependencia o Entidad evaluado CONALEP SONORA

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adulto (FAETA-ET) 2016

EVLUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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No.
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5

Institucionales Eliminar las inconsistencias entre los 

montos que se presentan en el Análisis 

de las Variaciones Programático-

Presupuestal y el Balance 

Presupuestario.

Implementar formato de 

justificacion y autorizacion para 

realizar las adecuaciones 

presupuestarias correspondientes

Direccion 

Administracion   Lic. 

Jesus Enrique Gallego 

Avechuco

Presupuesto y Finanzas                  

C.P Norma Lara López

30 de Marzo 

2018

Tener claridad en las 

acciones realizadas 

para el ejercicio del 

gasto

Formato autorizado con 

las adecuaciones 

presupuestarias 

realizadas

6

Institucionales En los procesos  del fondo para el caso 

FAETA-ET no se perciben problemas en 

su gestión

7

Institucionales Elaborar un docuemento oficial que 

estandarice y unifique los 

procedimientos entre las instancias 

involucradas (SH,SEC Y CONALEP 

SONORA) para la planeación de los 

Recursos Federales correspondientes

Gestión y coordinacion entre las 

instancias involucradas (SH,SEC y 

Conalep) para definir la planeacion 

de los Recursos Federales

Direccion de 

Planeacion         Profr. 

Heleodor Pacheco 

Direccion 

Administracion   Lic. 

Jesus Enrique Gallego 

Avechuco

31-dic-18 Unificacion de 

Procedimientos para la 

Gestión de los 

Recursos Federales

Oficios de Gestión y/o 

procedimiento 

establecido

8

Institucionales Sistematizar el procedimiento de 

documentación de los mecanismos de 

transferencias 

Actualizacion del Procedimiento de 

gestion de transferencia de los 

Recursos Federales, ya que el 

mecanismo corresponde a la SEC

Direccion 

Administracion   Lic. 

Jesus Enrique Gallego 

Avechuco

Presupuesto y Finanzas                  

C.P Norma Lara López

30 de Junio 

2018

Inclusion del 

Procedimiento 

actualizado en el 

Manual de 

Procedimientos del 

Colegio

Procedimiento "Gestion 

de transferencia de 

subsidios Federales y 

Estatales"

9

Institucionales Sistematizar el procedimiento para la 

elaboración y evaluación del Programa 

Operativo Anual y el Programa Anual de 

Adquisiciones a fin de identificar si los 

recursos se ejercen de acuerdo a la 

normatividad.

Coordinarnos con la Secretaria de 

Hacienda Estatal, para analizar los 

aspectos suscepibles de mejora, en 

virtud de que la herramienta 

informática autorizada y 

proporcionada por dicho 

dependencia  para tal efecto, 

presenta areas de oportunidad 

para agilizar y mejorar los 

resultados.

Dirección de 

planeación. Prof. 

Heleodoro Pacheco 

Vásquez.

Dirección der 

Administración.  Lic. 

Jesús Enríque Gallego 

Avechuco

28 de 

Febrero 2018

Que se realicen las 

recomendaciones en el 

Sistema Informático.

Oficio de 

recomendaciones en los 

aspectos susceptibles de 

mejora encontrados.
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10

Institucionales Contar con un sistema de seguimiento 

del presupuesto de egresos a nivel 

partida presupuestal

Implementacion de Sistema 

Contable integral que proporcione 

los reportes presupuestarios 

correspondientes

Jefatura de 

Contabilidad           C.P 

Alejandra Contreras

Presupuesto y Finanzas                  

C.P Norma Lara López

31 de Marzo 

2018

Emision de reportes 

presupuestarios 

automatizados

Reportes 

presupuestarios 

11

Institucionales Mantener un sistema de seguimiento 

por fuente de financiamiento 

Implementacion de Sistema 

Contable integral que proporcione 

los reportes presupuestarios 

correspondientes

Jefatura de 

Contabilidad           C.P 

Alejandra Contreras

Presupuesto y Finanzas                  

C.P Norma Lara López

31 de Marzo 

2018

Emision de reportes 

presupuestarios 

automatizados

Reportes 

presupuestarios 

12

Institucionales  contar con un documento o 

procedimiento que facilite la 

comparación entre la información 

financiera generada para los diferentes 

informes requeridos. Así como darle un 

adecuado seguimiento a la 

desagregación de los recursos por la 

fuente de financiamiento. 

Implementacion de Sistema 

Contable integral que proporcione 

los reportes presupuestarios 

correspondientes

Jefatura de 

Contabilidad           C.P 

Alejandra Contreras

Presupuesto y Finanzas                  

C.P Norma Lara López

31 de Marzo 

2018

Emision de reportes 

presupuestarios 

automatizados

Reportes 

presupuestarios 

13

Institucionales que la documentación establezca 

periodos de actualización con la 

finalidad de garantizar que refleje la 

operación actual y que en la planeación 

se consideren mecanismos de 

participación ciudadana más amplios y 

que permitan un mayor involucramiento 

de la sociedad civil.

14

Institucionales Convenir evaluaciones externas por 

organismos especializados 

Coordinacion con la Secretaria de 

Hacienda Estatal para definir 

organismos evaluadores

Direccion de 

Planeacion         Profr. 

Heleodoro Pacheco 

Direccion 

Administracion   Lic. 

Jesus Enrique Gallego 

Avechuco

30 de Abril 

2018

Notificacion de 

Organismo Evaluador 

para planificar la 

revisión 

correspondiente

Oficios de trámite y 

oficio de notificacion 

correspondiente
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15

Institucionales Fortalecer los sistemas de información 

sobre indicadores estatales como la 

unidad de medida y la verificación y 

método de cálculo

Realizar una reunión de trabajo con 

el personal responsable de los 

indicadores en cada Dirección de 

Área, con la finalidad de fortalecer 

el conocimiento para una mejor 

programación de indicadores y 

metas, así como del seguimiento 

de las mismas.

Direccion de 

Planeacion         Profr. 

Heleodoro Pacheco 

Todas las Direcciones 

de área.

28 de 

Febrero 2018

Obtener un mejor 

resultado anual de las 

metas programadas a 

trevés de un 

seguimiento oportuno 

de los desvios que se 

puedan presentar.

Minuta de reunión y 

material de 

presentación para dicho 

programa.

16

Institucionales Revisar la complementariedad de los 

indicadores, así como su respaldo 

metodológico.

Realizar una reunión de trabajo con 

el personal responsable de los 

indicadores en cada Dirección de 

Área, con la finalidad de fortalecer 

el conocimiento para una mejor 

programación de indicadores y 

metas, así como del seguimiento 

de las mismas.

Direccion de 

Planeacion         Profr. 

Heleodoro Pacheco 

Todas las Direcciones 

de área.

28 de 

Febrero 2018

Obtener un mejor 

resultado anual de las 

metas programadas a 

trevés de un 

seguimiento oportuno 

de los desvios que se 

puedan presentar.

Minuta de reunión y 

material de 

presentación para dicho 

programa.

Titular de la Unidad de Evaluación Ejecutiva

Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Molina 


