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

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

E-039-Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones

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

1

A partir de la evidencia documental del
programa, no se identif icó información
respecto del costo-beneficio de expedir la
cédula antes y después del proceso de
modernización del trámite de registro del título
y cédula profesional.

Se realizará un estudio que permita la
identificación del costo-beneficio antes y
después de los procesos de modernización
del trámite de registro y expedición de cédulas
pro fes iona l  con e fec tos  de  pa ten te ,
considerando que para lograr la total
modernización del trámite se requiere de la
contratación de personal que coadyuve en los
procesos modificados.

Dirección General de Profesiones 31/12/2019

Conocer el costo beneficio de expedir la
cédula digital

Informe de costos-beneficios del proceso de
emisión de la cédula profesional

2

Se considera que con la modernización del
trámite de solicitud de registro de título y
cédula profesional se podrá dar una mayor y
mejor atención, sin embargo, una amenaza al
programa es que ha enfrentado recortes
presupuestales que han incidido en la
ampl iación de la atención al  públ ico
usuar io.(A).

La Dirección General de Profesiones deberá
de contar con 100 personas adicionales
contratadas por honorarios para atender la
demanda. Dirección General de Profesiones 30/06/2019

Atender a la demanda al 100% para cumplir el
porcentaje la Dirección General de
Profesiones debe contar con 100 personas
adicionales contratadas por honorarios

Documento de contratación del personal por
honorarios y cobertura del mediano plazo
estimada

3

Si bien es algo que está fuera del control del
programa, se observa poco relevante el
indicador a nivel fin para dar cuenta de la
contribución del programa.

Se revisará y evaluará la posibilidad de
realizar la modificación del indicador a nivel fin
que esté acorde a la contribución del
programa E039, considerando la nueva
alineación de los objetivos sectoriales
establecidos en el  Plan Nacional  de
Desarro l lo.

Dirección General de Profesiones 31/12/2019

Mejorar la medición a nivel Fin MIR 2020


