
AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) DEL  
MECANISMO 2014-2015 Y ANTERIORES, MARZO 2016 

 

Se presentan los avances de los ASM clasificados como específicos en el mecanismo 2014-

2015. Además, en algunos programas se incluye la conclusión de ASM de mecanismos 

anteriores  (2012-2013 y 2013-2014). El documento presenta los avances de acuerdo al 

siguiente listado de programas: 

Programas Federales 

1. E003 Evaluaciones Confiables de la Calidad Educativa y Difusión Oportuna de sus Resultados 

2. E007 Prestación de Servicios de Educación Media Superior 

3. E008 Prestación de Servicios de Educación Técnica  

4. E009 Programa de Formación de Recursos Humanos Basados en Competencias 

5. E010 Prestación de Servicios de Educación Superior y Postgrado 

6. E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura  

7. E016 Producción y Distribución de Libros, Materiales Educativos, Culturales y Comerciales 

8. E017 Atención al Deporte 

9. E028 Normalización y Certificación en Competencias Laborales 

10. E032 Diseño a la Aplicación de Políticas de Equidad De Género 

11. E039 Registro Nacional de Profesionistas y de Asociaciones de Profesionistas 

12. E042 Servicios Educativos Culturales 

13. S033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa (2012-
2013) 

14. S204 Cultura Física (2013-2014) 

15. S205 Deporte (2012-2013) 

16. S221 Programa Escuelas de  Tiempo Completo 

17. U006 Subsidios Federales para organismos descentralizados estatales 

18. U077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Las modificaciones
al marco normativo
en materia de
evaluación incidirán
en forma directa
sobre los resultados
del Programa, por lo
que es necesario
adecuar su Matriz
de Indicadores para
Resultados, con el
fin de dar la claridad
a la contribución
que hace el
Programa en la
implementación de
la política de
evaluación.

Revisión y
actualización del la

Matriz de
Indicadores para
Resultados (MIR)

212 Dirección
General de

Evalaución de
Políticas

30/12/2015

Matriz de
Indicadores para

Resultados
actualizada

Matriz de
Indicadores para

Resultados

100

Matriz de
Indicadores para

Resultados

http://pef.hacienda.g
ob.mx/es/PEF/R11

Matriz de
Indicadores para

Resultados del Pp
E003 publicada en

el PEF 2016

Marzo-2016

100.00%

2 Las modificaciones
al marco normativo
en materia de
evaluación incidirán
en forma directa
sobre los resultados
del Programa, por lo
que es necesario
adecuar su Matriz
de Indicadores para
Resultados, con el
fin de dar la claridad
a la contribución
que hace el
Programa en la
implementación de
la política de
evaluación.

Revisión y
actualización del las
Fichas técnicas de
indicadores de la

MIR.

212 Dirección
General de

Evalaución de
Políticas

30/12/2015

Fichas técnicas de
Indicadores
actualizadas

Fichas técnicas de
Indicadores

100

Fichas Técnicas de
Indicadores de la
MIR del programa

E003

Portal Aplicativo de
la SHCP

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

Fichas técnicas de
indicadores de la

MIR 2016 del
programa.

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-007 Prestación de servicios de educación media superior

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Los indicadores del
Programa no
cuentan con fichas
técnicas
actualizadas para el
ciclo presupuestario
2014.

Revisar y actualizar
las fichas técnicas
de los indicadores

de la matriz del
programa.

A3Q UNAM, L5N
ColBach, L6H

COFAA, 616 DGB
30/12/2015

Fichas técnicas de
indicadores
Actualizadas

Fichas técnicas de
indicadores

100

Fichas Técnicas de
Indicadores de la
MIR del programa

Portal Aplicativo de
la SHCP

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

El registro de Fichas
técnicas de la MIR

se encuentra
completado.

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-008 Prestación de servicios de educación técnica

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Los indicadores del
Programa no
cuentan con fichas
técnicas
actualizadas para el
ciclo presupuestario
2014.

Revisar y actualizar
las fichas técnicas
de los indicadores

de la matriz del
programa.

B00 IPN, L3P CETI,
L5X CONALEP, 600
SEMS, 610 DGETA,

611 DGETI, 615
DGCYTM

30/12/2015

Fichas técnicas de
indicadores
actualizadas

Fichas técnicas de
indicadores

100

Fichas Técnicas de
Indicadores de la

MIR 2015 del
programa

Portal Aplicativo de
la SHCP

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

Registro completado
para las Fichas

Técnicas de
Indicadores de la

MIR 2015 del
programa.

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-009 Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias (PROFORHCOM)

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 En 2013, se alcanzó
el 60.75% en la
eficiencia terminal
en programas
basados en
competencias,
1.86% por debajo
del resultado 2012.

Revisar y analizar
las proyecciones

históricas del
cumplimiento del
indicador, con la

finalidad de
establecer una meta

más precisa, de
acuerdo al estándar

alcanzado cada
año.

L5X
610
611
613
615

31/03/2016

Alcanzar la meta
programada al

100%

Base de datos con
las estadísticas de
eficiencia terminal
para la generación
correspondiente,

mismas que estarán
disponibles
anualmente.

100

Notas informativas
de las URs: L5X,

610, 611, 613, 615 y
Bases de datos con
las estadísticas de
eficiencia terminal

de las generaciones
2010-2013, 2011-
2014 y 2012-2015.

Área de Planeación
de cada UR

Concluido Marzo-2016

100.00%

2 Si bien en algunos
casos se ha
mejorado la
retención y
eficiencia terminal
no todos los
planteles logran los
resultados
planeados.

Mantener el
“Movimiento

Nacional Contra el
Abandono Escolar”,

a través del
programa "Yo no

abandono", mismo
que ha sido

adoptado por todos
los planteles que

ofrecen programas
basados en

competencias.
Además, seguir
promoviendo las

estrategias
implementadas por

las Direcciones
Generales para

aumentar la
permanencia y

retención escolar y
detectar en tiempo

los niveles de
reprobación de los

alumnos, la
regularización

académica
semestral e

intersemestral y, por
ende, coadyuvar a
elevar la eficiencia

terminal.

L5X
610
611
613
615

30/03/2017

Disminuir la
deserción escolar y

fortalecer la
retención.

Base de datos con
las estadísticas de
eficiencia terminal
para la generación
correspondiente,

mismas que estarán
disponibles
anualmente.

0 .00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2016
Pág. 1

 
Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Los indicadores del
Programa no
cuentan con fichas
técnicas
actualizadas para el
ciclo presupuestario
2014.

Revisar y actualizar
las fichas técnicas
de los indicadores

de la matriz del
programa.

D00 INAH, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, B00
IPN, K00 UnADM,

L3P CETI, L6H
COFAA, L8K

COLMEX, MGH
UAAAN, M00
TecNM, 514

CGUTyP, L4J
CINVESTAV

30/12/2015

Fichas técnicas de
indicadores
actualizadas

Fichas técnicas de
indicadores

100

Fichas Técnicas de
Indicadores de la
MIR del programa

Portal Aplicativo de
la SHCP

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

El registro de Fichas
técnicas de la MIR

se completó en
2015.

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-011 Impulso al desarrollo de la cultura

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Si bien es cierto
cada unidad
administrativa
presenta una
definición de
poblaciones
potencial, objetivo y
atendida, es
importante realizar
un esfuerzo por
integrar en un
documento,
tomando en cuenta
que se maneja una
sola unidad de
medida, las
personas asistentes
a los eventos
culturales.

Elaborar el
documento que

contenga la
metodología que
permita definir y
cuantificar las
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida UNAM, UAM, INAH,

INBA,
CONACULTA,

INEHRM, COCCTT
30/09/2015

Se contará con la
cuantificación de las

poblaciones
potencial, objetivo y
atendida, por cada

Unidad
Administrativa.

Documento de
poblaciones

potencial, objeitvo y
atendida

100

Documento de
definciión y

cuantificación de
Poblaciones 2015

Archivos de la
Unidad de

Evaluación de SEP

Se elaboró el
documento de
Documento de

definición y
cuantificación de
Poblaciones del
Programa E011

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-016 Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Diversos factores
externos e internos
afectaron la
distribución y
comercialización de
los libros, de tal
forma que no se
alcanzó la meta de
ejemplares
vendidos. El
programa no reporta
si cuenta con un
programa para
contrarrestar los
factores negativos
que afectan la venta
de sus ejemplares.

Ofrecer al público
promociones y

ventas especiales
de libros a lo largo
de todo el año. Se

tienen programadas
89 promociones y
ventas especiales

en la red de librerías
del Fondo de

Cultura Económica,
en el transcurso de

todo el año.

Gerencia de
Comercialización

del Fondo de
Cultura Económica.

31/12/2015

Mejorar la
comercialización.

Ejemplares
comercializados.

100

Promociones FCE Se anexa. Durante el periodo
de enero a

diciembre se
realizaron un

número mayor de
promociones y

ventas especiales
con la finalidad de

promover la lectura.

Marzo-2016

Ventas especiales y
promociones

(Bodega, noctunas,
entre otras).

Gerencia de
librerías (EDUCAL) 31/12/2015

Mejorar la
comercialización.

Ejemplares
comercializados.

96

Las principales
estrategias

implementadas para
el logro de este

resultado fueron: !9
Negociación de

descuentos
especiales; 2)

surtido oportuno de
novedades; 3)
reubicación y

mejoramiento de
puntos de venta; 4)

participación en
eventos relevantes y

exposiciones; 5)
promociones

especiales con
descuentos del 20%

al 50% en fondos
institucionales y 6)

participación en
exposiciones
temporales.

Marzo-2016

99.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Ampliar la cobertura
y la oferta de libros

a través de las
Páginas

electrónicas
comerciales. Área de

Comercialización de
Educal S.A. de C.V.

31/12/2015

Mejorar la
comercialización.

Página electrónica
con  mayor oferta

editorial.

100

Librería virtual https://www.educal.c
om.mx/

La librería virtual de
Educal continúa

creciendo, el
promedio de visitas

es de 3,000
usuarios al día, al
cierre del ejercicio

2015, la oferta de la
librería virtual es de
182,675, en donde
120,447 son títulos
físicos y 62,228 son
títulos electrónicos.

Marzo-2016

Realizar 8 ferias de
libros con

promociones
especiales a lo largo

del año en las
principales librerías

del Fondo de
Cultura Económica.

Gerencia de
comercialización del

Fondo de Cultura
Económica.

31/12/2015

Mejorar la
comercialización.

Ejemplares
comercializados.

100

Ferias FCE Se anexa. Durante el periodo
de enero-diciembre,

se realizó un
número mayor de

promociones y
ventas especiales,
con la finalidad de

promover la lectura.

Marzo-2016
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Periodo 2014-2015

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-017 Atención al deporte

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El indicador de
propósito cambia
para el siguiente
ciclo y no incluye la
dimensión de
calidad sobre la
satisfacción de las
áreas.

Elaborar la encuesta
tipo, que deberá ser

requisitada por el
área beneficiada
con los servicios

entregados durante
el periodo reportado

y elaborar los
informes

mensuales.

Dirección de
Servicios de la

CONADE
31/12/2015

Contar con un
instrumento para

medir la prestación
de servicios y la

cuantificación de la
calidad del servicio

que se otorga

Encuesta y Reporte
de los resultados de

la encuesta
aplicadas a la

unidades
adminstrativa

atendidas.

100

Se aplicó la
encuesta piloto para

medir la calidad,
arrojando un

resultado positivo en
el servicio que se
otorga (se anexa
resultado). No fue
posible integrar el

indicador de calidad
en este programa.

Se presentó la
propuesta pero no

fue considerada; en
la validación,

igualmente se tocó
el tema pero fue
rechazado con el
argumento que en
mes de octubre de

realizarían los
cambios, que de

acuerdo los
lineamientos de

SHCP; ello, no fue
posible, únicamente

se cambiaron
valores de metas

(anexo evidencias).

archivo interno de la
subdirección de
adminsitración

copncluido Marzo-2016

66.67%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2016
Pág. 2

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

El indicador de
Propósito generado
por la Dirección de
Servicios, refleja la
cantidad absoluta y

porcentual de
bienes entregados y

de servicios
contratados

satisfactoriamente
para las áreas

sustantivas de la
CONADE, pues
como requisito

indispensable, en el
indicador se
reportan los
servicios y

adquisición de
bienes es estricto

apego a lo
solicitado.

Adicionalmente, se
incluirá  una

"Actividad 3 al
Componente" que
permita determinar

mensualmente
mediante  una
encuesta de

satisfacción al área
requirente sobre los

servicios
proporcionados a la
misma, para atender

los aspectos de
relevancia y

pertinencia del
indicador, y

determinar el
porcentaje de

satisfacción de las
áreas.

Dirección de
Servicios de la

CONADE
30/06/2015

Avance en los
procesos de

atención,  calidad a
las áreas usuarias y
detección de puntos

de mejora.

MIR 2015 e
Indicador 2016

100

ratificación
indicadores y metas

Archivo de la
Subdirección de

Integración
Programático

Presupuestal de
Organismos de la

CONADE

Concluído Septiembre-2015

A partir de la
revisión de la matriz
de indicadores, se

hacen cambios
sustantivos a los
indicadores del

Programa desde el
nivel fin hasta

actividad por parte
de la CAAD, los

cuales se observan
en la MIR 2015.

Coordinación
Administrativa de la

CAAD
28/05/2015

Poder hacer una
medición mas

adecuada sobre los
aspectos

sustantivos de esta
Comisión.

MIR 2015

0
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-028 Normalización y certificación en competencias laborales

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El programa no
cuenta con una
metodología
específica para la
determinación de
los diferentes tipos
de poblaciones
dado que los
sectores
estratégicos se
definen conforme a
las directrices de las
Secretarías de
Economía y del
Trabajo y Previsión
Social. Además del
énfasis particular de
las administraciones
federales.

Elaborar una
metodología para

definir los diferentes
tipos de población
atendidos por el

Sistema Nacional de
Competencias en

sectores
estratégicos.

Dirección General;
Dirección General

Adjunta de
Administración y

Finanzas y
Dirección de

Asuntos Jurídicos.

31/12/2015

El cambio esperado
será la orientación
de los procesos de

normalización y
certificación de

competencias a la
problemática que
deberá atender el

Sistema Nacional de
Competencias en

sectores productivos
estratégicos.

Metodología para
determinar los

diferentes tipos de
población atendidos

por el Sistema
Nacional de

Competencias en
los sectores
productivos
estratégicos. 100

Delimitación y
definición de la

población potencial,
objetivo y atendida

Se anexa. Actualmente, la
metodología se
encuentra en

análisis para su
incorporación a la
normatividad del

CONOCER.

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El Programa carece
de una metodología
para la
cuantificación de las
poblaciones
potencial, objetivo y
atendida.

Elaborar del
documento que

contenga la
metodología para la
cuantificación de las

poblaciones
potencial, objetivo y

atendida.

Dirección General
Adjunta de Igualdad

de Género
30/09/2015

Contar con la
metodología para la
cuantificación de las

poblaciones.

Documento con la
metodología que

utiliza el programa
para la

cuantificación de las
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida.

100

Documento de
definciión y

cuantificación de
Poblaciones 2015

Archivos de la
Unidad de

Evaluación de SEP

Se elaboró el
documento

denominado
"Definición y

cuantificación de las
poblaciones 2015"
del Programa E032

Marzo-2016

100.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2016
Pág. 1

 
Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-039 Registro Nacional de Profesionistas y de Asociaciones de Profesionistas

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 En ambos
indicadores (fin y
propósito) el método
de cálculo no es
claramente
representativo, ya
que provoca una
interpretación
inadecuada en
relación al total de
los registros y
trámites sobre todo
por la meta
superada.

Corrección a los
indicadores y

métodos de cálculo
en la Matriz de
Indicadores de

Resultados.
DGP 31/12/2015

Se precisará la
cobertura total y

certeza en las cifras
de las metas
alcanzadas

MIR 2016

100

Planeación anual
2016-MIR-2016

www.planeacion.sep
.gob.mx/sipse

Concluido Marzo-2016

100.00%

2 Los cambios
realizados a los
indicadores a nivel
fin y propósito les
falta claridad y
precisión para medir
los resultados del
objetivo del
programa y su
contribución a la
adecuada vigilancia
del ejercicio
profesional.

Corrección a los
indicadores a nivel

fin y propósito

DGP 31/12/2015

Se  precisarán los
resultados

alcanzados en las
metas y objetivos

institucionales y se
dará debido

cumplimiento lo que
establece el Artículo

5° Cosntitucional,
con relación a la

vigilancia del
ejercicio profesional.

MIR 2016

100

Planeación anual
2016-MIR-2016

www.planeacion.sep
.gob.mx/sipse

concluido Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-042 Servicios educativos culturales

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El Programa no
cuenta con una
definición de las
poblaciones
potencial, objetivo y
atendida definidas
en documentos
oficiales y/ o
normativos.

Documentar la
población objetivo

mediante
estadísticas por

escuela y disciplina.

Subdirección
General de

Educación e
Investigación

Artística.

18/12/2015

Mejorar la definición
de la población

objetivo.

Población objetivo
documentada.

92

No hay comentarios. Marzo-2016

92.00%
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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

S-033 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El proceso de
identificación y
atención de niños
con AS está definido
en un documento
elaborado por la
Coordinación
Nacional del
programa.

Elaborar
lineamientos para

identificar y atender
a los niños con
necesidades
educativas
especiales.

Dirección General
de Desarrollo
Curricular y la
Coordinación
Nacional de

Programa para el
Fortalecimiento de

la Educación
Especial y la
Integración
Educativa.

31/12/2014

Mejorar la
identificación y
atención de los
alumnos con
Necesidades
Educativas
Especiales.

Lineamientos

85

El documento se
encuentra en la

Dirección Editorial
de la Dirección

General de
Materiales

Educativos, lo cual
implica que los
tiempos en este

momento no
dependen de

Educación Especial.
Sin embargo, nos
han dicho que el

material estará listo
a finales de marzo-
mediados de abril.

También es de
considerarse que el
equipo editorial tuvo
algunas dificultades
administrativas que
se vieron reflejadas
en la disminución de

su personal y por
ello, se complicaron
aún más los tiempos

de entrega.

Marzo-2016

85.00%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2 El proceso de
identificación y
atención de los
niños con NEE no
está definido. No
existen estándares
para la identificación
de niños con NEE y
para la elaboración
de su propuesta
curricular adaptada,
sólo se poseen
lineamientos para
los niños con AS.

Elaborar
lineamientos para

identificar y atender
a los niños con
necesidades
educativas
especiales.

Dirección General
de Desarrollo
Curricular y la
Coordinación
Nacional de

Programa para el
Fortalecimiento de

la Educación
Especial y la
Integración
Educativa.

31/12/2014

Mejoar la
identificación y la
atención de los
niños con NEE

Lineamientos

85

El documento se
encuentra en la

Dirección Editorial
de la Dirección

General de
Materiales

Educativos, lo cual
implica que los
tiempos en este

momento no
dependen de

Educación Especial.
Sin embargo, nos
han dicho que el

material estará listo
a finales de marzo-
mediados de abril.

También es de
considerarse que el
equipo editorial tuvo
algunas dificultades
administrativas que
se vieron reflejadas
en la disminución de

su personal y por
ello, se complicaron
aún más los tiempos

de entrega.

Marzo-2016

85.00%

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 La operación del
programa requiere
de personal
capacitado y
suficiente para llevar
a cabo las asesorías
a los ETEs, sin
embargo, se
reconoce como una
debilidad la
disminución de los
recursos humanos
destinados a la
gestión del
programa, su
situación laboral, y
la falta de
profesionalización
de los equipos
estatales debido a

El Programa ha
realizado la solicitad

a la Dirección
General de

Desarrollo Curricular
de la Subsecretaria

de Educación
Básica.

PFEEIE 30/09/2011

Fortalecimiento del
Equipo.

oficio dirigido a la
Dirección General

de Desarrollo
Curricular, y la

Atenta Nota envíada
a la Coordinación

Administrativa de la
DGDC.

95

Solicitud para la
contratación de dos

personas que
laboren en el

Programa S033
PFEEIE.

Se adjunta
evidencia

documental de
solicitud de

contratación de
personal para el
Programa S033

PFEEIE.

La Coordinación
Administrativa de la

UR informa que
estas solicitudes no

han sido
autorizadas por la

SHCP.

Marzo-2012

95.00%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

su movilidad.
El Aspecto Susceptible de Mejora "La operación del programa requiere de personal capacitado y suficiente para llevar a cabo las asesorías a los ETEs, sin embargo, se reconoce como una debilidad la disminución de los recursos humanos destinados a la gestión del programa, su situación laboral, y la falta de profesionalización de los equipos
estatales debido a su movilidad." fue cancelado a través de oficio No.No.VQZ.DGAE.008_15 con fecha: 24/02/2015
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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

S-204 Cultura Física

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Así mismo, es
necesario que
consolide sus
sistemas de
generación, captura
y sistematización de
información para
hacer confiables los
resultados
mostrados.

Realizar un proceso
para que la

información de la
población

participante en las
estrategias se

capture en:
- Sistema de

Eventos Deportivos
(SED),

- Registro Nacional
de Cultura Física y
Deporte (RENADE)

y
- Sistema Nacional

de la Capacidad
Funcional.

Establecer en los
convenios 2015 con
los beneficiarios de

Reglas de
Operación  que la

participación en las
estrategias se

reporte a traves de
los sistemas

mencionados.
Con respecto a la

implementación del
RENADE, esta
supeditada a la
publicación del

Regramento de la
Ley General de
Cultura Física y

Deporte.

Subdirección de
Cultura Física 01/03/2015

Se tendra
informacion en los

sistemas de los
participantes en el
programa Cultura

Fisica

Pantallas principales
de los sistemas
implementados.

100

Pantallas del
Sistema de Eventos

Deportivos, en
donde se puede

observar la
participación en los
mismos. Pantallas
de registro de las
ligas y clubes así

como de los
integrantes de ellas
en el RENADE. Se
anexa ejemplo del

convenio de
coordinación y
colaboración

formalizado con el
Instituto del Deporte
y Cultura Física del
Estado de Morelos,
en la estrategia de

Activación Física, se
anexa la pantalla

final del Sistema de
la Capacidad

Funcional, así como
la pantalla del

sistema utilizado en
la nueva estrategia

nacional de
Activación Física

"Muévete en
Treinta, 30M".

renade.conade.gob.
mx

Concluido. Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Deporte.
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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

S-205 Deporte

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El Programa sólo ha
concluido 10 de las
15 acciones
derivadas de los
ASM que se
comprometió a
atender y que
permitirían resolver
algunas de las
deficiencias también
detectadas en esta
evaluación: falta de
una estrategia de
cobertura de la
población objetivo,
de un sistema de
registro de
información de la
población que hace
uso de la
infraestructura
deportiva
construida, de una
cuantificación de
costos de operación
y costos unitarios, y
de una evaluación
de impacto

Se atenderán y se
solventaran todas

las ASM, pendientes
del 2012

Deporte 30/09/2013

ASM pendientes
solventadas

Reporte de ASM
solventadas

100

Diagnóstico del
Programa S269.

Reglas de
Operación del

Programa S269.

http://www.gob.mx/c
ms/uploads/attachm
ent/file/50170/Diagn

o_stico.pdf

Concluido. Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

S-221 Programa Escuelas de Tiempo Completo

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Se sugiere llevar a
cabo el análisis de
los aspectos clave
del diseño del
Programa y de la
población que
atiende para
determinar la
factibilidad de
instrumentar
cambios en el
diseño de los
apoyos otorgados y
la evaluación de
impacto del
Programa.

Llevar a cabo un
análisis de las

evaluaciones que se
han generado sobre

el Programa,
coordinadas por la

propia dependencia
o realizadas de

manera externa, con
el fin de identificar la

utilidad de la
evidencia existente
con base en el rigor
metodológico con

que estos ejercicios
se han realizado.

Dirección General
Adjunta de
Innovación
Educativa

31/12/2015

La DGAIE obtendrá
un análisis de las

evaluaciones
realizadas al PETC

 Documento de
Análisis de las

evaluaciones del
PETC .

100

Documento:
Análisis de las

evaluaciones del
Programa Escuelas

de Tiempo
Completo

documento interno
en la Dirección

General Adjunta de
Innovación
Educativa

concluido. Marzo-2016

Llevar a cabo un
análisis interno de

las fuentes de
información

disponibles para la
evaluación, así

como los resultados
de evaluaciones

anteriores, con el fin
de identificar las

características de la
evaluación de

impacto que es
factible realizar y las
acciones necesarias

para ello.

Dirección General
Adjunta de
Innovación
Educativa

29/04/2016

La DGAIE dispondrá
de un análisis sobre

las diferentes
fuentes de
información

disponibles sobre el
PETC.

Documento de
Análisis de las

fuentes de
información

disponibles del
PETC.

10

Derivado del
análisis de las

evaluaciones que se
han generado sobre
el Programa y que

actualmente se está
integrando, se

identificarán las
fuentes de

información y el
estado que estas

guardan.

Septiembre-2015
55.00%
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Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

U-006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Las fichas técnicas
de los indicadores
de la Matriz de
Indicadores para
Resultados del
Programa requieren
ser actualizados.

Revisar y actualizar
las fichas técnicas
de los indicadores

de la Matriz de
Indicadores para

Resultados.

600 SEMS, 511
DGESU, M00 ITM,

514 CGUTyP
30/12/2015

Fichas técnicas de
la MIR 2016
actualizadas

Fichas técnicas de
la MIR 2016

100

Fichas Técnicas de
Indicadores de la
MIR del programa

Portal Aplicativo de
la SHCP

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

El registro de Fichas
técnicas de la MIR

se completó en
2015.

Marzo-2016

100.00%
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Periodo 2014-2015

 

Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

U-077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 No fue posible
realizar el cálculo y
análisis del
indicador de
propósito ya que el
resultado de la
prueba
estandarizada que
se seleccionó
(ENLACE) fue
realizado antes de
la distribución de los
equipos.

Revisar y mejorar la
Matriz de

Indicadores para
Resultados (MIR).

Coordinación
General. 31/12/2015

Mejorar la gestión y
rendición de
cuentas del
Programa.

MIR mejorada.

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados del

Programa U-077 -
Programa de
Inclusión y

Alfabetización
Digital

Se anexa MIR U077
2016

No se tienen
observaciones

Marzo-2016

100.00%




