
PROGRAMAS FEDERALES QUE PRESENTAN AVANCE DE LOS ASM DEL MECANISMO 

2014-2015 Y ANTERIORES, SEPTIEMBRE 2015 

 
CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS 
 

Programas por Modalidad 

E Prestación de Servicios 

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

2. E005 Formación y Certificación para el Trabajo 

3. E007 Prestación de Servicios de Educación Media Superior 

4. E008 Prestación de Servicios de Educación Técnica  

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

6. E010 Prestación de Servicios de Educación Superior y Postgrado 

7. E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura  

8. E012 Incorporación, Restauración, Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la 
Nación 

9. E013 Producción y Transmisión de Materiales Educativos y Culturales 

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

11. E017 Atención al Deporte 

12. E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

13. E022 Otorgamiento y Promoción de Servicios Cinematográficos 

14. E028 Normalización y Certificación en Competencias Laborales 

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

16. E042 Servicios Educativos Culturales 

17. E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos 

S Sujetos a Reglas de Operación 

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

19. S029 Programa Escuelas de Calidad  



PROGRAMAS FEDERALES QUE PRESENTAN AVANCE DE LOS ASM DEL MECANISMO 

2014-2015 Y ANTERIORES, SEPTIEMBRE 2015 

 
Programas por Modalidad 

20. S204 Cultura Física (2013-2014) 

21. S205 Deporte (2012-2013) 

22. S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento (2012-2013) 

23. S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal 

24. S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 

25. S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo (2013-2014) 

26. S222 Programa Escuela Segura (2013-2014) 

U Otros Subsidios 

27. U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

28. U040 Programa de Carrera Docente (UPES) 

29. U067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

30. U077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital  
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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-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 El programa cuenta
con un diagnóstico
adecuado, sin
embargo se
considera necesario
su actualización
tomando en cuenta
las modificaciones
en la Ley General
de Educación, la
Ley del Instituto
Nacional para la
Evaluación de la
Educación y el
Programa Sectorial
de Educación 2013-
2018.

Actualizar
documento

diagnóstico del
programa E003
acorde al nuevo

marco normativo.
212 Dirección

General de
Evalaución de

Políticas
30/09/2015

Diagnóstico
actualizado del

programa

Documento
diagnóstico

100

Documento
diagnóstico del
programa E003

Registros de la
Dirección General
de Evaluación de

Políticas

Documento
diagnóstico del
programa E003

actualizado con Ley
General de

Educación, la Ley
del Instituto

Nacional para la
Evaluación de la
Educación y el

Programa Sectorial
de Educación 2013-

2018.

Septiembre-2015

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 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

50

Se cuenta con la
primera versión

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2016 del
programa, la cual se

completará en
diciembre del 2015.

Septiembre-2015

50.00%
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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

3 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

50

Se cuenta con la
primera versión

Fichas técnicas de
indicadores de la

MIR 2016 del
programa, la cual se

completará en
diciembre del 2015.

Septiembre-2015

50.00%
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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

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-005 Formación y certificación para el trabajo

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 cuenta
con definiciones
sobre la población
potencial, objetivo y
atendida, pero dicha
definición no es
clara y presenta
problemas en su
cuantificación.

Actualizar la
definición de las

poblaciones
potencial, objetvo y

atendida

Subdirección de
Planación y  el

Departamento de
Programción y

Presupuestación.

31/08/2015

Actualización del
Sistema de

Administración
Escolar.

Sistema de
Administración

Escolar actualizado.

100

Definición de
poblacion potencial,
objetivo y atendida

N/A No hay comentarios. Septiembre-2015

100.00%

2 Se cuenta con una
estrategia para ir
más allá del área de
influencia de los
planteles y atender
a la población que
demanda el servicio,
pero no se han
realizado esfuerzos
para ajustar la
cuantificación de la
población objetivo.

Actualizar la
definición de las

poblaciones
potencial, objetvo y

atendida. Subdirección de
Planación y  el

Departamento de
Programción y

presupuestación

31/08/2015

Actualización del
Sistema de

Administración
Escolar.

Sistema de
Administración

Escolar actualizado.

100

Definición de
poblacion potencial,
objetivo y atendida

N/A No hay comentarios. Septiembre-2015

100.00%
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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-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 La definición y
cuantificación de las
poblaciones que
presentan las
unidades
responsables del
Programa, son
producto de
diversas
definiciones que aún
no han podido ser
consolidadas.

Revisar y actualizar
la definición y

cuantificación de las
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida de forma

coordinada.
A3Q UNAM, L5N

ColBach, L6H
COFAA, 616 DGB

30/09/2015

Definición y
cuantificación de las

poblaciones
potencial, objetivo y

atendida

Documento con la
definición y

cuantificación de las
poblaciones.

100

Documento
poblaciones del
programa E007

2014

Registros de la
Dirección General
de Evaluación de

Políticas

Se definieron las
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida del

programa E007.

Septiembre-2015

100.00%

2 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

50

El registro de Fichas
técnicas de la MIR

2016 se completará
en diciembre de

2015.

Septiembre-2015

50.00%
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 



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: 2015
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%.

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 La definición y
cuantificación de las
poblaciones que
presentan las
unidades
responsables del
Programa, son
producto de
diversas
definiciones que aún
no han podido ser
consolidadas.

Se recomienda
revisar la definición
y cuantificación de

las poblaciones
potencial, objetivo y
atendida de forma
coordinada con el

propósito de mejorar
la calidad de la

información que se
reporta.

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

611 DGETI, 615
DGCYTM

30/09/2015

Definición y
cuantificación de las

poblaciones
potencial, objetivo y

atendida

Documento con la
definición y

cuantificación de las
poblaciones

100

Documento
poblaciones del
programa E008

2014

Registros de la
Dirección General
de Evaluación de

Políticas

Se definieron las
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida del

programa E008.

Septiembre-2015

100.00%

2 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

50

El registro de Fichas
técnicas de la MIR

2016 se completará
en diciembre de

2015.

Septiembre-2015

50.00%
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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-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.

0 .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%.

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

3 Las poblaciones se
encuentran
definidas, aunque
son diferentes y
varía el método de
cuantificación
(alumnos inscritos,
reinscritos, de
primer semestre,
egresados, además,
planteles y sectores
prioritarios).
En este periodo es
inviable presentar
una población
atendida integrada
tanto en su
definición como en
la cuantificación.

Elaborar un
documento con la

justificación
detallada de la

caracterización de
las tres poblaciones
(potencial, objetivo y
atendida), teniendo
en cuenta que en el
Programa participan

diversas
Direcciones

Generales y se
atienden diversas

líneas de acción. El
documento detallará

cada una de las
poblaciones y su

método de
cuantificación.

Asimismo, definirá
qué población será

reportada en lo
subsecuente para la

plantilla de la
población atendida y
los indicadores del
PROFORHCOM,

haciendo énfasis en
todas las

poblaciones que se
atienden.

L5X
610
611
613
615
L9T

31/08/2015

Contar con la
caracterización de
las poblaciones del

programa que
explicita la

imposibilidad de
integración,

incluyendo un
indicador en el que

se cuente con la
participación de

todos los ejecutores
del programa, en el

contexto de
operación de las

diversas
Direcciones

Generales y la
atención de diversas

líneas de acción.

Documento de las
poblaciones en el

marco del
PROFORHCOM

100

Diagnóstico del
PROFORHCOM.
Incluye Población

Potencial, Objetivo y
Atendida

oficinas de la UCAP Concluído Septiembre-2015

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-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 La definición y
cuantificación de las
poblaciones que
presentan las
unidades
responsables del
Programa, son
producto de
diversas
definiciones que aún
no han podido ser
consolidas.

Revisar y actualizar
la definición y

cuantificación de las
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida de forma

coordinada.

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

30/09/2015

Definición y
cuantificación de las

poblaciones
potencial, objetivo y

atendida

Documento con la
definición y

cuantificación de las
poblaciones

100

Documento
poblaciones del
programa E010

2014

Registros de la
Dirección General
de Evaluación de

Políticas

Se definieron las
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida del

programa E010

Septiembre-2015

100.00%

2 La unidad
responsable MGH
Universidad
Autónoma Agraria
Antonio Narro
proporcionó
información
posterior al cierre
del registro
información, por lo
cual no se pudo
incorporar en la
definición y
cuantificación de las
poblaciones,
potencial, objetivo y
atendida.

Contar con
información

oportuna por parte
de la unidad

responsable MGH
Universidad

Autónoma Agraria
Antonio Narro, para
la realización de la
Ficha de Monitoreo

y Evaluación.

MGH UAAAN 30/09/2015

Información
oportuna

Información
registrada

100

Información MGH
Universidad

Autónoma Agraria
Antonio Narro

Registros de la
Dirección General
de Evaluación de

Políticas

La unidad
responsable MGH

Universidad
Autónoma Agraria

Antonio Narro
presentó

información
oportuna para la
realización de la

Ficha de Monitoreo
y Evaluación.

Septiembre-2015

100.00%

3 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

50

El registro de Fichas
técnicas de la MIR

2016 se completará
en diciembre de

2015.

Septiembre-2015

50.00%



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: 2015
Pág. 2

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%.
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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

80

El documento
denominado
"Definición y

cuantificación de
Poblaciones 2014"
está en proceso de
integración, por las
diferentes Unidades
Administrativas que
operan el programa.

Septiembre-2015

80.00%
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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%.

 

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-012 Incorporación, restauración, conservación y mantenimiento de bienes patrimonio de la Nación

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
adminsitrativa
presenta una
definición de
poblaciones
potencial, objetivo y
atendida, es
importante realizar
un esfuerzo por
integrar un solo
documento,
tomando en cuenta
que se maneja una
sola unidad de
medida.

Elaborar el
documento que

contenga la
metodología que
permita definir y
cuantificar las
poblaciones

potencial, obejtivo y
atendida.

INAH, INBA y
CONACULTA 30/09/2015

Se contará con la
cuantificación de las

poblaciones
potencial, obejtivo y
atendida por cada

Unidad
Administrativa.

Documento de
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida.

100

Documento de
Poblaciones del
Programa E012

integrado

Archivos de
CONCAULTA, INAB

e INAH

Se elaboró
documento que

contiene la
definición y

cuantificación de las
poblaciones del
Programa E012.

Septiembre-2015

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%.

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-013 Producción y transmisión de materiales educativos y 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 La definición de las
poblaciones
(Potencial, objetivo
y atendida) así
como la unidad de
medida que han
formulado las
Unidades
responsables que lo
operan es diferente
(persona atendida,
persona
beneficiada,
televidentes
potenciales y
alumnos de la
Telesecundaria)
esto no permite que
el programa reporte
sus poblaciones de
manera integrada y
por tanto, no es
posible mostrar la
magnitud del
esfuerzo realizado
por el programa.

Homologar (persona
benefiaciaria) la

Unidad de Medida a
nivel FIN reflejado

en el PA 2016 y que
sea exclusiva para

la población
atendida por

Radiodifusoras y
Televisoras.

B01. XE-IPN Canal
11; F00; Radio

Educación; MHL.
Televisión

Metropolitana, S.A.
de C.V.; 216

Dirección General
de Televisión

Educativa y MDL.
Instituto Mexicano

de la Radio.

31/08/2015

Unidad de medida
homologada

Programa Anual
2016

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2016

N/A La Matriz de
Indicadores para

Resultados registra
la homologación
acordada por las

diferentes Unidades
Responsables que

operan el programa.

Septiembre-2015

Bajar a nivel
actividad el

indicador de la
matricula de

telesecundaria.

216 Dirección
General de

Televisión Educativ
31/10/2016

Modificar la Matriz
de Indicadores para

Resultados.

MIR 2016
modificada

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2016

N/A Se homologó a nivel
de Fin la proporción

de estudiantes
beneficiados con los

servicios y
actividades
artísticas y
culturales

Septiembre-2015
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

 

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.

54

No hay comentarios. Septiembre-2015

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.

50

No hay comentarios. Septiembre-2015

64.00%
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Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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

Ventas especiales y
promociones

(Bodega, noctunas,
entre otras).

Gerencia de
librerías (EDUCAL) 31/12/2015

Mejorar la
comercialización.

Ejemplares
comercializados.

59

Durante el primer
trimestre se

participó en el
Remate de Libros

del Auditorio
Nacional.

Como parte de las
estrategias
comerciales

implementadas para
alcanzar las ventas
estimadas en las

diferentes librerías
fueron las
siguientes:
Negociar

descuentos
especiales con
proveedores.

Descuentos del 50%
en el material del

CONACULTA
durante, excepto

novedades.
Durante el segundo
trimestre del año se

continuó con la
política de

descuentos
permanentes en la

red de librerías
Educal. Las ofertas

durante este periodo
estuvieron

vinculadas al
calendario de
efemérides y

conmemoraciones
literarias

Septiembre-2015

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.

93

La librería virtual de
Educal continúa

creciendo, al primer
semestre de 2015,

el promedio de
visitas es de 2,300
usuarios al día y  la
oferta de la librería

virtual es de
159,752 títulos, de
los cuales 113,396
pertenecen a libros
digitales y 46,356

libros físicos.

Septiembre-2015
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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

 

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.

10

propuesta de la
encuesta que se

realiza por la
Dirección de

servicios

Septiembre-2015

36.67%
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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%.

 
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-022 Otorgamiento y promoción de servicios cinematográficos

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
definción de
poblaciones
potencial, objetivo y
atendida, es
importante realizar
un esfuerzo por
integrarlas en un
solo.

Elaborar un
documento que

contenga la
metodología que
permita definir y
cuantificar las
poblaciones

potencial, obejtivo y
atendida.

CCC, Estudios
Churubusco Azteca,
S. A., Fideicomiso
para la Cineteca

Nacional, e Instituto
Mexicano de

Cinematografía.

30/09/2015

Contar con una
unidad de medida

estandarizada para
la medición de las

poblaciones de las 4
Entidades que
participan en el

programa

Documento de
poblaciones

potencial, obejtivo y
atendida.

100

Documento de
Definción de

Poblaciones del
E022 integrado

ARchivos de
IMCINE, ECHASA,

El CCC

Se elaboró el
documento de
Definición de

Poblaciones del
Programa E022

Septiembre-2015

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%.

 

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.

25

Desarrollo de la
metodología para la

selección de la
población potencial,
objetivo y atendida

del Programa
presupuestario

E028.
Normalización y
certificación en
competencias

laborales para medir
el impacto social
conforme a los

parámetros
establecidos por el
Consejo Nacional

de Evaluación de la
Política de

Desarrollo Social
(CONEVAL),

considerado en las
estrategias definidas

en el CNP.

Septiembre-2015

25.00%
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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-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.

70

El documento
denominado
"Definición y

cuantificación de las
poblaciones 2014"
está en proceso de

elaboración por
parte de la Dirección
General de Igualdad

de Género.

Septiembre-2015

70.00%
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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-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.

40

No hay comentarios. Septiembre-2015

40.00%
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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-064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

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
Institucional no ha
sido publicado, por
lo que no se cuenta
con un plan de
mediano plazo.

Difundir en el portal
del INEA el

Programa de
Mediano Plazo.

Difundir en el portal
del INEA un

comunicado del
Director General

informando que el
Programa de

Mediano Plazo está
en la página  para

consulta a los
interesados.

Subdirección de
Evaluacional
Institucional

30/04/2015

Dar a conocer las
acciones del

Instituto Nacional
para la Educación

de los Adultos a los
interesados.

Programa
Institucional
difundido.

Oficio cirdular del
Director General

difundido.
100

1.  Programa
Institucional de

Mediano Plazo. 2.
Oficio

DPAE/1921/2015

http://www.inea.gob.
mx/transparencia/pd
f/Alfabetizacion_y_A

batimiento-2014-
2018.pdf

La ubicación de los
documentos
probatorios

corresponden a la
publicación del

Programa
institucional de

mediano plazo y al
oficio

DPAE/1921/2015.

Septiembre-2015

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

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-029 Programa Escuelas de Calidad

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 observa que las
poblaciones
potencial y objetivo
podrían revisarse y
afinarse, así como
los criterios de
focalización.

Ajustar las RO y los
criterios de

focalización para
2015 e Incluir los
criterios para la

construcción de la
fórmula de selección
de escuelas en RO
2015 y Criterios de

Operación del
Programa.

Dirección General
Adjunta de Gestión 31/08/2015

Cobertura y
población objetivo
definidas con base
en los críterios de

focalización
establecidos en las

RO 2015 y en
Criterios de

Operación del
Programa.

BD que incluya la
cobertura

organizada según
los criterios de

focalización
RO 2015 y en los

Criterios de
Operación del

Programa.

100

Reglas de
Operación del

Programa Escuelas
de Calidad 2015

Criterios Específicos
para la operación

del Programa
Escuelas de

Calidad. PEC XV
Ciclo Escolar 2015-
2016. Base de datos

PEC.

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

Concluido.
http://basica.sep.go
b.mx/ro2015/pdf/RO
%20PEC%202015.p

df

Septiembre-2015

100.00%

2 Existe cierta
diferencia en las
definiciones de las
poblaciones entre
los documentos
presentados por el
programa.

Integrar BD que
incluya la cobertura
organizada según

los criterios de
focalización

Establecer criterios
para que cada una
de las Entidades
construyan una

fórmula de selección
de escuelas de
acuerdo con los

criterios de
focalización

Dar a conocer a las
AEL los criterios de

focalización del
Programa

Llevar a cabo
talleres para la
definión de la
cobertura y

población objetivo
con base en la

fórmula para cada
Entidad.

DGAG 31/08/2015

Cobertura y
población objetivo
documentadas con
base en los críterios

de focalización
establecidos en las

RO 2015 y en
Criterios de

Operación del
Programa.

Documentos
consistentes
conforme los
criterios para
establecer la

fórmula de selección
de escuelas de
acuerdo con los

criterios de
focalización

100

Reglas de
Operación del

Programa Escuelas
de Calidad 2015

Criterios Específicos
para la operación

del Programa
Escuelas de

Calidad. PEC XV
Ciclo Escolar 2015-

2016

http://basica.sep.go
b.mx/ro2015/pdf/RO
%20PEC%202015.p

df

Concluido Septiembre-2015

100.00%
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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

1 Se sugiere llevar a
cabo una evaluación
o estudio de
procesos que
analicen la facilidad
o dificultad de llevar
a cabo los procesos
de gestión escolar y
planeación
estratégica.

Simplificar el
proceso y la

herramienta de
planeación

estratégica, a partir
de lo que mandata
el Artículo 28 bis de
la Ley General de
Educación, en el

marco de la actual
Reforma Educativa.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

31/08/2014

Instalar la Ruta de
Mejora como
proceso de

planeación escolar
anual

Acuerdo 717:
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar.

Estándares de
gestión

100

Acuerdo 717:
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar.
Estándares de

gestión

http://dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codig
o=5335233&fecha=

07/03/2014

Concluido Septiembre-2014

Realizar un estudio
que proporcioné
información de la

facilidad o dificultad
de llevar a cabo los
procesos de gestión
escolar y la nueva

estrategia de
planeación anual.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

31/12/2015

Obtener un estatus
de la gestión escolar

y de la
implementación de
la ruta de mejora

Informe de
evaluación

100

Informe Técnico de
Impacto en la

Gestión

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

Concluido Septiembre-2015

100.00%

2 Evaluaciones
indican que podría
simplificarse la
carga administrativa
tanto para las
entidades
federativas como
para los centros
escolares.

Incluir indicadores
de seguimiento

dentro del estudio
de gestión escolar y
la nueva estrategia
de planeación para

observar la
simplificación de la

descarga
administrativa

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

31/12/2015

Contar con un
seguimiento sobre

la simplificación
administrativa

Informe de
evaluación

100

Informe Técnico de
Impacto en la

Gestión

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

Concluido Septiembre-2015

Considerar en las
Reglas de

Operación y
Criterios PEC XIV
acciones en favor
de la simplificación

administrativa

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/08/2014

Disminuir la carga
administrativa de las

entidades y
escuelas

RO PEC XIV.

Criterios Específicos
PEC 2014

100

ACUERDO número
703 por el que se
emiten las Reglas
de Operación del

PEC. ANÁLISIS DE
LOS PROCESOS

PEC (Informe)
Focalización
Participación
Permanencia

Descarga
Administrativa

http://normatecainter
na.sep.gob.mx/work
/models/normateca/
Resource/374/2/ima
ges/acuerdo_703.pd

f

Concluido Septiembre-2014

Generar
lineamientos para el

ejercicio y
optimización de los

Programas de
Gestión que

impacten en la
disminución de la

carga administrativa
a las escuelas.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/04/2014

Disminuir la carga
administrativa de las

entidades y
escuelas

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar

100

ACUERDO número
717 por el que se

emiten los
lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar

http://dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codig
o=5335233&fecha=

07/03/2014

Concluido Septiembre-2014

100.00%
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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

3 2) mantener (o
mejorar, según el
nivel previo) la
transparencia en la
aplicación de los
recursos

Desarrollar un
material que brinde

una mayor
información a la

comunidad escolar y
que impulse

mecanismos y
acciones que
fortalezcan la

transparencia en la
aplicación de

recursos

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/12/2014

Fortalecer la
transparencia en la

aplicación de
recursos

Material para padres
de familia

100

Criterios específicos
del Programa
Escuelas de

Calidad.Manual de
Contraloría Social

validado por la
Secretaría de la
Función Pública

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

Concluido Marzo-2015

Incluir indicadores
de seguimiento

dentro del estudio
de gestión escolar y
la nueva estrategia
de planeación para
observar la mejora
de la transparencia
en la aplicación de

recursos

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

31/12/2014

Disponer de
información anual
sobre la mejora de
la transparencia en

la aplicación de
recursos

Informe de
evaluación

100

Informe Técnico de
Impacto en la

Gestión

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

Concluido Septiembre-2015

Generar
lineamientos para
los programas de

gestión escolar y de
autonomía de

gestión que brinden
criterios  específicos

para la
transparencia y

rendición de
cuentas

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/12/2014

Fortalecer la
transparencia en la

aplicación de
recursos

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar

Lineamiento de
autonomía escolar

100

ACUERDO número
717 por el que se

emiten los
lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión
Escolar.Manual de
Contraloría Social

validado por la
Secretaría de la
Función Pública

http://dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codig
o=5335233&fecha=

07/03/2014

Concluido Marzo-2015

100.00%
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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

4 3) asegurar que las
acciones no son
reversibles, y que
las mejores
prácticas se
institucionalizan

Análisis de la
mejores prácticas

del programa Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/08/2014

Disponer del estatus
de las mejores
prácticas del

Programa

Informe de
resultados de

buenas prácticas de
las diferentes
evaluaciones
aplicadas al
Programa.

100

Documento sobre
las Fortalezas
Oportunidades
Debilidades y

Amenazas del PEC.

Archivo Interno Concluido Septiembre-2014

Implementar
acciones que
incentiven el
desarrollo y

divulgación de
buenas prácticas en
materia de gestión
escolar a través de
la promoción en las

entidades
federativas.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/06/2015

Las entidades
federativas

implementen
buenas prácticas

educativas en
materia de gestión

Convocatorias de
Proyectos de
Innovación

Informe de
resultados 100

Informe de las
recomendaciones

derivadas de la
revisión de las

convocatorias para
la incorporación de

las escuelas al
Programa Escuelas

de Calidad en el
Ciclo Escolar 2014-

2015.

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

Concluido. Septiembre-2015

Construir los
Lineamientos para
los Programas de

Gestión, los
Lineamientos para
la Autonomía de
Gestión Escolar y
los Estándares de
Gestión Escolar a

partir de las buenas
prácticas del

Programa Escuelas
de Calidad que

conduzcan al logro
de los mismos fines

y principios
educativos.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/12/2014

Institucionalizar las
buenas prácticas en
materia de gestión

escolar que
conduzcan a logro

de los mismos fines
y principios
educativos.

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar

Lineamientos de
Autonomía de

Gestión Escolar

Estándares de
Gestión Escolar

100

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar,
Lineamientos de

Autonomía de
Gestión Escolar
Estándares de

Gestión Escolar

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

Concluido.
http://dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codig
o=5335233&fecha=

07/03/2014

Septiembre-2015

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

5 4) asegurar que
todos los estados
aplican criterios
uniformes y
transparentes
encaminados a los
mismos propósitos y
fines.

Contar con criterios
específicos que

dirijan a los centros
escolares hacia la
calidad y equidad

educativa  a través
de la construcción
de Lineamientos

para los Programas
de Gestión,

Lineamientos para
la Autonomía de
Gestión Escolar y

Estándares de
Gestión Escolar.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/12/2014

Dirigir el propósito
del programa hacia
la misión educativa

que mandata el
Artículo 3o.

Constitucional

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar

Lineamientos de
Autonomía de

Gestión Escolar

Estándares de
Gestión Escolar

RO PEC XIV

100

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar,
Lineamientos de

Autonomía de
Gestión Escolar
Estándares de

Gestión Escolar

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

Concluido. Septiembre-2015

Analizar cómo las
Autoridades

Estatales Locales
promueven y

aplican de manera
uniforme y

transparente los
criterios para

alcanzar la calidad y
equidad educativa Coordinación

Nacional del
Programa Escuelas

de Calidad
01/12/2014

Conocer el estatus
de la aplicación de
los criterios para

alcanzar la calidad y
equidad educativa
en las entidades

Análisis de las
convocatorias

estatales en torno a
la aplicación de

criterios
encaminados a la
calidad y equidad

educativa.

100

RO con fórmula
para la asignación
de recursos y tabla

de distribución.
Base de datos a

nivel nacional de la
demanda total del

programa que
muestra los niveles
de priorización de
posible integración

al programa con
base en los criterios

de eligibilidad de
RO. Criterios de
operatividad del

Programa. Informe y
observaciones

sobre el proceso de
revisión de

convocatorias al
Programa.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

Concluido Marzo-2015

100.00%
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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

80

Desde el área de
Educación Especial

de la Dirección
General de

Desarrollo Curricular
se determinó que

"Elaborar
lineamientos para

identificar y atender
a los niños con
necesidades
educativas

especiales" no era
la actividad más
adecuada para

atender el ASM en
cuestión, debido a

que la necesidad de
los docentes, es

contar con
herramientas e

información que los
oriente en su labor

diaria para la
atención educativa a

la diversidad.  Es
por esto que los

lineamientos
derivaron en un

Septiembre-2015

80.00%



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: 2015
Pág. 2

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

derivaron en un
documento

denominado
“Diversidad en el
aula: inclusión de

alumnos con
discapacidad y de

alumnos con
aptitudes

sobresalientes.
Material de apoyo

para el docente” que
tiene como objetivo:

orientar a los
docentes de

educación básica
para brindar una

atención educativa
de calidad con

equidad, no sólo a
los alumnos con

necesidades
educativas

especiales, sino
también a aquellos
con discapacidad
y/o con aptitudes

sobresalientes. Es
importante subrayar

que dentro del
documento, los

docentes podrán
encontrar también

una guía sobre
signos de alarma

para detectar alguna
necesidad educativa

especial en los
alumnos.
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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

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

80

Desde el área de
Educación Especial

de la Dirección
General de

Desarrollo Curricular
se determinó que

"Elaborar
lineamientos para

identificar y atender
a los niños con
necesidades
educativas

especiales" no era
la actividad más
adecuada para

atender el ASM en
cuestión, debido a

que la necesidad de
los docentes, es

contar con
herramientas e

información que los
oriente en su labor

diaria para la
atención educativa a

la diversidad.  Es
por esto que los

lineamientos
derivaron en un

documento
denominado

“Diversidad en el
aula: inclusión de

alumnos con
discapacidad y de

alumnos con
aptitudes

sobresalientes.
Material de apoyo

para el docente” que
tiene como objetivo:

orientar a los
docentes de

educación básica
para brindar una

atención educativa
de calidad con

equidad, no sólo a
los alumnos con

necesidades
educativas

especiales, sino
también a aquellos
con discapacidad
y/o con aptitudes

sobresalientes. Es
importante subrayar

que dentro del
documento, los

docentes podrán
encontrar también

una guía sobre
signos de alarma

para detectar alguna
necesidad educativa

especial en los

Septiembre-2015

80.00%
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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

alumnos.

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
su movilidad.

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%

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

 

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 El diagnóstico no
caracteriza las tres
poblaciones
(potencial, objetivo y
atendida), sólo la
población objetivo
se encuentra
definida en las ROP
2013.

Se actualizará el
documetno de

diagnóstico para
que contemple los

tres tipos de
población (potencial,
objetivo y atendida).
Se trabajará en las

Reglas de
Operación 2016

para contemplar a
los tres tipos de

población
(potencial, objetivo y

atendida).

Cultura Física 31/12/2015

Descripción de las
poblaciones

objetivo, potencial y
atendida en las

Reglas de
Operación del

Programa

Actualización del
Diagnostico.

100

Diagnóstico del
Programa S269.

Proyecto de Reglas
de Operación del
Programa S269.

Proyecto de la MIR
2016 del Programa

S269.

El documento se
encuentra en la
Subdirección de
Cultura Física

Se encuentra en
proceso la revisión
de las Reglas de

Operación del
Programa S269.

Ya fue entregado el
Diagnostico del
Programa S269
derivado de la

fusión.
Así mismo ya se
subió al sistema

correspondiente la
MIR 2016.

Septiembre-2015

100.00%

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 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

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.

75

Se encuentra en
proceso  la

Publicación de los
Lineamientos para
la Operación del

Registro Nacional
de Cultura Física y

Deporte
(RENADE).Se

encuentra en los
siguinetes sitios

web:
http://eventos.deport

e.gob.mx
http://www.capacida
dfuncional.com/pont

eal100

Septiembre-2015

75.00%
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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

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.
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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:

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 diagnóstico se
encuentra
desactualizado, no
guarda consistencia
con las ROP 2014,
ni con la nueva
definición de la
población objetivo.
Al respecto, es
lógico observar que
no se dispongan de
las cuantificaciones
de las poblaciones,
que es un tema
reiterado en cada
evaluación de 2009
a la fecha.

Actualizar  el
diagnóstico,

conforme a los
elementos mínimos
considerados por el
Consejo Nacional

de Evaluación de la
Política de

Desarrollo Social.

CONADE
Subdirección del

Deporte.
31/03/2016

Contar con un
diagnóstico
actualizado

Diagnóstico
actualizado.

100

Diagnóstico del
programa S269

CONADE,
Diagnóstico del
programa S269.

De acuerdo con lo
dispuesto en el

artículo 2, fracción
XXII, De la Ley

Federal de
Presupuesto y

Responsabilidad
Hacendaria

(LFPRH), es el
conjunto de
categorías y
Elementos

programáticos
ordenados en forma

coherente.
Con la estrategia

presupuestal base 0
se fusionaron los 3

programas sujetos a
reglas de operación
finalmente operando

para el ejercicio
2016 el programa

S269.
Por lo anterior se

tiene elaborado un
diagnóstico del
programa S269.

Septiembre-2015

100.00%
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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. 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 En ambos
indicadores, las
metas se observan
conservadoras y en
términos
porcentuales no se
aprecia la evolución
de la población
beneficiada, ya que
el universo es el
mismo en cada año,
no presenta
cambios en la
cuantificación total.

Adecuar los
indicadores de Fin y
Propósito en la MIR
2015. Y modificar la

cobertura en las
Reglas de

Operación 2015.

CONADE
Subdirección del

Deporte.
29/05/2015

Contar con
indicadores que

permitan medir la
evolución de la

población
beneficiada

Matriz de
indicadores 2015.

Reglas de
Operación 2015.

100

Matriz de
Indicadores 2015,

Reglas de
Operación 2015.

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
ptpsed/datosProgra
maLlave.do?id=11S

205
http://www.conade.g
ob.mx/portal/?id=86

96

Los trabajos fueron
realizados en

conjunto con el
Consejo Nacional

de Evaluación de la
Política de

Desarrollo Social
(CONEVAL), y la

comisión Económica
para América Latina
y el Caribe (CEPAL)

realizando
una“Asesoría

Técnica para el
Mejoramiento de

Indicadores” el 5 de
marzo de 2015 con

el experto de la
CEPAL el consultor
Mauricio Fernández

J.
Se realizaron
cambios en la
cobertura del

programa tanto para
el 2015 y para el

programa S269 en
el 2016.

Septiembre-2015

100.00%

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 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

Se atenderán y se
solventaran todas

las ASM, pendientes
del 2012

Deporte 30/09/2013

ASM pendientes
solventadas

Reporte de ASM
solventadas

80

Es importante
aclarar que el
programa está

dirigido a Entidades
Federativas,
municipios,

delegaciones
políticas en el

Distrito Federal,
órganos estatales

del deporte,
entidades y/o

dependencias de la
Administración

Pública Federal,
asociaciones

deportivas
nacionales y

organizaciones de la
sociedad civil,

Septiembre-2015

80.00%
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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

infraestructura
deportiva
construida, de una
cuantificación de
costos de operación
y costos unitarios, y
de una evaluación
de impacto

organismos afines y
fideicomisos, que

contribuyan al
desarrollo del

deporte, con la
finalidad de

desarrollar el
deporte y la

activación física en
el país.

Se continúa
trabajando para
tender todos los

ASM.
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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

 

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-206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

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 de
fin y propósito
presentan cambios,
son muy parecidos y
poco
representativos para
medir objetivos
diferentes. Se
observa en la MIR
2014, que los
nuevos indicadores
no incluyen la
medición de los
resultados en
cuanto a
campeonatos clave
como los mundiales,
cuyo monitoreo se
realiza año con año
a diferencia de los
juegos olímpicos,
los cuales, se
propusieron para el
programa
institucional de
cultura física y
deporte.

Derivado del
PNCFyD 2013-

2018, de acuerdo a
las nuevas

estrategias y líneas
de acción que se
establecen para
este periodo, el

programa realizará
mejoras en la Matriz
de Indicadores para
Resultados (MIR)

referente a la
recomendación de

considerar
resultados en

cuanto al
seguimiento de

eventos del ciclo
olímpico y

campeonatos
mundiales.

Calidad para el
Deporte 01/09/2015

MIR con mejoras en
sus indicadores.

MIR 2015

100

Matriz de
indicadores 2015

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
ptpsed/datosProgra
maLlave.do?id=11S

206

Concluido Septiembre-2015

100.00%
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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

1 El programa no
cuenta con una
estrategia de
cobertura de su
población objetivo

Realizar una
proyección de la

población objetivo.

S.G.C.D. 16/12/2013

Mecanismo de
Coordinación.

Documento de
Planeación
Estratégica

100

Diagnóstico del
Programa S206
Cultura Física y

Deporte

archivo interno de la
Subdirección de

Calidad del Deporte

Derivado de las
estrategias que esta
llevando a cabo la

APF, se hace
mención al rediseño

(fusión) de los
programas a  cargo
de la CONADE, en

este sentido se
presentó un

diagnóstico en el
mes de junio, en el
cual se ha incluido

información
referente a las

poblaciones que
atenderá este nuevo

programa.

Septiembre-2015

Elaborar propuesta
de seguimiento para

los Institutos
Estatales del
Deporte, que

muestre la cobertura
de cada una de sus

municipios.

S.G.C.D. 31/12/2013

Mecanismo de
Coordinación.

Documento de
Planeación
Estratégica

100

Formato elaborado
para recabar

información sobre
Base de datos
Atletas (F-2)

archivo interno de la
Subdirección de

Calidad del Deporte

Concluido
Formato elaborado

para recabar
información sobre

los deportistas  que
se atienden en las

estrategias de
talentos deportivos y
reserva nacional a

través de los
Órganos Estatales
de Cultura Física y

Deporte y Entidades
Deportivas.
Con dicha

información, se
ordenara y

presentara de
manera que

incremente su
utilidad, permitiendo

un análisis
minucioso, que

facilite la
interpretación y la

toma de decisiones.

Septiembre-2015

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

2 El Programa no
lleva un seguimiento
estándar y
sistemático de las
acciones que llevan
las instancias co-
ejecutoras

Hacer un análisis de
los proceso

sustantivos que
llevan a cabo las

instancias co-
ejecutoras del Área
administrativa, para
poder determinar el
procedimiento que

deberán seguir
todos los

involucrados en los
procesos

sustantivos del
otorgamiento de

apoyos y Establecer
un sistema

informático que
coadyuve a la

estandarización en
el proceso de

otorgamiento y
comprobación de

apoyos económicos.

S.G.C.D. 31/12/2013

Sistema de
Seguimiento

Procedimiento
homogéneo

100

Sistema de Registro
de Solicitudes de

Becas Económicas
y/o Académicas

http://sistemas.cona
de.gob.mx/Becas_R

egistro/

concluido.El sistema
SAESAR-

COMPROBACIONE
S

http://sistemas.cona
de.gob.mx/Becas_R

egistro/

Septiembre-2015

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%.

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-208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal
(FOREMOBA)

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 Una debilidad del
programa estriba en
el escaso personal
operativo con que
cuenta para la
revisión y
ordenamiento de los
expedientes de los
grupos culturales
que solicitan el
apoyo del programa.

Generar un
documento

solicitando a la
Dirección General

de Sitios y
Monumentos del

Patrimonio Cultural,
dirección a la que se
encuentra adscrito
el Programa S208,

se analice la via
para reforzar la
estructura de la

Dirección del
Programa

Foremoba, con la
finalidad de

complementar al
actual personal

operativo en  las
funciones que se
requieren para el
óptimo desarrollo
del programa, así

como que  se
gestione con las
entidades que

correspondan, la
viabilidad de llevar a

cabo las
necesidades de esta

solicitud.

Dirección General
de Sitios y

Monumentos
Artísticos de

Patrimonio cultural,
que  es donde se
encuentra adscrita

la Dirección de
FOREMOBA

30/09/2015

Incrementar el
personal del
Programa

FOREMOBA.

Oficio solicitando  la
reestructuración  de

la Dirección del
FOREMOBA

100

Oficio de solicitud
de ampliación de la
estructura operativa

del Programa

Archivos de la
Dirección General

de Sitios y
Monumentos del

Patrimonio Cultural

Se elaboró oficio de
solicitud de

ampliación del
personal operativo

del Programa
FOREMOBA

Septiembre-2015

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:

S-209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

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
adolece de personal
operativo suficiente
para la revisión de
documentación e
integración de
expedientes de los
proyectos a
dictaminar.

Elaborar y enviar
un oficio de

solicitud, a la
instancia

correspondiente,
para reforzar la

plantilla de personal.

Dirección Cultural
de Vinculación

Cultural de
CONACULTA

30/09/2015

Reforzar la plantilla
de personal

Oficio de solicitud

100

Oficio de solicitud
de ampliación de la
estructura operativa

del Programa

Archivos de la
Dirección General

de Vinculación
Cultural de

CONACULTA

Se elaboró oficio
para solicitar la
ampliación del

personal operativo
del Programa

Septiembre-2015

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:

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 observan
algunas diferencias
en los criterios de
focalización entre
los documentos
presentados,
incluyendo la
definición de la
población objetivo.

Revisar los criterios
de focalización,  a

fin de guardar
consistencia con la

definición de la
población objetivo.

Lo anterior para
seleccionar, durante

el ciclo escolar
2015-2016, a las
escuelas públicas

de educación básica
en contextos de
vulnerabilidad y

riesgo social.

Dirección General
Adjunta de
Innovación
Educativa

31/08/2015

Definición de los
criterios de

focalización de la
Población Objetivo

que permita
identificar a las

escuelas públicas
de educación básica

en contextos de
vulnerabilidad y

riesgo social

Reglas de
Operación 2015

MIR 2015
Documento Base en
el que se definan las

poblaciones
potencial, objetivo y
atendida del PETC

100

Reglas de
Operación del PETC

2015

http://basica.sep.go
b.mx/ro2015/pdf/RO
%20PETC%202015.

pdf

Concluido Septiembre-2015

100.00%
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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

2 El indicador de fin
arroja información
poco comprensible
de lo que se desea
medir y su fórmula
no es clara. En el
2014 el indicador
cambia, aunque
requiere precisarse
el método de
cálculo.

Modificar el
indicador de fin de

la Matriz de
Indicadores de

Resultados, a fin de
obtener información
más precisa sobre

los efectos del
Programa, sin
embargo de

acuerdo a los
Lineamientos para
el registro, revisión,

actualización,
calendarización y
seguimiento de la

Matriz de
Indicadores para
Resultados de los

Programas
presupuestarios

2014 emitidos por la
Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público, este se
modificará para
alinearse con el

Programa Sectorial
de Educación 2013-

2018.
Realizar un análisis
sobre el diseño del

indicador proxy para
medir el Fin del

Programa.

Dirección General
Adjunta de
Innovación
Educativa

31/12/2015

Alineación del
indicador de Fin de

la MIR del Programa
Escuelas de Tiempo

Completo con el
Programa Sectorial
de Educación 2013-

2018

MIR 2016
Propuesta del

Indicador de Fin y
Minuta de Asesoría
Técnica (Coneval).

100

Propuesta de MIR
2016   Minuta de
Asesoría Técnica
DGDGIE-SPEPE-

CONEVAL

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo

Concluido Septiembre-2015

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: 2015
Pág. 3

Periodo 2013-2014

 

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

3 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 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

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 .

35

La DGAIE ha
iniciado la

integración de las
evaluaciones
externas y las

coordinadas por la
propia dependencia
de 2007 a la fecha
para proceder al

análisis de la
información.

Septiembre-2015
22.50%

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 recomienda
fortalecer e
institucionalizar el
SIMAETIC para que
asegure la
instrumentación de
soluciones viables a
los problemas que
se han reportado en
las PETC en
ocasiones
anteriores, tales
como el
financiamiento para
los alimentos y su
calidad (y valor
nutritivo).

Diseñar una
herramienta  que

permita el
seguimiento de la

operación de
Escuelas de Tiempo

Completo, cuya
información y

evidencias
obtenidas

favorezcan la toma
de decisiones para
la mejora continua

del Programa

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo

01/08/2015

Contar con
información
oportuna y

sistematizada para
la adecuada toma
de decisiones y

mejoras del
Programa Escuelas

de Tiempo
Completo.

Diseño de la
herramienta

100

Sistema Integral de
Información de
Programas y

Proyectos de la
DGDGIE. Sistema

WEB

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo

Concluido Septiembre-2015

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%.

 

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 Asimismo, conviene
recopilar,
sistematizar y
ampliar las prácticas
positivas para la
mejora en el manejo
académico del
curriculum
tradicional y la
inclusión de
actividades en
educación física o
deportes y arte. Es
particularmente
relevante que
cualquier tablero de
seguimiento de
gestión, ya sea del
SIMAETIC u otro,
pueda proveer este
tipo de información
oportuna a nivel
estatal, para
detectar y atender
retos específicos,
particularmente en
estados con
carencias mayores.

Actualizar
materiales

didácticos en apoyo
a algunas de  las
líneas de trabajo

educativo del
Programa Escuelas

deTiempo
Completo:

 - Lectura y escritura
- Desafíos

Matemáticos
- Arte y Cultura
- Actividades

didácticas con
apoyo de las TIC

Realizar el ajuste de
los materiales de

manera gradual, de
acuerdo con la
disponibilidad

presupuestaria.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo

01/07/2015

Contar con
materiales
didácticos

actualizados
conforme a las

nuevas políticas
educativas y

orientación del
Programa Escuelas

de Tiempo
Completo

Materiales
didácticos

actualizados

100

Fichero de
Actividades

Didácticas. Leer y
escribir; Leer y

escribir en lengua
indígena; Jugar con

números y algo
más; Aprender a

convivir; Expresar y
crear con arte;

Aprender con TIC´s
y Vida Saludable.
Recetas para la

escuela y el Hogar

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo

Concluido. Septiembre-2015

Elaborar propuestas
de instrumentos de

seguimiento que
den cuenta sobre la

implementación,
operación y

ejecución del
Programa Escuelas

de Tiempo
Completo en las

Entidades
Federativas.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo

01/09/2014

Disponer de
información

oportuna, sobre los
avances de la

implementación  del
Programa Escuelas

de Tiempo
Completo en las

entidades
federativas que

contribuya a la toma
de decisiones para
la atención de retos
que se presentan en

en la operación.

Propuesta de
instrumentos de

seguimiento

100

Cédula de
Seguimiento de las
Escuelas de Tiempo

Completo

Archivo Interno Concluido Septiembre-2014

Elaborar propuesta
de un tablero de

control para llevar a
cabo la

sistematización de
información estatal. Coordinación

Nacional del
Programa Escuelas

de Tiempo
Completo

01/09/2014

Conocer y
sistematizar los
avances en la
operación del

Programa  para
disponer de
información

actualizada, que
permita identificar

los aspectos críticos
que contribuyan a la
toma de decisiones
para la atención de

los retos que se
presentan en la

operación

Propuesta de
Tablero de control

100

Documento de
rendición de

cuentas al PETC

Archivo Interno Concluido Septiembre-2014

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

 

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-222 Programa de Escuela Segura

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 poblaciones
potencial, objetivo y
atendida están
definidas, aunque,
requieren precisarse
para mayor
consistencia, así
como la manera en
que se cuantifican.

Elaborar un
documento que

precise las
características de la
Población Potencial,
Población Objetivo y
Población Atendida,

así como su
cuantificación,

considerando los
criterios de

asignación y
distribución de

recursos a nivel
federal, así como

los que se emplean
para la elaboración

de la Estrategia
Local para el

Desarrollo de la
Educación Básica

(ELDEB)

Dirección General
Adjunta de
Innovación

Educativa (DGAIE)
30/06/2015

Se mejorará el
diseño y la

focalización del PES

Documento de
definición y

cuantificación de la
población potencial,
objetivo y atendida.

100

Metodología de
cuantificación de la
población potencial

y objetivo del
Programa Escuela

Segura.

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

concluido Septiembre-2015

100.00%

2 En el siguiente ciclo,
el indicador de fin
cambia; el nombre
indica que mejoran
el logro educativo
pero no es
consistente con el
método de cálculo
que medirá las
escuelas que
quedan en el nivel
de logro educativo
insuficiente tanto en
español como en
matemáticas a partir
de la prueba
EXCALE.

El indicador de fin
del PES está
definido en el

Programa Sectorial
de Educación 2013-
2018, por lo que no
puede modificarse.

Sin embargo, a
propuesta de
asesores del

CONEVAL, se
diseñará un

segundo indicador
de fin. Para su

diseño se requiere
conocer más

detalles acerca de la
Prueba PLANEA,

que el INEE aplicará
a partir del ciclo

escolar 2014-2015.

DGAIE 29/04/2016

 Se contará con el
diseño de un

indicador que mida
el logro educativo
de alumnos de las

escuelas
incorporadas al

PES, con base en la
prueba PLANEA.

MIR 2017 del PES.

100

Minuta de
revisión,MIR2015-
Oficio cambio MIR.

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura y PASH

Concluido Septiembre-2015

100.00%
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Periodo 2013-2014

 

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

3 La variación del
presupuesto incide
en la distribución de
recursos,
disminuidos a la par
del aumento de la
demanda, pues la
inversión promedio
por escuelas pasó
de $25,531.9 a
$4,631.6. Es un
tema de interés y
reiterado en
diferentes
evaluaciones.

A través de una
muestra se llevará a

cabo un
levantamiento de
información vía

Web, dirigido a los
directores de las

escuelas
incorporadas al

Programa durante el
ciclo escolar 2014-

2015, que
contribuirá a dar
elementos para

conocer la variación
del presupuesto

otorgado por
escuela y valorar si

éste afecta la
operación del

Programa.

DGAIE 31/12/2015

Se contará con
información para

conocer la variación
de los recursos
asignados a las

escuelas
incorporadas al

PES.

Reporte de los
resultados del

levantamiento de
información en
escuelas PES.

Instrumento dirigido
a  Directores del

Programa Escuela
Segura.

100

Diagnóstico del
Programa Escuela

Segura (ciclo
escolar 2014-2015)
Nota informativa.

Variación del
presupuesto por

escuela.

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

Concluido Septiembre-2015

100.00%

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 Se sugiere revisar la
metodología de
cuantificación de la
Población Objetivo
para que éste refleje
de mejor manera la
demanda y
capacidades del
Programa para
atenderla.

Se elaborará un
documento con la
metodología de

cuantificación de la
población potencial

y objetivo del
Programa.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

31/03/2015

Se mejorará el
diseño del programa

y su estrategia de
focalización, al
contar con una

metodología para
cuantificar las
poblaciones

potencial y objetivo.

Documento de
cuantificación de la
población potencial

y objetivo.
100

Metodología de
cuantificación de la
población potencial

y objetivo del
Programa Escuela

Segura.

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

Concluido. Septiembre-2015

100.00%

2 Se sugiere realizar
estudios sobre
resultados de Fin y
Propósito aunque
no sean
evaluaciones de
impacto en lo que
ésta se lleva a cabo.

1. La planeación
2014 incluye la
realización del

Análisis de
factibilidad para la

evaluación de
impacto del PES. Se

gestionará su
contratación en el

primer semestre de
2014.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

30/06/2014

Se llevará a cabo el
análisis de

factibilidad para la
evaluación de

impacto.

Solicitud de
Autorización de

Gastos Restringidos
(SOLAGARES)

100

Oficio número 310-
DGAG-048/2014
donde se solicita

Análisis de
Factibilidad. Tarjeta

No. 310-DGAG-
130/2014 donde se

envía la Solagar que
contiene el estudio

entre otros
requistado.

Archivo Interno Concluido Septiembre-2014

2. Realización del
Análisis de

factibilidad para la
evaluación de

impacto. Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

31/12/2014

El Programa contará
con el dictamen de

factibilidad de
CONEVAL, lo que,

en su caso,
permitirá programar
una evaluación de
impacto en 2015

Informe del análisis
de factibilidad para

la evaluación de
impacto

100

Análisis de
factibilidad

Evaluación de
Impacto

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

No fue posible la
contratación del

análisis de
factibilidad en 2014,
debido a que no se

contó con la
autorización de la

Oficialía Mayor. Por
esta razón, la propia
DGDGIE realizó el

análisis de
factibilidad.

Septiembre-2015 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%.

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

3 Se sugiere realizar
un análisis del
posible efecto de la
reducción del
presupuesto por
escuela.

Se prevé la
realización en 2014
del Estudio sobre
problemáticas y

retos de convivencia
y seguridad en

escuelas públicas
de educación

básica, que incluirá
una muestra

representativa de
escuelas que

participan en el PES
a nivel nacional.

Este estudio
aportará información
sobre las acciones
realizadas en las
escuelas como
resultado de su

participación en el
programa, lo que

permitirá contar con
algunas evidencias

del efecto de la
reducción del

presupuesto por
escuela.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

31/12/2014

Se contará con
información acerca

del efecto de la
reducción del

presupuesto del
PES en las

escuelas, lo que
permitirá tomar
decisiones en
relación con la
focalización del

Programa

Informe final del
Estudio sobre

problemáticas y
retos de convivencia

y seguridad en
escuelas públicas

de educación básica

100

Informe final del
Estudio sobre

problemáticas y
retos de convivencia

y seguridad en
escuelas públicas

de educación básica

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

Debido a que no se
contó con la

autorización de la
Oficialía Mayor para

llevar a cabo la
contratación del

estudio, la DGDGIE
elaboró un
instrumento
aplicado en

escuelas
beneficiarias del
PES en el ciclo

escolar 2014-2015.

Septiembre-2015

100.00%

4 Sería interesante
realizar una
evaluación de
procesos que
permita conocer los
factores que
sustentan la
implementación del
programa y
contribuir al
mejoramiento de la
gestión a través de
la elaboración de
recomendaciones.

Se considera que
una evaluación de
procesos será útil
para el PES. Una

vez que se
conozcan los
resultados del

análisis de
factibilidad para la

evaluación de
impacto, el

Programa podrá
determinar la
pertinencia de

realizar la
evaluación de

procesos en 2015.
Se gestionará en

2015 una de las dos
evaluaciones
(procesos o

impacto).

Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

31/03/2015

Se contará con la
evaluación más

adecuada de
acuerdo con la
situación del

Programa en 2015.

Oficio de solicitud y
respuesta

100

Nota Informativa.
Realización de una

evaluación del
Programa Escuela

Segura, de acuerdo
a los resultados del

análisis de
factibilidad.

archivo interno.
Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

Debido a  la
restructuración en

los Programas en la
que el Programa de
Escuela Segura no
ejercerá para el año

2016,  no se
consideró viable

realizar una
evaluación de

procesos, misma
que además estaba

sujeta a los
resultados del

análisis de
factibilidad de la
evaluación de

impacto.

Septiembre-2015

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

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

50

El registro de Fichas
técnicas de la MIR

2016 se completará
en diciembre de

2015.

Septiembre-2015

50.00%

2 La información
proporcionada por
las unidades
responsables del
Programa no es de
fácil acceso a través
del sitio de internet
del programa o la
dependencia
(Evaluación
Consistencia y
Resultados 2012).

Publicar a través del
sitio de internet de
la dependencia la

información
normativa del

programa.
600 SEMS, 511

DGESU, M00 ITM,
514 CGUTyP

01/04/2015

Publicación de
Información
normativa

Información
normativa

100

Publicación en
internet de la
información
normativa

http://normatecainter
na.sep.gob.mx/work
/models/normateca/
Resource/270/2/ima
ges/mp_oficina_sub
secretaria_educacio
n_media_superior.p

df
http://dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codig
o=5263170&fecha=

10/08/2012
http://www.tecnm.m

x/programas-
presupuestarios

Las unidades
responsables del

programa publicaron
la información
normativa del

programa

Septiembre-2015

100.00%
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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-040 Programa de Carrera Docente (UPES)

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
evaluaciones, ya
sea de carácter
interno o externo,
que permitan
mostrar aspectos
diferentes a los
resultados
reportados en la
Cuenta Pública
2013.

Realizar la
Evaluación

Específica de
Desempeño 2014-
2015, tal como lo

establece el
Programa Anual de

Evaluación 2015

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria

30/09/2015

Evaluación
Específica de

Desempeño 2014-
2015

Informe de
Evaluación

Específica de
Desempeño 2014-

2015
100

Informe Final
Evaluación

Específica de
Desempeño 2014-

2015

http://www.sep.gob.
mx/es/sep1/program
as_federales_sujeto
s_a_evaluacion_ext

erna

El programa fue
evaluado por el
CONEVAL en la

Evaluación
Específica de

Desempeño 2014-
2015

Septiembre-2015

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-067 Fondo para elevar la calidad de la educación 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 El programa no
cuenta con
evaluaciones, ya
sea de carácter
interno o externo,
que permitan
mostrar aspectos
diferentes a los
resultados
reportados en la
Cuenta Pública
2013.

Realizar la
Evaluación

Espécífica de
Desempeño
conforme lo
establece el

Programa Anual de
Evaluación 2015.

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria

30/09/2015

Evaluación
Espécífica de

Desempeño del
programa

Informe de
Evaluación

100

Informe final de la
Evaluación

Específica de
Desempeño 2014-

2015

http://www.sep.gob.
mx/es/sep1/program
as_federales_sujeto
s_a_evaluacion_ext

erna

El programa fue
evaluado por el

CONEVAL por la
Evaluación

Específica de
Desempeño 2014-

2015

Septiembre-2015

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.

50

La MIR que se
cargó en el Sistema

Integral para la
Planeación y
Seguimiento
(SIPSE) se

encuentra sujeta a
modificaciones, las
cuales se podrán

realizar en octubre
de 2015.

Septiembre-2015

50.00%




