
 
PROGRAMAS FEDERALES QUE PRESENTAN AVANCE DE LOS ASM DEL 

MECANISMO 2015-2016 Y ANTERIORES, MARZO 2017 

 
 
CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS 

 

 Programas Federales 

1.  B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos 

2.  E003 Evaluaciones de la calidad de la educación 

3.  E009 Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias 

4.  E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 

5.  E013 Producción y transmisión de materiales educativos 

6.  E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales 

7.  E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

8.  E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo 

9.  E042 Servicios Educativos Culturales 

10.  E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 

11.  E067 Sistema de Información y Gestión Educativa 

12.  K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo 

13.  S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración 

Educativa 

14.  S221 Escuelas de Tiempo Completo 

15.  S243 Programa Nacional de Becas 

16.  S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 

17.  S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

18.  U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales 

19.  U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil 

20.  U077 Programa de Inclusión Digital 

21.  U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 

22.  U080 Apoyos a Centros y organizaciones de educación 
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Periodo 2015-2016

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

B-003-Producción y distribución de libros y materiales educativos

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 población que
tiene el problema se
encuentra
perfectamente
identificada y los
tiempos para su
revisión y
actualización son
claros.

Se incluirá el
periodo de

actualización de la
población en el
Documento de

Diagnóstico del Pp
B003, en donde se
incluirá este tema
de oportunidad.

L6J CONALITEG 16/12/2016

Documento
Actualizado del
Diagnóstico Pp

B003

Archivo en word del
Diagnóstico B003

2016

100

Documento
Diagnóstico
actualizado

DGEP, DME y
CONALITEG

Concluido Marzo-2017

100.00%

2 Las poblaciones
potencial y objetivo
cuentan con
metodología de
cálculo.

Se precisará la
metodología de

cálculo de la
población objetivo
en el Diagnóstico

del Pp B003.

L6J CONALITEG 16/12/2016

Especificación de la
Metodología de

cálculo

Diagnóstico
actualizado

100

Documento
Diagnóstico
actualizado

DGEP, DME y
CONALITEG

Concluido Marzo-2017

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 Amenaza: No existe
evidencia directa ni
internacional de que
el programa cumpla
con el objetivo.

Aplicación del
instrumento, análisis

de resultados y
elaboración de

documento final.

311 Dirección
General de
Materiales e
Informática
Educativa

30/11/2016

Contar con
información sobre la

intervención del
programa a nivel

nacional

Documento
diagnóstico

100

Documento
Diagnóstico
actualizado

DGEP, DME y
CONALITEG

Concluído Marzo-2017

Incluir experiencias
similares de

atención a nivel
nacional e

internacional a partir
de la

información que
genere la Dirección

de Materiales
Educativos y

aportaciones de
CONALITEG en

el documento
diagnóstico del

programa.

311 Dirección
General de
Materiales e
Informática

Educativa y L6J
CONALITEG

16/12/2016

Documento
Actualizado del
Diagnóstico Pp

B003

Archivo en word del
Diagnóstico B003

2016

100

Documento
Diagnóstico
actualizado

DGEP, DME y
CONALITEG

Concluido Marzo-2017

Elaboración de la
propuesta de
instrumento y,

vinculación con las
entidades

federativas para
coordinar las

acciones de difusión
y participación en la

aplicación del
instrumento.

UR311 Dirección
General de
Materiales e
Informática
Educativa

29/07/2016

Contar con
información sobre la

intervención del
programa a nivel

nacional

Cronograma de
actividades,

Propuesta de
Instrumento

100

1.Cronograma de
Actividades,2.
Instrumento de

Evaluación
Educación Básica

Dirección de
Desarrollo e

Innovación de
Materiales

Educativos de la
DGMIE

Concluido Septiembre-2016

100.00%

4 No existe evidencia
directa ni
internacional de que
el programa cumpla
con el objetivo.

Elaboración de la
propuesta de
instrumento y,

vinculación con las
entidades

federativas para
coordinar las

acciones de difusión
y participación en la

aplicación del
instrumento.

311 Dirección
General de
Materiales e
Informática
Educativa

29/07/2016

Contar con
información sobre la

intervención del
programa a nivel

nacional.

Cronograma de
actividades y
Propuesta de
Instrumento

100

1.Cronograma de
Actividades, 2.
Instrumento de

Evaluación
Educación Básica

Dirección de
Desarrollo e

Innovación de
Materiales

Educativos de la
DGMIE

Concluido Septiembre-2016

Aplicación del
instrumento, análisis

de resultados y
elaboración de
documento final

311 Dirección
General de
Materiales e
Informática
Educativa

30/11/2016

Contar con
información sobre la

intervención del
programa a nivel

nacional.

Documento
Diagnóstico

100

Documento
Diagnóstico
actualizado

DGEP, DME y
CONALITEG

Concluido Marzo-2017

Incluir experiencias
similares de

atención a nivel
nacional e

internacional a partir
de la información

que genere la
Dirección General

de Materiales
Educativos y

aportaciones de
CONALITEG en el

documento
diagnóstico del

programa.

311 Dirección
General de
Materiales e
Informática

Educativa y L6J
CONALITEG

16/12/2016

Documento
Diagnóstico

actualizado del
B003

Archivo Word del
Diagnóstico del

B003

100

Documento
Diagnóstico

Dirección de
Desarrollo e

Innovación de
Materiales
Educativos

Concluido Marzo-2017
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
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 La población que
tiene el problema se
encuentra
perfectamente
identificada y los
tiempos para su
revisión y
actualización son
claros.

Se incluira el
periodo de

actualización de la
población en el
Documento de

Diagnóstico del Pp
B003, en donde se
incluirá este tema
de oportunidad.

L6J CONALITEG 16/12/2016

Documento
Actualizado del
Diagnóstico Pp

B003

Archivo en word del
Diagnóstico B003

2016

100

Instrumento de
Consulta

Dirección de
Desarrollo e

Innovación de
Materiales
Educativos

Concluido Marzo-2017

100.00%

6 Las poblaciones
potencial y objetivo
cuentan con
metodología de
cálculo.

Se precisará la
metodología de

cálculo de la
población objetivo
en el Diagnóstico

del Pp B003.

L6J CONALITEG 16/12/2016

Especificación de la
Metodología de
cálculo de las
poblaciones

Diagnóstico
actualizado

100

Documento
Diagnóstico
actualizado

DGEP, DME y
CONALITEG

Concluido Marzo-2017

100.00%
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Periodo 2015-2016

 

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 de la calidad de la educación

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
presenta una
debilidad ante la
implementación de
las modificaciones
al marco normativo
en materia de
evaluación, ya que
incidirán en forma
directa sobre los
resultados del
Programa, por lo
cual se considera
necesario adecuar
una vez más 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.

Ajustar los
componentes y
actividades del
programa de
acuerdo a las

nuevas atribuciones
del artículo 40 del

Reglamento Interior
de la SEP

212 DGEP 30/12/2016

Mejora de los
componentes del

programa

MIR 2017

100

MIR 2017 Portal aplicativo del
PASH y en la DGEP

Concluido. Marzo-2017

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
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

2 El Programa
presenta una
debilidad ante la
implementación de
las modificaciones
al marco normativo
en materia de
evaluación, ya que
incidirán en forma
directa sobre los
resultados del
Programa, por lo
cual se considera
necesario adecuar
una vez más 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.

Modificar el
propósito de la MIR

del programa.

212 DGEP 30/12/2016

Mejora en la
redacción del
propósito del

programa.

MIR 2017

100

MIR 2017 Portal aplicativo del
PASH y en la DGEP

Concluido. Marzo-2017

100.00%
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Periodo 2015-2016

 

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 basada en Competencias

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 cobertura de
atención en
formación en
competencias
también disminuyó,
un factor que podría
estar incidiendo es
el recorte
presupuestal.

Solicitar mediante
oficio, a las

instancias que
corresponda, que se

autoricen los
recursos suficientes
al Programa, acorde

con la línea de
crédito del préstamo
con el BID, a efecto

de poder cumplir
con las metas
programadas.

600. Subsecretaría
de Educación Media

Superior.
28/02/2017

Contar con un techo
presupuestal

suficiente, que
permita cumplir con

las metas
comprometidas.

Oficio de solicitud
del anteproyecto de

presupuesto,
considerando un

techo presupuestal
acorde a las

necesidades del
Programa.

100

Acuse solicitud
anteproyecto de

presupuesto

Coordinación
General de la

Unidad
Coordinadora y

Administradora del
PROFORHCOM

Concluido. Marzo-2017

100.00%
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Periodo 2014-2015

 

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 Un dato relevante
es que los
empleadores a
pesar que declaran
que la capacitación
y certificación
incrementa la
productividad de sus
empresas, no están
dispuestos a invertir
o a remunerar a sus
trabajadores por
ello.

Realizar análisis
sectoriales y

prospectivos en
sectores prioritarios
para la economía

del país, que
permitan contar con

información
relevante de dichos

sectores, a nivel
nacional, con la

finalidad de
identificar sus

necesidades de
capacitación y

certificación en los
próximos 5, 10 y 15

años.

L9T 31/03/2017

Contar con
información
relevante de

sectores
identificados como
prioritarios a nivel
nacional, con la

finalidad de
identificar sus

necesidades de
capacitación y

certificación en los
próximos 15 años.

Informe preliminar
de los análisis
sectoriales y
prospectivos

20

En virtud de una
inconformidad
presentada al

proceso de
licitación,  los
trabajos de la

primera consultoría,
estimados a

iniciarse en el mes
de abril de 2016, se
reprogramaron para
iniciar actividades a
partir de julio de ese

año.

Esto afectó la
segunda

consultoría, que
depende de los
resultados de la

primera, misma que
tuvo que

reprogramarse para
iniciar en 2017.

Marzo-2017

Realizar análisis
sectoriales y

prospectivos en
sectores prioritarios
para la economía

del país, que
permitan contar con

información
relevante de dichos

sectores, a nivel
nacional, con la

finalidad de
identificar sus

necesidades de
capacitación y

certificación en los
próximos 5, 10 y 15

años.

L9T 30/04/2018

Contar con
información
relevante de

sectores
identificados como
prioritarios a nivel
nacional, con la

finalidad de
identificar sus

necesidades de
capacitación y

certificación en los
próximos 15 años.

Informe Final de los
análisis sectoriales y

prospectivos

0

Septiembre-2016

10.00%

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 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.

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.

100

Base de datos con
las estadísticas de

eficiencia terminal a
partir de 2013

Sistema de Control
Escolar Institucional
de los subsistemas.

Para el caso de
Dirección General
de Educación en

Ciencia y
Tecnología del Mar

(DGECyTM),
Dirección General

de Educación
Tecnológica
Agropecuaria

Concluido. Marzo-2017

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 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

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.

(DGETA) y
Dirección General

de Educación
Tecnológica

Industrial (DGETI),
disponible para su

consulta en:
www.siseems.sems.
gob.mx/produccion.

Para el caso del
Colegio Nacional de

Educación
Profesional Técnica

(CONALEP),
disponible para su

consulta en
https://sistemas.con
alep.edu.mx:10443/
ws2/websae/alumno
Para el caso de la
Dirección General

de Centros de
Formación para el
Trabajo (DGCFT),
disponible para su

consulta en la
Subdirección de

Planeación.
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Periodo 2015-2016

 

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
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-010-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 Una debilidad del
programa es la
redacción del
propósito, ya que no
indica el efecto
directo que el
programa se
propone alcanzar
sobre la población.

Revisar y actualizar
la MIR, las fichas

técnicas y metas del
Programa.

D00 INAH, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, B00
IPN, K00 UNAD,
L3P CETI, L6H
COFAA, L8K

COLMEX, MGH
UAAAN, MOO
TecNM, L4J
CINVESTAV

30/12/2016

Mejoras en la MIR
del Programa

MIR 2017

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2017

http://planeacion.se
p.gob.mx/papp

Se concluyó con la
elaboración de la

Matriz de
Indicadores para

Resultados 2017 del
Programa E010.

Marzo-2017

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%.

 



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: 2017
Pág. 1

 
Periodo 2015-2016

 

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:

E-013-Producción y transmisión de materiales educativos

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 identificó como
debilidad que el
Programa no cuenta
con un diagnóstico,
ni con um método
para la definición y
cuantificación de las
poblaciones.

Revisar el
documento

"Elementos Mínimos
a considerar en la

Elaboración de
Diagnósticos de

Programas nuevos
para determinar la

viabilidd de atender
cada sección de

dicho documento.

Televisión
Metropolitana, S.A.

de C.V.; XEIPN
Canal 11; Radio

Educación; el
Instituto Mexicano

de la Radio; la
Dirección General

de Televisión
Educativa y la

Unidad de
Evaluación.

31/05/2016

Determinar el
alcance del

diagnóstico del
Programa

Presupuestario
E013.

Guión para la
elaboracióndel
Diagnóstico.

100

Guion para el
desarrollo del

diagnóstico del
Programa E013

Unidad de
Evaluación

No se registraron
observaciones

Septiembre-2016

Desarrollar el
Diagnóstico

Televisión
Metropolitana, S.A.

de C.V.; XEIPN
Canal 11; Radio

Educación; el
Instituto Mexicano

de la Radio y la
Dirección General

de Televisión
Educativa.

31/08/2016

Identificación de los
elementos

sustantivos que
justificacn la
creación del
programa.

Diagnóstico.

100

Diagnóstico del
Programa E013

Producción y
Transmisión de

Materiales
Educativos.

Se anexa
documento
diagnóstico.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

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: 2017
Pág. 2

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 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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.

Realizar 8 ferias de
libros con

promociones
especiales a lo largo

del año en las
principales librerías

del Fondo de
Cultura Económica.

Gerencia de
comercialización del

Fondo de Cultura
Económica.

31/12/2015

Mejorar la
comercialización.

Ejemplares
comercializados.

100

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

se realizó un
número mayor de

promociones y
ventas especiales,
con la finalidad de

promover la lectura.

Marzo-2016

Ampliar la cobertura
y la oferta de libros

a través de las
Páginas

electrónicas
comerciales. Área de

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

31/12/2015

Mejorar la
comercialización.

Página electrónica
con  mayor oferta

editorial.

100

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

La librería virtual de
Educal continúa

creciendo, el
promedio de visitas

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

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

Marzo-2016

Ofrecer al público
promociones y

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

tienen programadas
89 promociones y
ventas especiales

en la red de librerías
del Fondo de

Cultura Económica,
en el transcurso de

todo el año.

Gerencia de
Comercialización

del Fondo de
Cultura Económica.

31/12/2015

Mejorar la
comercialización.

Ejemplares
comercializados.

100

Promociones FCE Se anexa. Durante el periodo
de enero a

diciembre se
realizaron un

número mayor de
promociones y

ventas especiales
con la finalidad de

promover la lectura.

Marzo-2016

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 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

Ventas especiales y
promociones

(Bodega, noctunas,
entre otras). Gerencia de

librerías (EDUCAL) 31/12/2015

Mejorar la
comercialización.

Ejemplares
comercializados.

N/A

Este ASM se quedó
en un avance del

96%, debido a que
la UR (Educal) fue
resectorizada a la

nueva Secretaría de
Cultura.

Marzo-2017
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Periodo 2015-2016

 

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
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-021-Investigación científica y desarrollo tecnológico

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 es el
cambio en la
definición y
cuantificación de las
poblaciones que
presentan las
unidades
responsables en la
Matriz de
Indicadores para
Resultados 2015,
por lo que tendrán
que revisarse una
vez más su
definición y
cuantificación.

Revisar la definición
y cuantificación de

las poblaciones
potencial, objetivo y

atendida
310 DGDGIE, M00
TecNM, 600 SEMS,

611 DGETI, D00
INAH, A00 UPN,
A2M UAM, A3Q
UNAM, B00 IPN,
L3P CETI, L4J

CINVESTAV, L6H
COFAA, L8K

COLMEX, MGH
UAAAN, 511

DGESU

30/12/2016

Definición y
cuantificación de las

poblaciones
potencial, objetivo y

atendida

Definición y
cuantificación de las

poblaciones
potencial, objetivo y

atendida

100

Documento de
Poblaciones Pp

E021

Dirección General
de Evaluación de

Políticas

Se llegó a un
acuerdo registrado
en la Minuta de la
Reunión con los

Responsables del
Programa, y se
definió que la

Unidad de Medida
será los proyectos

de Investigación que
reciben el apoyo
económico del

Programa

Marzo-2017

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 2015-2016

 

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
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-032-Políticas de igualdad de género en el sector educativo

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 es que no
cuenta con un
documento que
integre los
siguientes
elementos: a) los
antecedentes y
motivos de su
creación, b) el
problema que
pretende atender y
c) el mecanismo de
operación.

Elaborar el
documento

Diagnóstico del
Programa

Dirección General
Adjunta de Igualdad

de Género
30/09/2016

Contar con un
documento

Diagnóstico del
Programa

Diagnóstico
elaborado

100

Diagnóstico del
Programa

Presupuestario
E032 Políticas de

Igualdad de Género
en el Sector
Educativo

Área de Igualdad de
Género de la

Oficialía Mayor de la
SEP, ubicada en

Arcos de Belén No.
79, piso 8-A, Col.

Centro, Del.
Cuauhtémoc,

Ciudad de México,
C.P. 06010

El documento se
concluyó al 30 de

septiembre de 2016.

Marzo-2017

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 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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-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.

100

Definición de
Poblaciones

Programa E 042.
Servicios

Educativos
Culturales

Se anexa
documento
probatorio.

No hay comentarios. Marzo-2017

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 2015-2016

 

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-066-Educación Inicial y Básica Comunitaria

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 A pesar de que el
PND pide fortalecer
a las figuras
educativas y
actualizar los
modelos educativos
del CONAFE para
reducir el abandono
y mejorar la calidad
de los servicios, ni
el diagnóstico ni los
lineamientos
prestan atención al
objetivo de calidad.

Actualizar los
Lineamientos
Operativos del

programa
“Prestación de
Servicios de

Educación Inicial y
Básica Comunitaria”

Dirección de
Educación

Comunitaria e
Inclusión Social y

Dirección de
Planeación y

Evaluación del
CONAFE.

30/06/2016

Actualización de los
Lineamientos
Operativos del

programa
“Prestación de
Servicios de

Educación Inicial y
Básica

Comunitaria”.

Lineamientos
Operativos del

programa
“Prestación de
Servicios de

Educación Inicial y
Básica Comunitaria”

actualizados.

30

El objetivo de
CONAFE, de

acuerdo a las reglas
de operación 2017

es "Propiciar
oportunidades, con

perspectiva de
género, para que

niñas, niños y
adolescentes hasta

los 16 años, así
como familias de

localidades de alta y
muy alta

marginación y/o
rezago social

accedan,
permanezcan y
egresen de los

servicios de
Educación Inicial y

Básica Comunitaria.
Asimismo, los

objetivos
específicos son:
• Fortalecer la

atención educativa a
las familias de
comunidades

desfavorecidas para
enriquecer sus

prácticas de crianza
en favor del

desarrollo integral
de niñas y niños

menores de cuatro
años.

• Reducir el
abandono escolar
de niñas, niños y

adolescentes hasta
los 16 años en

localidades de alta y
muy alta

marginación y/o

Marzo-2017

76.67%
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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

marginación y/o
rezago social.
• Aumentar la
cobertura de

Educación Inicial y
Educación Básica

en localidades
rurales de alta y

muy alta
marginación y/o

rezago social, en el
caso de Educación
Básica donde no

exista una escuela
del sistema regular".
La calidad educativa

no está incluida
expresamente

dentro de las RO
2017. Sin embargo,
es está trabajando

con el Modelo
ABCD que busca

mejorar los
aprendizajes de los

estudiantes de
comunidades de
alta y muy alta

marginación, este
modelo educativo se

integrará en las
Reglas de

Operación del 2018.
Adicionalmente, el

CONAFE se
encuentra

actualizando su
diagnóstico, el cual

se pretende publicar
a más tardar en el

mes de mayo 2017.

Revisión y mejora
de la MAtriz de

Indicadores para
Resultados (MIR)

2017.
Dirección de
Planeación y

Evaluación del
CONAFE.

30/06/2016

MIR 2017 mejorada. MIR 2017.

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2017

Portal Aplicativo de
la Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público

Se envían los
documentos que se

obtienen de los
sistemas de  la SEP
y de la SHCP.  Una
vez que se tenga la
versión definitiva se

publicará en la
página del
CONAFE.

Septiembre-2016

Actualizar el
diagnóstico del

Programa E066.
Educación Inicial y

Básica Comunitaria.
Dirección de
Planeación y

Evaluación del
CONAFE.

30/06/2016

Actualización del
diagnóstico.

Diagnóstico.

100

Diagnóstico
General.  Consejo

Nacional de
Fomento Educativo.

http://www.gob.mx/c
ms/uploads/attachm
ent/file/133788/Diag
nostico_E066_2016.

pdf

No se registraron
observaciones.

Septiembre-2016



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: 2017
Pág. 3

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 los lineamientos
del Programa se
identifica el resumen
narrativo de la MIR:

Homologar en los
Lineamientos
operativos  los
objetivos con

respecto a la MIR
2017.

Dirección de
Planeación y

Evaluación del
CONAFE.

30/06/2016

Actualizar los
lineamientos
operativos.

Lineamientos
operativos 2016-

2017 actualizados

100

ACUERDO número
24/12/16 por el que

se emiten las
Reglas de

Operación del
Programa

Educación Inicial y
Básica Comunitaria

para el ejercicio
fiscal 2017.
Numeral 3.7

http://www.gob.mx/c
ms/uploads/attachm
ent/file/183639/Regl
as_de_Operaci_n_2

017_E_066.pdf

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

3 Todos los
indicadores en
todos los niveles
cuentan con una
unidad de medida.

Documentar el
proceso de

definición de metas
institucionales.

Dirección de
Planeación y

Evaluación del
CONAFE.

30/06/2016

Proceso de
definición de metas

documentado.

Manual de
procedimientos de

la SPI.

20

Derivado de que se
encuentra en

proceso la
elaboración de

Manual General de
Organización y de él

se derivan los
manuales de

procedimientos de
las Direcciones de
Área, se informa
que aún se está
trabajando en la
actualización del

manual de
Subdirección de

Planeación
Institucional.

Marzo-2017

20.00%
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Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 

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 El Programa tiene
distintos aspectos
que son
complementarios y
coincidentes con
otros programas, lo
cual permite otorgar
distintos servicios a
la población con el
problema.

Incluir en los
Lineamientos

Operativos y en el
Seguimiento del

Programa
Institucional del

CONAFE las
complementariedad
es y coincidencias

con otros
programas.

Dirección de
Planeación y

Evaluación del
CONAFE.

30/06/2016

Actualizar
Lineamientos
operativos.

Lineamientos
operativos 2016-

2017.

100

ACUERDO número
24/12/16 por el que

se emiten las
Reglas de

Operación del
Programa

Educación Inicial y
Básica Comunitaria

para el ejercicio
fiscal 2017. Numeral

2.1 y 2.2

http://www.gob.mx/c
ms/uploads/attachm
ent/file/183639/Regl
as_de_Operaci_n_2

017_E_066.pdf

En las ROP 2017,
se incluyó el

siguiente párrafo:
"El CONAFE de

conformidad con lo
dispuesto en el

artículo 179 de la
Ley Federal de
Presupuesto y

Responsabilidad
Hacendaria, verificó

que el Programa
objeto de las

presentes RO no se
contrapone, afecta

ni presenta
duplicidades con

otros programas y
acciones del

Gobierno Federal.
Con este mismo

propósito, el
CONAFE podrá

establecer acciones
de coordinación con

las autoridades
federales, locales y

municipales, las
cuales tendrán que
darse en el marco

de las disposiciones
de las presentes RO

y de la normativa
aplicable".  Esto se
realizó con base en
un texto obligatorio

de la "Guía para
elaborar y emitir las

Reglas de
Operación de los
Programas del

Sector Educativo
para el ejercicio
fiscal 2017, así
como para su

modificación en
ejercicios fiscales
subsecuentes",

donde no se pide
puntualizar en las

complementariedad
es, simplemente
dejarlo como una

posibilidad.

Marzo-2017

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 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 2015-2016

 

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-067-Sistema de Información y Gestión 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 programa tiene
identificado el
problema o
necesidad que
pretende atender,
así como las
acciones para
lograrlo.

Establecer un
acuerdo con la

Unidad de
Evaluación, para
que de manera

periódica y formal
se haga un ejercicio

de revisión de la
magnitud y

evolución del
problema

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
31/05/2016

Formalización de la
revisión periódica de

la magnitud y
evolución del

problema

Acuerdo de
colaboración.

70

Se incluirá en el
Documento

Diagnóstico la
periodicidad de
revisión de la
magnitud y

evolución del
problema.

Marzo-2017

Emitir el primer
documento formal
de la revisión de la

magnitud y
evolución del

problema para el
2016

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/09/2016

Revisión de la
evolución y

magnitud del
problema 2016

Documento de
evolución del

problema
actualizado en el

Diagnóstico
75

Se trabaja en el
Documento de
evolución del

problema
actualizado, en el
Diagnóstico 2017

Marzo-2017

72.50%

2 El diseño del
programa se basa
en prácticas
internacionales
reconocidas que
sustentan el tipo de
intervención y
estructura.

Integrar en el
documento

normativo del
SIGED, una

descripción breve
del marco normativo

del programa.

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/05/2016

El documento
normativo del

SIGED incluirá una
breve descripción

del marco normativo

Lineamientos del
SIGED

50

En elaboración del
proyecto de

Lineamientos. El
portal se tiene
previsto sea

liberado el próximo
20 de octubre.

Septiembre-2016

50.00%
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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 El programa se
encuentra
claramente alineado
con las metas del
Plan Nacional de
Desarrollo, el
Programa Sectorial
de Educación y la
Estrategia Digital
Nacional.

Integrar  en el
documento

normativo del
SIGED, la

alineación con las
metas del Plan

Nacional de
Desarrollo, el

Programa Sectorial
de Educación y la
Estrategia Digital

Nacional. Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/06/2016

El documento
normativo incluirá la
alineación al PND

Lineamientos del
SIGED

85

Los Lineamientos
tienen el carácter de
ser un instrumento

normativo del
SIGED, para las

diversas
dependencias y

autoridades
educativas
(federales y

locales), por lo que
su liberación
requiere de la

validación de la
Unidad de Asuntos
Jurídicos de la SEP,

quien será la
autoridad encargada
de su aprobación y

publicación.
Asimismo se tendrá
que estar alineados

a toda la
normatividad

aplicable en la
Dependencia.

Marzo-2017

Analizar la
factibilidad teórica y
práctica de incluir en

la MIR elementos
que permitan

evaluar la
contribución del

SIGED a los
objetivos

estratégicos de los
documentos de

referencia y en su
caso se incluirán los

indicadores
correspondientes
para el año 2017

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/09/2016

Valoración de la
factibilidad de incluir

en la MIR
indicadores

Documento de
análisis de la MIR

100

Matriz de
Indicadores 2017

En el Sistema de
Información para la

Planeación y el
Seguimiento

El Sistema de
Información para la

Planeación y el
Seguimiento

(SIPSE)

Septiembre-2016

92.50%
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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 Existen varios
actores que pueden
ser usuarios
potenciales del
SIGED, desde las
autoridades
educativas, hasta
investigadores
académicos, los
gobiernos estatales,
otras dependencias
y la sociedad en
general.

Integrar en  los
lineamientos del

SIGED la
identificación de

actores potenciales
usuarios de la
información,

precisando que no
se trata de

beneficiarios del
programa.

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/05/2016

Identificación
explícita de actores
potenciales usuarios

del SIGED

Lineamientos del
SIGED

85

Los Lineamientos
tienen el carácter de
ser un instrumento

normativo del
SIGED, para las

diversas
dependencias y

autoridades
educativas
(federales y

locales), por lo que
su liberación
requiere de la

validación de la
Unidad de Asuntos
Jurídicos de la SEP,

quien será la
autoridad encargada
de su aprobación y

publicación.
Asimismo se tendrá
que estar alineados

a toda la
normatividad

aplicable en la
Dependencia.

Marzo-2017

85.00%
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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

5 Los Componentes
cumplen con las
características
definidas.

Integrar en el
documento

normativo del
SIGED los objetivos
y mecanismos de

coordinación

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/06/2016

El documento
normativo del

SIGED incluirá la
especificación de

los objetivos y
mecanismos de

coordinación

Lineamientos del
SIGED

85

Los Lineamientos
tienen el carácter de
ser un instrumento

normativo del
SIGED, para las

diversas
dependencias y

autoridades
educativas
(federales y

locales), por lo que
su liberación
requiere de la

validación de la
Unidad de Asuntos
Jurídicos de la SEP,

quien será la
autoridad encargada
de su aprobación y

publicación.
Asimismo se tendrá
que estar alineados

a toda la
normatividad

aplicable en la
Dependencia.

Marzo-2017

Analizar la
factibilidad de

integrar en la MIR
un indicador que

evalúe la condición
del programa

respecto de los
aspectos de

coordinación y en
caso de dictaminar

su procedencia
teórica y práctica

para integrarlos en
la MIR 2017

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/09/2016

Valoración de la
factibilidad de incluir

en la MIR
indicadores

Documento de
análisis de la MIR

100

Matriz de
indicadores 2017

Sistema de
Información para la

Planeación y el
Seguimiento

(SIPSE)

Matriz de
indicadores 2017

Septiembre-2016

92.50%

6 El Propósito cuenta
con las
características
establecidas.

Revisar y ajustar el
sentido del

propósito para
precisar la

utilización efectiva
del SIGED por los

tomadores de
decisiones

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/09/2016

Mejora en la
definición del
propósito y su

precisa medición

MIR actualizada

100

Matriz de
indicadores 2017

Sistema de
Información para la

Planeación y
Seguimiento

(SIPSE)

MIR 2017 Septiembre-2016

Evaluar la
factibilidad y

pertinencia de
incorporar una
medición de

satisfacción y en su
caso el

levantamiento
mediante una

encuesta

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/09/2016

Definición de la
procedencia de una

medición de
satisfacción

Documento de
análisis de la MIR

90

Está en proceso de
elaboración el
documento de

Análisis de la MIR
2017

Marzo-2017

95.00%
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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
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

7 Existen otros dos
sistemas con
componentes
similares a los del
SIGED, uno dentro
del sector educativo
(operado por el
INEE) y otro de la
SAGARPA.

Establecer el
mecanismo de

coordinación con el
INEE para la
integración y

aprovechamiento de
información del

Sistema Educativo
Nacional (SEN) bajo
la competencia de

ambas
dependencias.

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/11/2016

Coordinación
establecida con el

INEE

Acuerdo de
coordinación

90

Con el INEE se
llevan a cabo

diversas acciones
de coordinación

para el intercambio
de información. Con

SAGARPA no se
llevarán acciones ya

que de la
investigación

realizada, NO se
tienen sistemas
similares  para
intercambio de

información.

Marzo-2017

90.00%

8 El programa no
cuenta con una
estrategia de
cobertura definida

Generar un mapa
de ruta madurez de
las capacidades del
SIGED en el que se
integre la estrategia

de cobertura

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/09/2016

Tener claridad de
los compromisos de

cobertura que se
tendrán sobre el

SIGED

Documento de
madurez del SIGED

50

Se han llevado a
cabo reuniones con

las Autoridades
Educativas de las

Entidades para
establecer acuerdos

de coordinación y
alcanzar la madurez

del SIGED

Marzo-2017

50.00%

9 El programa no
cuenta con un
registro de
operaciones
programáticas y
presupuestales
específicas del
E067, o no se tuvo
acceso al mismo.

Generar un registro
de operaciones
programáticas y
presupuestales
específicas del

E067

Dirección General
del Sistema de
Información y

Gestión Educativa
30/06/2016

Mejorar el control y
transparencia

programática del
SIGED

Registro de
operaciones

programáticas del
SIGED

95

Esta Unidad
Administrativa
contará con

presupuesto propio
a partir de que sea
creada como una

Unidad
Responsable

Marzo-2017

95.00%
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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 2015-2016

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

K-009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo

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 UR identifican
las problemáticas
particulares que
justifican las
acciones de
infraestructura.
Existe un árbol de
problemas y
objetivos que
sintetiza este
esfuerzo.

Revisar y actualizar
la información del

diagnóstico.

600 SEMS, A2M
UAM, MGC POI 29/12/2016

Mejora y
actualización del

Diagnóstico

Documento
diagnóstico

30

De acuerdo al
Resumen de los

Programas
Presupuestarios en

Clasificación
Económica del
Presupuesto de
Egresos de la

Federación 2017, se
identificó que el
Programa K009

Proyectos de
Infraestructura

Social del Sector
Educativo no cuenta
con recursos para el

Ejercicio Fiscal
2017. Por lo

anterior, no fue
factible realizar la

actividad
comprometida en el
mecanismo 2015-

2016 para adecuar y
actualizar tanto la
MIR 2017 como el

diagnóstico toda vez
que se ha concluido

la operación del
programa al no

contar con recursos.

Marzo-2017

30.00%
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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 Hay una
explicitación de los
objetivos nacionales
y sectoriales a los
cuales está alineado
el PP. Hay una
oportunidad de
ampliar la alineación
a otros objetivos y
metas nacionales y
sectoriales con los
cuales está
vinculado el PP.

Revisión y
actualización de la

alineación que
presenta el

diagnóstico del
Programa.

600 SEMS, A2M
UAM, MGC POI 29/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

30

De acuerdo al
Resumen de los

Programas
Presupuestarios en

Clasificación
Económica del
Presupuesto de
Egresos de la

Federación 2017, se
identificó que el
Programa K009

Proyectos de
Infraestructura

Social del Sector
Educativo no cuenta
con recursos para el

Ejercicio Fiscal
2017. Por lo

anterior, no fue
factible realizar la

actividad
comprometida en el
mecanismo 2015-

2016 para adecuar y
actualizar tanto la
MIR 2017 como el

diagnóstico toda vez
que se ha concluido

la operación del
programa al no

contar con recursos.

Marzo-2017

30.00%

3 El área de enfoque
potencial y objetivo
está definida.

Revisar y actualizar
la definición y

cuantificación de
poblaciones.

600 SEMS, A2M
UAM, MGC POI 29/12/2016

Actualización de las
poblaciones

Documento
diagnóstico

30

De acuerdo al
Resumen de los

Programas
Presupuestarios en

Clasificación
Económica del
Presupuesto de
Egresos de la

Federación 2017, se
identificó que el
Programa K009

Proyectos de
Infraestructura

Social del Sector
Educativo no cuenta
con recursos para el

Ejercicio Fiscal
2017. Por lo

anterior, no fue
factible realizar la

actividad
comprometida en el
mecanismo 2015-

2016 para adecuar y
actualizar tanto la
MIR 2017 como el

diagnóstico toda vez
que se ha concluido

la operación del
programa al no

contar con recursos.

Marzo-2017

30.00%
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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 Una debilidad es la
ausencia de
justificación teórica
y empírica.

Revisar y actualizar
la información del

diagnóstico.

600 SEMS, A2M
UAM, MGC POI 30/12/2016

Mejora y
actualización del

Diagnóstico

Documento
diagnóstico

30

De acuerdo al
Resumen de los

Programas
Presupuestarios en

Clasificación
Económica del
Presupuesto de
Egresos de la

Federación 2017, se
identificó que el
Programa K009

Proyectos de
Infraestructura

Social del Sector
Educativo no cuenta
con recursos para el

Ejercicio Fiscal
2017. Por lo

anterior, no fue
factible realizar la

actividad
comprometida en el
mecanismo 2015-

2016 para adecuar y
actualizar tanto la
MIR 2017 como el

diagnóstico toda vez
que se ha concluido

la operación del
programa al no

contar con recursos.

Marzo-2017

30.00%

5 Aunque hay un
formato para el
Diagnóstico, la
manera en que cada
UR presenta la
información de la
problemática a
resolver es distinta
en fondo y forma.

Revisar y actualizar
la información del

diagnóstico.

600 SEMS, A2M
UAM, MGC POI 30/12/2016

Mejora y
actualización del

Diagnóstico

Documento
diagnóstico

30

De acuerdo al
Resumen de los

Programas
Presupuestarios en

Clasificación
Económica del
Presupuesto de
Egresos de la

Federación 2017, se
identificó que el
Programa K009

Proyectos de
Infraestructura

Social del Sector
Educativo no cuenta
con recursos para el

Ejercicio Fiscal
2017. Por lo

anterior, no fue
factible realizar la

actividad
comprometida en el
mecanismo 2015-

2016 para adecuar y
actualizar tanto la
MIR 2017 como el

diagnóstico toda vez
que se ha concluido

la operación del
programa al no

contar con recursos.

Marzo-2017

30.00%
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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

6 En la alineación con
el PSE 2013-2018
no se incluyen
proyectos para
educación básica,
de investigación ni
de cultura,
únicamente de
educación media
superior, superior y
para el trabajo.

Revisión y
actualización de la

alineación que
presenta el

diagnóstico del
Programa.

600 SEMS, A2M
UAM, MGC POI 30/12/2016

Mejora y
actualización del

Diagnóstico

Documento
diagnóstico

30

De acuerdo al
Resumen de los

Programas
Presupuestarios en

Clasificación
Económica  del
Presupuesto de
Egresos de la

Federación 2017, se
identificó que el
Programa K009

Proyectos de
Infraestructura

Social del Sector
Educativo no cuenta
con recursos para el

Ejercicio Fiscal
2017.  Por lo

anterior, no fue
factible realizar la

actividad
comprometida en el
mecanismo 2015-

2016 para adecuar y
actualizar tanto la
MIR 2017 como el

diagnóstico toda vez
que se ha concluido

la operación del
programa al no

contar con recursos.

Marzo-2017

30.00%

7 La debilidad
principal consiste en
la duplicidad de
unidades de
medición para las
áreas de enfoque.
Se utilizan
proyectos y
planteles, que
posteriormente en la
MIR se concretizan
como proyectos y
acciones de
ampliación y/o
rehabilitación de
infraestructura. Esta
situación genera
una dificultad para
cuantificar las
acciones realizadas
por el PP.

Revisar y actualizar
la definición y

cuantificación de
poblaciones.

600 SEMS, A2M
UAM, MGC POI 30/12/2016

Actualización de las
poblaciones

Documento
diagnóstico

30

De acuerdo al
Resumen de los

Programas
Presupuestarios en

Clasificación
Económica del
Presupuesto de
Egresos de la

Federación 2017, se
identificó que el
Programa K009

Proyectos de
Infraestructura

Social del Sector
Educativo no cuenta
con recursos para el

Ejercicio Fiscal
2017. Por lo

anterior, no fue
factible realizar la

actividad
comprometida en el
mecanismo 2015-

2016 para adecuar y
actualizar tanto la
MIR 2017 como el

diagnóstico toda vez
que se ha concluido

la operación del
programa al no

contar con recursos.

Marzo-2017

30.00%
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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
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 2015-2016

 

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-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 El Programa realiza
ajustes para el
cumplimiento de la
meta sexenal,
dejando de lado
cuestiones
sustantivas y metas
de largo plazo, que
le den mayor
definición..

Integrar un
documento con la

información
obtenida de manera

interna por el
Programa a través

de estudios de
campo y de

gabinete, en apego
a los Términos de

Referencia emitidos
por el Consejo

Nacional de
Evaluación de la

Política de
Desarrollo Social
(CONEVAL) y de

acuerdo a las
recomendaciones
propuestas por la
Dirección General
de Evaluación de

Políticas.

310 Dirección
General de

Desarrollo de la
Gestión e

Innovación
Educativa

28/02/2017

Documento con
información sobre
los procesos del

Programa ETC en
apego a los TDR

que emite el
CONEVAL para la

evaluación de
procesos y de
desempeño.

Informe sobre los
procesos del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo.

100

Análisis de los
procesos del

Programa Escuelas
de Tiempo

Completo (PETC)

Dirección General
de Desarrollo de la
Gestión Educativa

Concluido. Marzo-2017

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%.

 

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 Las modificaciones
derivadas de la
nueva Estructura
Programática 2016
pueden generar
mayores problemas
para definir
indicadores que
reflejen el impacto
del Programa y su
operación.

Desarrollar y
presentar el Guion

del Análisis de
Factibilidad para

conocer la viabilidad
de llevar a cabo una

Evaluación de
Impacto del

Programa Escuelas
de Tiempo

Completo utilizando
los

criterios
establecidos por el

CONEVAL.

310 Dirección
General de

Desarrollo de la
Gestión e

Innovación
Educativa

31/12/2017

Avanzar en el
Guion  del Análisis
de Factibilidad para

llevar a cabo una
Evaluación de

Impacto para el
PETC

Guion  del Análisis
de Factibilidad para

llevar a cabo una
Evaluación de

Impacto del
Programa

20

Previo a la
elaboración del

Guión del Análisis
de Factibilidad, la
Dirección General

Adjunta de
Innovación, se
encuentra en la

etapa de revisión de
todas las fuentes de

información del
PETC a nivel

nacional, así como
de los resultados
que se obtuvieron
del análisis de los

procesos inherentes
a la operación del

mismo; actividades
que son insumo

para el desarrollo
del Guión.

Marzo-2017

20.00%

3 El Programa realiza
ajustes para el
cumplimiento de la
meta sexenal,
dejando de lado
cuestiones
sustantivas y metas
de largo plazo, que
le den mayor
definición.

Integrar un
documento con la

información
obtenida de manera

interna por el
Programa a través

de estudios de
campo y de

gabinete, en apego
a los Términos de

Referencia emitidos
por el Consejo

Nacional de
Evaluación de la

Política de
Desarrollo Social

(CONEVAL) y
de acuerdo a las
recomendaciones
propuestas por la
Dirección General
de Evaluación de

Políticas.

310 Dirección
General de

Desarrollo de la
Gestión e

Innovación
Educativa

28/02/2017

Documento con
información sobre
los procesos del

Programa ETC en
apego a los TDR

que emite el
CONEVAL para la

evaluación de
procesos y de
desempeño.

Informe sobre los
procesos del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo.

100

Análisis de los
procesos del

Programa Escuelas
de Tiempo

Completo (PETC)

Dirección General
de Desarrollo de la
Gestión Educativa

Concluido. Marzo-2017

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 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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 a 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

100

Lineamientos para
la acreditación,

promoción y
certificación

anticipada de
alumnos con

aptitudes
sobresalientes en
educación básica

http://www.educacio
nespecial.sep.gob.m
x/pdf/tabinicio/2015/
Lineamientos_acred
itacion_promo.pdf

Se agregó la Ley
General de los

Derechos de Niñas,
Niños y

Adolescente, así
como el Acuerdo

número 717 por el
que se emiten los
lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar,
como parte del

fundamento
normativo de los

presentes
lineamientos.

Marzo-2017

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. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

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

Elaborar
lineamientos para

identificar y atender
a los niños con
necesidades
educativas
especiales.

Dirección General
de Desarrollo
Curricular y la
Coordinación
Nacional de

Programa para el
Fortalecimiento de

la Educación
Especial y la
Integración
Educativa.

31/12/2014

Mejoar la
identificación y la
atención de los
niños con NEE

Lineamientos

85

El material está
diseñado para
ofrecer a los
docentes de

educación regular
estrategias que
favorezcan la

atención educativa
de los alumnos con

discapacidad,
aptitudes

sobresalientes y
otras condiciones.

Es importante
señalar que se

reporta el 60%  y no
el 85% de avance

reportado
previamente dado

que a pesar de que
está concluido, ha

sido necesario
revisar y

reestructurar los
contenidos a fin de
hacer más claro el

documento y
alinearlo al Eje 4 del
Modelo Educativo

"Inclusión y
equidad". Asimismo,
se está trabajando

con la Dirección
Editorial de la

Dirección General
de Materiales

Educativos, lo cual
implica que los
tiempos en este

momento no
dependen de la

DGDC ni del área
de Educación

Especial.

Marzo-2017

85.00%

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 La operación del
programa requiere
de personal
capacitado y

El Programa ha
realizado la solicitad

a la Dirección
General de

PFEEIE 30/09/2011
Fortalecimiento del

Equipo.
oficio dirigido a la
Dirección General

de Desarrollo
Curricular, y la

95
Solicitud para la

contratación de dos
personas que
laboren en el

Se adjunta
evidencia

documental de
solicitud de

La Coordinación
Administrativa de la

UR informa que
estas solicitudes no

Marzo-2012
95.00%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

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.

Desarrollo Curricular
de la Subsecretaria

de Educación
Básica.

Atenta Nota envíada
a la Coordinación

Administrativa de la
DGDC.

Programa S033
PFEEIE.

contratación de
personal para el
Programa S033

PFEEIE.

han sido
autorizadas por la

SHCP.

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 2015-2016

 

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-243-Programa Nacional de Becas

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 PNB presenta
elementos comunes
con el PSE
(objetivos 2, 3, 5 y
6, y sus respectivas
estrategias y líneas
de acción) y el PND
(meta 3 y líneas
estratégicas) como
lo son: población
objetivo,
instrumentos y fin.

Revisión y
actualización de la

alineación que
presenta el

diagnóstico del
Programa.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

90

Está concluida la
revisión y

actualización de la
alineación del

Programa con la
planeación nacional
y sectorial. Pero aún

no se actualiza la
totalidad de

aspectos señalados
por el equipo

evaluador en la
evaluación de

diseño.

Marzo-2017

90.00%

2 Cada instancia
contempla las
diferencias de su
población potencial
y objetivo de
acuerdo a las
características de
cada tipo de beca.

Revisión y
actualización de las

poblaciones que
presenta el

diagnóstico de
programa.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

30/12/2016

Mejora en la
definición y

cuantificación de
poblaciones

Documento
diagnóstico
(apartado

poblaciones)

90

Está concluida la
revisión de las

poblaciones, pero
aún no se concluye
la actualización de
las poblaciones.

Marzo-2017

90.00%

3 La revisión anual
permite mantener la
información
actualizada.

Revisión y
actualización de las

poblaciones que
presenta el

diagnóstico de
programa.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

30/12/2016

Mejora en la
definición y

cuantificación de
poblaciones

Documento
diagnóstico
(apartado

poblaciones)

90

Está concluida la
revisión de las

poblaciones, pero
aún no se concluye
la actualización de
las poblaciones.

Marzo-2017

90.00%
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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 A nivel básico
existen sinergias
con la becas del
Programa
PROSPERA.

Acordar con la
Coordinación
Nacional del
Programa de

inclusión Social
Prospera un

mecanismo de
intercambio de

información anual
que permita

identificar el número
de beneficiarios de
las Becas de Apoyo

a la Educación
Básica de Madres y

Jóvenes
Embarazadas que
reciben apoyos de

Prospera.

313 DGEI 30/12/2016

Conocer el número
de becarias en las

que se aplica la
complementariedad

de apoyos.

Listado de becarias

100

Oficio
DGPL/118/2017

mediante el cual la
Dirección General

de Padrón y
Liquidación de la

Coordinación
Nacional del

Programa Prospera
notifica a la

Dirección General
de Educación
Indígena los

resultados de la
confronta de

padrones

Se anexa
documento
probatorio.

Se identificó que
existe

complementariedad
en   3,243 casos de

beneficiarias que
reciben la Beca de

Apoyo a la
Educación Básica

de Madres Jóvenes
y Jóvenes

Embarazadas del
PNB y los apoyos
del Programa de
Inclusión Social

Prospera.

Marzo-2017

100.00%

5 No incluye una
revisión general del
problema de
deserción escolar a
nivel nacional.

Revisión y
actualización del
diagnóstico del

programa.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

90

Está concluida la
revisión del
problema de

abandono escolar,
pero aún no se

actualiza la totalidad
de aspectos

señalados por el
equipo evaluador en

la evaluación de
diseño.

Marzo-2017

90.00%

6 La información que
se presenta en cada
nivel educativo es
muy diferente y no
permite entender el
estado actual del
problema.

Revisión y
actualización del
diagnóstico del

programa.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

90

Se encuentra en
proceso de

actualización la
información del

estado actual del
problema.

Marzo-2017

90.00%

7 Existen
inconsistencias
entre el
planteamiento del
problema y la
definición completa
de las poblaciones
del Programa.

Revisión y
actualización del
diagnóstico del

programa.
D00 INAH, E00

INBA, L6W
CONAFE, 313

DGEI, B00 IPN, L3P
CETI, L5X

CONALEP, L6H
COFAA, 600 SEMS,

611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

90

Se está
actualizando la
definición de

poblaciones en
todos los tipos y

niveles educativos
que otorgan becas.

Marzo-2017

90.00%
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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

8 Hay heterogeneidad
en las unidades de
medida de la
población potencial
y objetivo.

Revisión y
actualización de las

poblaciones que
presenta el

diagnóstico de
programa.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

29/12/2016

Mejora en la
definición y

cuantificación de
poblaciones

Documento
diagnóstico
(apartado

poblaciones)

90

Se está revisando la
unidad de medida
de las poblaciones
potencial y objetivo.

Marzo-2017

90.00%

9 Solo 12 de las 19
unidades
responsables
identifican la
población potencial.

Revisión y
actualización de las

poblaciones que
presenta el

diagnóstico de
programa.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

29/12/2016

Mejora en la
definición y

cuantificación de
poblaciones.

Documento
diagnóstico
(apartado

poblaciones)

90

Está concluida la
revisión y

actualización de la
población potencial

de todas la
Unidades

Responsables, pero
aún no se actualiza

la totalidad de
aspectos señalados

por el equipo
evaluador en la
evaluación de

diseño.

Marzo-2017

90.00%

10 Cerca del 20% de
las becas no
cuentan con un
sistema informático.

Actualización del
padrón de

beneficiarios del
Programa en el

documento
diagnóstico (ligas de
consulta por UR con
campos en común)

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

28/02/2017

Información de
Padrones

actualizada

Padrón actualizado

90

Se están
actualizando las

ligas de consulta por
UR con campos en

común.

Marzo-2017

90.00%

11 No se tiene un
mecanismo para
cuantificar la
población objetivo.

Revisión y
actualización de las

poblaciones que
presenta el

diagnóstico de
programa.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

30/12/2016

Mejora en la
definición y

cuantificación de
poblaciones

Documento
diagnóstico
(apartado

poblaciones)

90

Está concluida la
revisión y

actualización de la
cuantificación de

población objetivo
de todas la
Unidades

Responsables, se
está revisando su

definición..

Marzo-2017

90.00%
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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

12 La información de
los padrones es
heterogénea entre
las unidades
responsables.

Actualización del
padrón de

beneficiarios del
Programa en el

documento
diagnóstico (ligas de
consulta por UR con
campos en común)

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

28/02/2017

Información de
Padrones

actualizada

Padrón actualizado

90

Se están
actualizando las

ligas de consulta por
UR con campos en

común.

Marzo-2017

90.00%

13 No existe un
sistema informático
único en donde las
Unidades
Responsables
vacíen la
información de los
beneficiarios del
Programa.

Actualización del
padrón de

beneficiarios del
Programa en el

documento
diagnóstico (ligas de
consulta por UR con
campos en común)

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

28/02/2017

Información de
Padrones

actualizada

Padrón actualizado

90

Se están
actualizando las

ligas de consulta por
UR con campos en

común.

Marzo-2017

90.00%

14 El Fin no está
claramente
identificado.

Revisión y
actualización de la

alineación que
presenta el

diagnóstico del
Programa.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

90

Está concluida la
revisión y

actualización de la
alineación del

Programa con la
planeación nacional

y sectorial.  Pero
aún no se actualiza

la totalidad de
aspectos señalados

por el equipo
evaluador en la
evaluación de

diseño.

Marzo-2017

90.00%

15 El programa carece
de un desglose de
presupuesto en
donde se analice el
destino de los
recursos.

Actualizar en el
diagnóstico las

cifras de
presupuesto en

gasto de operación. D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

29/12/2016

Actualización de las
cifras del

presupuesto en
gastos de operación

Documento
diagnóstico

90

Está concluida la
actualización de las

cifras de
presupuesto en

gasto de operación,
pero aún no se

actualiza la totalidad
de aspectos

señalados por el
equipo evaluador en

la evaluación de
diseño.

Marzo-2017

90.00%
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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
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

16 No hay una
identificación y
cuantificación de los
gastos en los que se
incurre para
entregar los apoyos.

Actualizar en el
diagnóstico las

cifras de
presupuesto en

gasto de operación.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

29/12/2016

Actualización de las
cifras del

presupuesto en
gastos de
operación.

Documento
diagnóstico

90

Está concluida la
actualización de las

cifras de
presupuesto en

gasto de operación,
pero aún no se

actualiza la totalidad
de aspectos

señalados por el
equipo evaluador en

la evaluación de
diseño.

Marzo-2017

90.00%

17 Los logros del
programa no se
encuentran
registrados en el
portal electrónico.

Incorporar una
sección en el

diagnóstico del
programa que

muestre la dirección
electrónica para

consulta de
resultados del

programa.

D00 INAH, E00
INBA, L6W

CONAFE, 313
DGEI, B00 IPN, L3P

CETI, L5X
CONALEP, L6H

COFAA, 600 SEMS,
611 DGETI, A00
UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, L8K

COLMEX, 500 SES,
515 DGESPE, L4J
CINVESTAV, 217

DGRI

30/12/2016

Mejora del
diagnóstico del

programa

Documento
diagnóstico

90

Se cuenta con la
Dirección

Electrónica del
Programa

http://www.becas.se
p.gob.mx/ , pero

todavía no se
concluyen todos los
aspectos señalados

por el equipo
evaluador en la
evaluación de

diseño.

Marzo-2017

90.00%
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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 2015-2016

 

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-244-Programa para la Inclusión y la Equidad 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 propósito del
Programa está
vinculado
indirectamente a los
Objetivos de
Desarrollo del
Milenio.

Redactar apartado
en el que se haga
énfasis en que el
S244 contribuye a
los objetivos del

desarrollo del
milenio para que
aparezca en el

documento
diagnóstico

DGEI-DGDC 30/11/2016

Acciones que se
vinculan a los
objetivos del

Programa a los
objetivos del

Desarrollo del
Milenio

 diagnóstico del
programa

100

Diagnóstico del
Programa S244

Inclusión y Equidad
Educativa

actualizado

Resguardo en las
áreas de: DGEI-
DGDC-SEMS-

DGESU.
http://www.gob.mx/s

ep/acciones-y-
programas/diagnosti
cos?state=published

Concluido Marzo-2017

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 Programa no
cuenta con una
estrategia de
cobertura
documentada para
atender a su
población objetivo.

Apartir de la
información que

corresponde a cada
entidad federativa a
través de su PAT, la
focalización de las

escuelas y/o
servicios a las que

se atenderá a través
de las acciones del
PIEE en educación
básica, documentar

la estrategia de
cobertura

DGEI componentes
indígena y migrante 30/11/2016

Estrategia de
cobertura

documentada

Estrategia de
cobertura

100

Estrategia de
cobertura

documentada

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de

Educación Indígena

La estrategia de
cobertura se elabora
como un documento

independiente al
diagnóstico y se
concluyó para

Educación indígena
y migrante

Septiembre-2016

Incluir en el
diagnóstico la
estrategia de

cobertura de la
población objetivo 600 SEMS 30/11/2016

contar con
información que

diferencie las
acciones y apoyos

del PIEE respecto a
otros programas de

la APF.

diagnóstico
actualizado

100

Diagnóstico del
Programa S244

Inclusión y Equidad
Educativa

actualizado

Resguardo en las
áreas de: DGEI-
DGDC-SEMS-

DGESU.
http://www.gob.mx/s

ep/acciones-y-
programas/diagnosti
cos?state=published

Concluido Marzo-2017

Documentar la
estrategia de

cobertura a partir de
que el tipo superior
determinó que la

población objetivo
de este nivel serán
las IPES de todo el
país adscritas a la

SES que presenten
matrícula estudiantil
con discapacidad o
población indígena
en el Cuestionario
911 "Estadística

Educativa"

DGESU 29/07/2016

Estrategia de
cobertura

documentada

Reglas de
Operación

100

ACUERDO número
21/12/15 por el que

se emiten las
Reglas de

Operación del
Programa para la

Inclusión y la
Equidad Educativa

para el ejercicio
fiscal 2016.

http://www.dgesu.se
s.sep.gob.mx/Docu
mentos/DSA%20go
bmx/Equidad/ROP_

2016_piee.pdf

La estrategia de
cobertura para el
tipo superior en la

que se específica la
población objetivo

serán aquellas IPES
que reportan

matrícula estudiantil
con discapacidad o
hablantes de alguna
lengua indígena en

la Estadística
Educativa quedó
asentada en el

apartado 3.2 de las
Reglas de

Operación 2016

Septiembre-2016

100.00%

3 El Programa
identifica el
problema que
pretende atender.

Se incluirá el
periodo de

actualización de
datos en el
documento

diagnóstico, cada
Unidad

Responsable
aportará los datos
correspondientes.

DGEI-DGDC-
SEMS-DGESU 30/11/2016

Mantener
actualizada la

información del
contexto del

problema

Diagnóstico
actualizado

100

Diagnóstico del
Programa S244

Inclusión y Equidad
Educativa

actualizado

Resguardo en las
áreas de: DGEI-
DGDC-SEMS-

DGESU.
http://www.gob.mx/s

ep/acciones-y-
programas/diagnosti
cos?state=published

Concluido Marzo-2017

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 Se ofrecen
justificaciones
empíricas y
experiencias de
buenas prácticas
nacionales e
internacionales.

Presentar las
experiencias de

buenas prácticas
nacionales e

internacionales
relacionadas con las
actividades del PIEE

a partir de la
información de las

unidades
responsables para
que se integren al

documento
diagnóstico del

programa

DGEI-DGDC-
SEMS-DGESU 30/11/2016

Contar con
evidencia de

resultados y efectos
de experiencias
similares al PIEE

nacionales e
internacionales

Diagnóstico
actualizado

100

Diagnóstico del
Programa S244

Inclusión y Equidad
Educativa

actualizado

Resguardo en las
áreas de: DGEI-
DGDC-SEMS-

DGESU.
http://www.gob.mx/s

ep/acciones-y-
programas/diagnosti
cos?state=published

Concluido Marzo-2017

100.00%

5 No se encuentran
coincidencias con
otros programas.

Integrar la
información que
aportan las UR

participantes del
programa sobre el
análisis de otros
programas del

sector educativo y/o
de otras

dependencias sobre
la diferenciación,
coincidencias y/o

complementariedad
es con las acciones

y apoyos del
programa.

DGEI-DGDC-
SEMS-DGESU 30/11/2016

Contar con
información que

diferencie las
acciones y apoyos

del PIEE respecto a
otros programas de

la APF.

Diagnóstico
actualizado

100

Diagnóstico del
Programa S244

Inclusión y Equidad
Educativa

actualizado

Resguardo en las
áreas de: DGEI-
DGDC-SEMS-

DGESU.
http://www.gob.mx/s

ep/acciones-y-
programas/diagnosti
cos?state=published

Concluido Marzo-2017

100.00%

6 No se identifica
claramente cómo la
problemática afecta
directamente a la
población que tiene
la necesidad, ya que
no se cuenta con
información precisa
sobre la distribución
de la población con
discapacidad y/o
vulnerabilidad en las
distintas
instituciones de los
tres niveles
educativos.

Incluir en el
diagnóstico a partir

de la información de
cada UR

participante sobre la
distribución

geográfica de la
población con

discapacidad y/o
vulnerable de los

tres niveles
educativos.

DGEI-DGDC-
SEMS-DGESU 30/11/2016

Contar con
información que

diferencie las
acciones y apoyos

del PIEE respecto a
otros programas de

la APF.

Diagnóstico
actualizado

100

Diagnóstico del
Programa S244

Inclusión y Equidad
Educativa

actualizado

Resguardo en las
áreas de: DGEI-
DGDC-SEMS-

DGESU.
http://www.gob.mx/s

ep/acciones-y-
programas/diagnosti
cos?state=published

Concluido Marzo-2017

Integrar la
información que
aportan las UR

participantes del
programa sobre el
análisis de otros
programas del

sector educativo y/o
de otras

dependencias sobre
la diferenciación,
coincidencias y/o

complementariedad
es con las acciones

y apoyos del
programa.

DGEI-DGDC-
SEMS-DGESU 30/11/2016

Contar con
información que

diferencie las
acciones y apoyos

del PIEE respecto a
otros programas de

la APF.

Diagnóstico
actualizado

100

Diagnóstico del
Programa S244

Inclusión y Equidad
Educativa

actualizado

Resguardo en las
áreas de: DGEI-
DGDC-SEMS-

DGESU.
http://www.gob.mx/s

ep/acciones-y-
programas/diagnosti
cos?state=published

Concluido Marzo-2017

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
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. 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

7 El Programa no
establece en sus
documentos una
vinculación clara
con la Agenda de
Desarrollo post-
2015.

Incorporar a partir
de la información de
las UR participantes
la vinculación con la

Agenda de
Desarrollo post
2015 al PIEE.

DGEI-DGDC-
SEMS-DGESU 30/11/2016

Especificar la
vinculación de
acciones del

programa con la
agenda de

desarrollo post 2015

Diagnóstico
actualizado

100

Diagnóstico del
Programa S244

Inclusión y Equidad
Educativa

actualizado

Resguardo en las
áreas de: DGEI-
DGDC-SEMS-

DGESU.
http://www.gob.mx/s

ep/acciones-y-
programas/diagnosti
cos?state=published

Concluido Marzo-2017

100.00%

8 Las definiciones de
las poblaciones
potencial y objetivo
no existen para
todas las
Subsecretarías o no
son homogéneas
entre las tres
Subsecretarías que
participan en el
Programa.

Incorporar la
precisión de las

definiciones de las
poblaciones y su

cuantificación en el
diagnóstico, a partir
de la información de

las UR
participantes.

DGEI-DGDC-
SEMS-DGESU 31/05/2016

Contar con
definiciones claras y

precisión de la
cuantificación de las

poblaciones del
PIEE

Anexo de
diagnóstico

"poblaciones"

100

Anexo de
diagnóstico

"poblaciones"

Resguardo en las
áreas de: DGEI-
DGDC-SEMS-

DGESU.

Concluido Marzo-2017

100.00%

9 No hay una
definición clara ni
acotada de lo que
implica una
situación de
“vulnerabilidad”.

Incluir una definición
sobre el tema de
vulnerabilidad a

partir de la
información de los
tres niveles, en el

diagnóstico.

DGEI-DGDC-
SEMS-DGESU 30/11/2016

Explicitar la
definición de

vulnerabilidad que
utiliza el PIEE

Diagnóstico
actualizado

100

Diagnóstico del
Programa S244

Inclusión y Equidad
Educativa

actualizado

Resguardo en las
áreas de: DGEI-
DGDC-SEMS-

DGESU.
http://www.gob.mx/s

ep/acciones-y-
programas/diagnosti
cos?state=published

Concluido Marzo-2017

100.00%
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No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2015-2016

 

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-247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente

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 incluye teorías o
experiencias
internacionales que
permitan justificar la
intervención que se
realiza.

Actualizar el
Diagnostico para
incluir todos los

actores involucrados
en cada tipo
educativo, de

manera
homogénea.

L00 Coordinación
Nacional del

Servicio Profesional
Docente,

Coordinación
Sectorial de
Desarrollo

Académico, 511
Dirección General

de Educación
Superior

Universitaria, M00
Tecnológico

Nacional de México
y 514 Coordinación

General de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas.

30/09/2016

Contar con un
documento
Diagnóstico
actualizado

Diagnóstico
actualizado

85

Se está trabajando
en la versión

actualizada del
documento

Diagnóstico del
Programa.

Marzo-2017

85.00%
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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 La información que
se presenta en cada
nivel educativo es
muy diferente y no
permite entender el
estado actual del
problema.

Establecer un plazo
de actualización del

documento
Diagnóstico y

unificar la unidad de
medida de la

población. L00 Coordinación
Nacional del

Servicio Profesional
Docente,

Coordinación
Sectorial de
Desarrollo

Académico, 511
Dirección General

de Educación
Superior

Universitaria, M00
Tecnológico

Nacional de México
y 514 Coordinación

General de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas.

30/09/2016

Contar con un
documento
Diagnóstico
actualizado

Diagnóstico
actualizado

85

UR 511 DGESU-El
tipo superior del
Programa tiene

definido las
características del
Perfil Deseable del
Profesor de Tiempo
Completo (PTC) de
las Instituciones de
Educación Superior
(IES). Debido a las
diferencias en los

motivos de creación,
fundamentos

normativos, fines y
dinámica de

operación de los
programas

fusionados en este
nuevo Programa no

es posible
establecer un perfil
homogéneo a los
tres niveles, esta

situación será
señalada en el

Diagnóstico. Se está
trabajando en una
versión actualizada

del Documento
Diagnóstico del

Programa.

Marzo-2017

85.00%

3 Falta identificar y
cuantificar los
gastos en los que se
incurre para
entregar los apoyos
en todas las
unidades
responsables.

Desglosar gasto en
el Diagnóstico

L00 Coordinación
Nacional del

Servicio Profesional
Docente,

Coordinación
Sectorial de
Desarrollo

Académico, 511
Dirección General

de Educación
Superior

Universitaria, M00
Tecnológico

Nacional de México
y 514 Coordinación

General de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas.

30/09/2016

Contar con un
Diagnóstico
actualizado

Diagnóstico
actualizado

85

UR 511 DGESU-El
tipo superior
mantiene un

sistema electrónico
para el seguimiento
de los recursos que
se destinan a cada

institución de
educación superior

adscrita.
UR 600 SEMS-No
aplica, ya que son

recursos de la
operación propia de

la Coordinación
Sectorial de
Desarrollo

Académico. Se está
trabajando en una
versión actualizada

del documento
Diagnóstico del

programa.

Marzo-2017

85.00%
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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
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

4 La información del
PRODEP se
encuentra
fragmentada en los
diversos sitios web
de las Unidades
Responsables.

Incorporar en el
portal de cada tipo
educativo las ligas
que refieran a los

otros tipos.

L00 Coordinación
Nacional del

Servicio Profesional
Docente,

Coordinación
Sectorial de
Desarrollo

Académico, 511
Dirección General

de Educación
Superior

Universitaria, M00
Tecnológico

Nacional de México
y 514 Coordinación

General de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas.

29/12/2017

Portal actualizado Portal actualizado

40

UR 511 DGESU-El
tipo superior ha

solicitado los
vínculos de los otros

niveles para que
incorporarlos en el
portal electrónico.
UR 600 SEMS-Se
acordó con el resto

de las Unidades
Responsables

concluir la
actualización del

portal para el primer
semestre de 2018.

Marzo-2017

40.00%
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Periodo 2015-2016

 

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%.

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 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 La entrega
inoportuna de los
recursos a los ODE
puede representar
una amenaza para
la operación de los
ODE y la atención a
la demanda de
servicios educativos
en EMS y ES.

Actualizar los
documentos que

describen la
operación del

subsidio a los ODE.

600 SEMS, 511
DGESU, M00,
TecNM, 514

CGUTyP
30/12/2016

Actualización de los
documentos que

describen la
operación del

subsidio

Documento
elaborado

100

SEMS: Anexo de
ejecución

2016/Apoyo
Financiero SEMS-
CECYTEM-México;
DGESU: Gestión,

Radicación y
Registro de los

Recursos Federales
Asignados para las
IOES, Modelos de
Convenio Marco y

Anexo de Ejecución
2016; CGUTyP:

Presentación
Subpres2017;

TecNM:
Procedimiento:

Operación, apoyo
financiero y análisis

de la distribución
calendarizada del
presupuesto anual

autorizado a los
institutos

Tecnológicos
Descentralizados.

En resguardo de la
DGESU,

Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas
(Dirección de

Administración y
Finanzas), Bajo
resguardo de la

Dirección de
Institutos

Tecnológicos
Descentralizados.

Concluido. Marzo-2017

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 2015-2016

 

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%.

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-031-Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil

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
define el problema
que se quiere
atender de manera
clara.

Redactar una nota
informativa relativa

al problema que
atiende el programa.

Dirección General
de Presupuesto y

Recursos
Financieros.

30/08/2016

Problema definido. Nota informativa

100

Nota informativa Se anexa
documento
probatorio.

Se entrega nota
informativa.

Marzo-2017

100.00%

2 Los convenios con
las entidades que
proporcionó el
Programa a modo
de ejemplos tienen
cláusulas muy laxas
para el ejercicio de
los recursos.

Diseñar un formato
de rendición de
cuentas para

informe trimetral.

Dirección General
de Presupuesto y

Recursos
Financieros

29/04/2016
Mejorar la

transparencia en la
operación del

Programa.

Formato de
rendición de

cuentas. 30
Se encuentra

trabajando en el
diseño y aprobación

del formato.

Marzo-2017

Actualizar y
fortalecer el

convenio dentro de
las clásulas
referentes al

ejercicio de los
recursos

Dirección General
de Presupuesto y

Recursos
Financieros

29/04/2016

Fortalecer los
criterios para el
otorgamiento de

recursos

Convenio
actualizado.

100

Convenio de Apoyo
Financiero 2017

Se anexa
documento
probatorio.

Se actualizó el
modelo de convenio

a utilizar durante
2017.

Marzo-2017
65.00%

3 El programa no
cuenta con ningún
mecanismo de
seguimiento
sustantivo respecto
de la distribución y
uso de los recursos
una vez que han
sido entregados a
los estados.

Desarrollar un
procedimiento para
dar seguimiento al

recurso. Dirección General
de Presupuesto y

Recursos
Financieros

30/08/2016

Mejorar la rendición
de cuentas.

Procedimiento para
dar seguimiento al

recurso.

100

Cuadro control Se anexa
documento
probatorio.

Se diseñó un cuadro
control para conocer

el estatus de los
reportes trimestrales
presentados por las

entidades
federativas.

Marzo-2017

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 2015-2016

 

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
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-077-Programa de Inclusión 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 El programa no
cuenta con
documentos que
establezcan
claramente los
criterios de
selección de las
entidades
beneficiadas.
Tampoco se
cuantifican
adecuadamente las
poblaciones
potencial y objetivo.

Actualizar los
lineamientos para la

operación del
Programa.

Coordinación
General

@prende.mx
29/07/2016

Mejorar la operación
del Programa.

Lineamientos
mejorados.

100

LINEAMIENTOS y
Estrategias de
Operación del
Programa de

Inclusión Digital
2016.

Adjunto
LINEAMIENTOS y

Estrategias de
Operación del
Programa de

Inclusión Digital
2016.

LINEAMIENTOS y
Estrategias de
Operación del
Programa de

Inclusión Digital
2016. Publicados en

el Diario Oficial.

Marzo-2017

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 2015-2016

 

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-079-Expansión de la Educación Media Superior y 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 Unificar la definición
de objetivos, metas
y problemas que
atiende el programa
sin diferencias las
poblaciones que
éste atiende.

Revisar y actualizar
las poblaciones y
MIR del programa 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

30/12/2016

Mejora en la
definición y

cuantificación de
poblaciones

Documento
diagnóstico
(apartado

poblaciones) 100

Diagnóstico del
Programa

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Concluido. Marzo-2017

100.00%

2 Corregir los
objetivos del PND
referidos en el
Diagnóstico.

Revisar y actualizar
la alineación que

presenta el
diagnóstico del

Programa

600 SEMS, 511
DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Concluido. Marzo-2017

100.00%

3 El programa cuenta
con un Padrón de
Beneficiarios y con
información que
permitiría su
actualización y
mejora.

Actualización del
padrón de

benefiaciarios del
Programa en el

documento
diagnóstico (ligas de
consulta por UR con
campos en común).

600 SEMS, 511
DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

30/12/2016

Información de
Padrones

actualizada

Padrón actualizado

100

Diagnóstico del
Programa

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Los links referentes
al padrón de

beneficiarios se
encuentra en el

apartado "Padrón de
Beneficiarios" del

documento
Diagnóstico.

Marzo-2017

100.00%

4 Corregir la meta del
segundo indicador
de propósito.

Revisión y
actualización de las
fichas técnicas MIR
2017 del Programa.

600 SEMS, 511
DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

30/12/2016

Fichas técnicas
actualizadas

Fichas técnicas de
indicadores

100

Fichas técnicas de
los indicadores

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Concluido. Marzo-2017

100.00%

5 Agregar el desglose
de Gastos de
Operación para las
URs que los reciban
en el documento
Diagnóstico para
facilitar su consulta.

Actualizar en el
diagnóstico las

cifras de
presupuesto en

gasto de operación
600 SEMS, 511
DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

30/12/2016

Actualización de las
cifras del

presupuesto en
gastos de operación

Documento
diagnóstico

100

Diagnóstico del
Programa

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Concluido. Marzo-2017

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

6 No hay una
identificación clara
de la problemática
general que lleva a
la creación del
programa.
Amenaza: Falta de
apoyo a las
instituciones que lo
requieren por falta
de comprensión del
problema.

Revisar y actualizar
la problemática
presentada el

diagnóstico del
Programa 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Concluido. Marzo-2017

100.00%

7 Los objetivos del
PND referidos en el
Diagnósticos no
concuerdan con el
documento del
PND.

Revisión y
actualización de la

alineación que
presenta el

diagnóstico del
Programa.

600 SEMS, 511
DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Concluido. Marzo-2017

100.00%

8 No existe un
formato común
entre las URs para
generar el Padrón
de Beneficiarios, ni
un responsable
directo de
administrar dicha
información.
Amenaza: No se
cuenta con
información
completa y
homogénea que
permita verificar los
montos que se
asignaron a las
escuelas.

Actualizar, en el
diagnóstico, la

sección de padrón
de beneficiarios
para que sean
públicos sus
resultados. 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

28/02/2017

Información de
Padrones

actualizada

Padrón de
beneficiarios

100

Diagnóstico del
Programa

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Los links referentes
al padrón de

beneficiarios se
encuentra en el

apartado "Padrón de
Beneficiarios" del

documento
Diagnóstico.

Marzo-2017

100.00%

9 No cuenta con un
resumen narrativo
de la MIR, y no se
cuenta con
mecanismos de
verificación para
todos los
indicadores. Así
mismo el programa
no cuenta con
recursos humanos
suficientes para la
operación del
programa.

Actualizar en el
diagnóstico, la MIR
del programa y sus

fichas técnicas.
600 SEMS, 511
DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Concluido. Marzo-2017

100.00%

10 Se puede creer que
la meta excede la
capacidad del
programa o se
castigue al
programa por no
cumplir con ella. No
es posible verificar
el grado de
cumplimiento de los
indicadores.

Revisar y actualizar
las metas de los
indicadores de la
MIR del Programa 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

30/12/2016

Mejora en la
definición de metas
de los indicadores

Fichas técnicas de
los indicadores

100

Fichas técnicas de
los indicadores

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Concluido. Marzo-2017

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
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

11 Los gastos
operativos, de
mantenimiento,
capital o gasto
unitario no se
encuentra
debidamente
identificados en el
documento
"Diagnóstico".

Actualizar en el
diagnóstico las

cifras de
presupuesto en

gasto de operación.
600 SEMS, 511
DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

30/12/2016

Actualización de las
cifras del

presupuesto en
gastos de operación

Documento
diagnóstico

100

Diagnóstico del
Programa

En resguardo de las
areas

correspondientes
de: 600 SEMS, 511

DGESU, M00
TecNM, 514

CGUTyP, 515
DGESPE

Concluido. Marzo-2017

100.00%
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Periodo 2015-2016

 

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-080-Apoyos a centros y organizaciones de educación

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 diversidad de
objetivos, metas y
poblaciones de los
programas que lo
integran.

Revisión y
actualización de las

poblaciones que
presenta el

diagnóstico de
programa.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Mejora en la
definición y

cuantificación de
poblaciones

Documento
diagnóstico
(apartado

poblaciones) 100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

Generar una
relación de

beneficiarios común
utilizando la
información

contenida en el
SIAFF.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
29/04/2016

Relación de
beneficiarios común

Relación de
beneficiarios

100

ANEXO 2 Programa
U080 Apoyo a

Centros y
Organizaciones de
Educación  2016

Se anexa
documento
probatorio.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017 100.00%

2 Claramente se
vinculan con las
estrategias
nacionales.

Revisión y
actualización de la

alineación que
presenta el

diagnóstico del
Programa.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

3 Las instancias que
integran las
poblaciones pueden
ser fácilmente
identificadas y
cuantificadas.

Revisión y
actualización de las

poblaciones que
presenta el

diagnóstico de
programa.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Mejora en la
definición y

cuantificación de
poblaciones.

Documento
diagnóstico
(apartado

poblaciones) 100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

Generar una
relación de

beneficiarios común
utilizando la
información

contenida en el
SIAFF

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
29/04/2016

Relación de
beneficiarios común

Relación de
beneficiarios

100

ANEXO 2 Programa
U080 Apoyo a

Centros y
Organizaciones de
Educación  2016

Se anexa
documento
probatorio.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

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: 2017
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

4 Las instancias
financieras de cada
programa pueden
identificar la
instancia a la que
transfieren los
subsidios.

Revisión y
actualización de las

poblaciones que
presenta el

diagnóstico de
programa.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Mejora en la
definición y

cuantificación de
poblaciones

Documento
diagnóstico
(apartado

poblaciones) 100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

Generar una
relación de

beneficiarios común
utilizando la
información

contenida en el
SIAFF.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
29/04/2016

Relación de
beneficiarios común

Relación de
beneficiarios

100

ANEXO 2 Programa
U080 Apoyo a

Centros y
Organizaciones de
Educación  2016

Se anexa
documento
probatorio.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017 100.00%

5 El Programa tiene
acceso a los datos
que el permitirán
integrar el padrón
de beneficiarios.

Generar una
relación de

beneficiarios común
utilizando la
información

contenida en el
SIAFF.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
29/04/2016

Relación de
beneficiarios común

Relación de
beneficiarios

100

ANEXO 2 Programa
U080 Apoyo a

Centros y
Organizaciones de
Educación  2016

Se anexa
documento
probatorio.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

6 Se cuenta con un
padrón de
beneficiarios 2014,
por lo que sólo es
necesaria su
actualización.

Generar una
relación de

beneficiarios común
utilizando la
información

contenida en el
SIAFF.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
29/04/2016

Relación de
beneficiarios común

Relación de
beneficiarios

100

ANEXO 2 Programa
U080 Apoyo a

Centros y
Organizaciones de
Educación  2016

Se anexa
documento
probatorio.

No se registraron
comentarios

Marzo-2017

100.00%

7 El programa no
contempla
asignación de gasto
corriente, lo que
hace sencilla su
programación.

Revisión y
actualización del
diagnóstico del

programa.
600 SEMS, 500

SES, 511 DGESU,
700 OM

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se anexa
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

8 El diagnóstico para
la creación del
Programa no es
claro y tampoco por
qué esos programas
son los idóneos
para agruparse.

Revisión y
actualización del
diagnóstico del

programa.
600 SEMS, 500

SES, 511 DGESU,
700 OM

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

9 Poca claridad y
trasparencia en el
ejercicio de los
recursos, por falta
de comprensión
sobre los objetivos.

Incorporar en el
documento

diagnóstico del Pp
un apartado sobre

transparencia.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

10 El Programa no
refiere los vínculos
con las estrategias
nacionales en su
documento
diagnóstico.

Revisión y
actualización del
diagnóstico del

programa.
600 SEMS, 500

SES, 511 DGESU,
700 OM

30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

11 Que se les
demande
vinculación con
otras metas más
allá del propio
alcance del
Programa.

Revisión y
actualización de la

alineación que
presenta el

diagnóstico del
Programa.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

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%.

 

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

12 El programa mezcla
los grupos de
poblaciones del
U080 con los de los
diferentes
programas que lo
integran.

Generar una
relación de

beneficiarios común
utilizando la
información

contenida en el
SIAFF

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
29/04/2016

Relación de
beneficiarios común

Relación de
beneficiarios

100

ANEXO 2 Programa
U080 Apoyo a

Centros y
Organizaciones de

Educación 2016

Se anexa
documento
probatorio.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

Revisión y
actualización de las

poblaciones que
presenta el

diagnóstico de
programa.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Mejora en la
definición y

cuantificación de
poblaciones.

Documento
diagnóstico
(apartado

poblaciones) 100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017
100.00%

13 Opacidad en la
comprobación de
recursos y en el
cumplimiento de las
metas.

Incorporar en el
documento

diagnóstico del Pp
un apartado sobre

transparencia.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

14 El Programa no
cuenta con un
padrón actualizado
de beneficiarios ni
establece los
mecanismo de
atención.

Generar una
relación de

beneficiarios común
utilizando la
información

contenida en el
SIAFF.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
29/04/2016

Relación de
beneficiarios común

Relación de
beneficiarios

100

ANEXO 2 Programa
U080 Apoyo a

Centros y
Organizaciones de
Educación  2016

Se anexa
documento
probatorio.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

15 Fallas en la
transferencia de
subsidios por no
tener claridad en los
beneficiarios.

Incorporar en el
documento

diagnóstico del Pp
un apartado sobre

transparencia.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

16 El vínculo tan lejano
entre el Programa y
su contribución con
el abandono escolar
(establecido en el
fin).

Revisión y
actualización de la

alineación que
presenta el

diagnóstico del
Programa.

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

100.00%

17 El Programa no
cuenta con
mecanismos de
transparencia y
rendición de
cuentas.

Incorporar en el
documento

diagnóstico del Pp
un apartado sobre

transparencia

600 SEMS, 500
SES, 511 DGESU,

700 OM
30/12/2016

Actualización del
diagnóstico del

Programa

Diagnóstico del
Programa

100

Diagnóstico del
Programa U080

Apoyo a Centros y
Organizaciones de

Educación.

Se adjunta
diagnóstico y

anexos.

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

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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