
 
PROGRAMAS FEDERALES QUE PRESENTAN AVANCE DE LOS ASM DEL 

MECANISMO 2013-2014 Y ANTERIORES, SEPTIEMBRE 2014 

 
 
CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS 

 

 Programas Federales 

1. B001 Producción y Distribución de Libros de Texto Gratuitos 
2.  S029 Programa Escuelas de Calidad 
3. S204 Cultura Física 
4.  S205 Deporte 
5. S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 
6.  S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 
7. S222 Programa de Escuela Segura 
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Periodo 2010-2011

 

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-001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos

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 cubre
la demanda de
libros que la DGPP
de la SEP determina
a partir de la
matrícula escolar de
cada entidad
federativa.

Solicitar a la DGPP
la matricula de inicio
de clases  atendida
con referencia a los
libros entregados  a

las entidades
federativas para

ofrecer información
en términos de los

poblaciones
atendidads.

Subdirección de
Programas

Institucionales e
innovación

30/09/2011

Conocer el número
de estudiantes
atendidos (que

recibieron los libros)
en preescolar,

primaria y
secundaria

Reporte de alumnos
atendidos en

educación básica.

100

Principales cifras
Ciclo Escolar 2010 y

2011

Archivo Anexo  Concluido Septiembre-2014

100.00%
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Periodo 2013-2014

 

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

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
Avance al Documento de Trabajo:

S-029 Programa Escuelas de Calidad

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

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

Simplificar el
proceso y la

herramienta de
planeación

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

marco de la actual
Reforma Educativa.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

31/08/2014

Instalar la Ruta de
Mejora como
proceso de

planeación escolar
anual

Acuerdo 717:
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar.

Estándares de
gestión

100

Acuerdo 717:
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar.
Estándares de

gestión

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

07/03/2014

Concluido Septiembre-2014

100.00%

2 De igual forma se
recomienda discutir
elementos que
incentiven a los
estados a cumplir
los criterios de
selección y
focalización.

Analizar con las
AEL la posibilidad

de eliminar la
dictaminación del

plan estratégico de
transformación
escolar como

criterio de selección,
así como aquellos

elementos que
incentiven la

participación en el
Programa.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/05/2014

Contar con
elementos que
incentiven la

participación en el
Programa

Acuerdo con AEL
para focalizar la
operación de los

programas.

Acuerdos de la
Reunión Nacional

de Responsables de
Programa.

100

ANÁLISIS DE LOS
PROCESOS PEC

(Informe)
Focalización,
Participación,
Permanencia,

Descarga
Administrativa

Archivo Interno Concluido Septiembre-2014

Establecer criterios
únicos de selección
de escuelas con una

mayor claridad y
equidad.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/08/2014

Contar con criterios
para una mejor
focalización de

escuelas

RO PEC y Criterios
Específicos PEC

2014

100

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

PEC. ANÁLISIS DE
LOS PROCESOS

PEC (Informe)
Focalización
Participación
Permanencia

Descarga
Administrativa

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

f

Concluido Septiembre-2014

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: 2014
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

3 Se sugiere revisar la
MIR para que las
actividades
aseguren el
cumplimiento de los
componentes.

Realizar los ajustes
pertinentes en la

MIR 2014
Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/02/2015

Lograr una mayor
relación entre
actividades y
componentes

MIR 2015

20

La DGAG ha
enviado versión

preliminar al área de
planación de la

Dirección General
para su revisión.

Septiembre-2014

Gestionar el apoyo
del CONEVAL para
revisar la MIR 2014

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/04/2014

Asesoría del
Coneval a la

Dirección General
Adjunta de Gestión
para adecuaciones

de la MIR 2014.

Solicitud de
Asesoría para la

Revisión de la MIR
2014 del PEC.

100

Oficio No.
UVZ.DGC.040/14
que responde al

Oficio
DCESI/048/14 a

través del cual se
solicita asesoría en

el marco de la
revisión y mejora de

los indicadores.

Archivo Interno Concluido Septiembre-2014
60.00%

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

Generar
lineamientos para el

ejercicio y
optimización de los

Programas de
Gestión que

impacten en la
disminución de la

carga administrativa
a las escuelas.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/04/2014

Disminuir la carga
administrativa de las

entidades y
escuelas

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar 100

ACUERDO número
717 por el que se

emiten los
lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar

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

07/03/2014

Concluido Septiembre-2014

Considerar en las
Reglas de

Operación y
Criterios PEC XIV
acciones en favor
de la simplificación

administrativa

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/08/2014

Disminuir la carga
administrativa de las

entidades y
escuelas

RO PEC XIV.

Criterios Específicos
PEC 2014

100

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

PEC. ANÁLISIS DE
LOS PROCESOS

PEC (Informe)
Focalización
Participación
Permanencia

Descarga
Administrativa

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

f

Concluido Septiembre-2014

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

5 En el futuro
inmediato es
recomendable que
1) se generalice el
modelo de apoyo a
la gestión que
permite diseñar e
instrumentar
proyectos de
mejora.

Instituir la Ruta de
Mejora como el
producto de un

proceso de
planeación anual
que prioriza las

acciones de mejora
para cada escuela

de educación
básica.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

31/08/2014

Simplificar el
proceso de

planeación escolar

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar 100

ACUERDO número
717 por el que se

emiten los
lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar

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

07/03/2014

Concluido Septiembre-2014

Reorientar el
objetivo del

Programa a partir
del mandato

Constitucional
referente al

fortalecimiento de la
autonomía de

gestión escolar.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/08/2014

Fortalecer la visión
del Programa ante
los planteamientos

de la Reforma
Educativa en
materia de

Planeación Escolar
Anual retomando los
elementos básicos

del modelo de
gestión

Generalización de
los elementos de

Planeación Escolar
Anual por medio del

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar, de
los Lineamientos de

Autonomía de
Gestión y de los

Lineamientos para
los Consejos

Técnicos Escolares

RO PEC XIV

76

ACUERDO número
717 por el que se

emiten los
lineamientos para

formular los
Programas de

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

07/03/2014

ACUERDO número
716 por el que se

establecen los
lineamientos para la

constitución,
organización y

funcionamiento de
los Consejos de

Participación Social
en la Educación:

http://dof.gob.mx/not
a_detalle.php?codig
o=5335232&fecha=

07/03/2014

Los líneamientos de
autonomía escolar
se encuentra en la

etapa publicación en
el DOF.

Lineamientos de
Autonomía de

Gestión Escolar se
encuentran en

proceso de
validación.

Septiembre-2014

88.00%

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

Generar
lineamientos para
los programas de

gestión escolar y de
autonomía de

gestión que brinden
criterios  específicos

para la
transparencia y

rendición de
cuentas

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/12/2014

Fortalecer la
transparencia en la

aplicación de
recursos

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar

Lineamiento de
autonomía escolar

50

ACUERDO número
717 por el que se

emiten los
lineamientos para

formular los
Programas de

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

07/03/2014

Los líneamientos de
autonomía escolar
se encuentra en la

etapa publicación en
el DOF.

Septiembre-2014

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

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

Construir los
Lineamientos para
los Programas de

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

partir de las buenas
prácticas del

Programa Escuelas
de Calidad que

conduzcan al logro
de los mismos fines

y principios
educativos.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/12/2014

Institucionalizar las
buenas prácticas en
materia de gestión

escolar que
conduzcan a logro

de los mismos fines
y principios
educativos.

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar

Lineamientos de
Autonomía de

Gestión Escolar

Estándares de
Gestión Escolar

35

ACUERDO número
717 por el que se

emiten los
lineamientos para

formular los
Programas de

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

07/03/2014

Los líneamientos de
autonomía escolar
se encuentra en la

etapa publicación en
el DOF.

Lineamientos de
Autonomía de

Gestión Escolar y
los Estándares de
Gestión Escolar se

encuentran en
proceso de
validación.

Septiembre-2014

Análisis de la
mejores prácticas

del programa

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/08/2014

Disponer del estatus
de las mejores
prácticas del

Programa

Informe de
resultados de

buenas prácticas de
las diferentes
evaluaciones
aplicadas al
Programa.

100

Documento sobre
las Fortalezas
Oportunidades
Debilidades y

Amenazas del PEC.

Archivo Interno Concluido Septiembre-2014

67.50%
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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

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

Analizar cómo las
Autoridades

Estatales Locales
promueven y

aplican de manera
uniforme y

transparente los
criterios para

alcanzar la calidad y
equidad educativa

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/12/2014

Conocer el estatus
de la aplicación de
los criterios para

alcanzar la calidad y
equidad educativa
en las entidades

Análisis de las
convocatorias

estatales en torno a
la aplicación de

criterios
encaminados a la
calidad y equidad

educativa.

20

La DGAG se
encuentra en el

proceso de revisión
de los criterios

encaminados para
alcanzar la calidad y
equidad dentro de
las convocatorias

estatales.

Septiembre-2014

Contar con criterios
específicos que

dirijan a los centros
escolares hacia la
calidad y equidad

educativa  a través
de la construcción
de Lineamientos

para los Programas
de Gestión,

Lineamientos para
la Autonomía de
Gestión Escolar y

Estándares de
Gestión Escolar.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Calidad

01/12/2014

Dirigir el propósito
del programa hacia
la misión educativa

que mandata el
Artículo 3o.

Constitucional

Acuerdo 717
Lineamientos para

formular los
Programas de

Gestión Escolar

Lineamientos de
Autonomía de

Gestión Escolar

Estándares de
Gestión Escolar

RO PEC XIV

36

ACUERDO número
717 por el que se

emiten los
lineamientos para

formular los
Programas de

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

07/03/2014

Los líneamientos de
autonomía escolar
se encuentra en la

etapa publicación en
el DOF.

Lineamientos de
Autonomía de

Gestión Escolar se
encuentran en

proceso de
validación.

Septiembre-2014

28.00%
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Periodo 2013-2014

 

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

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Avance al Documento de Trabajo:

S-204 Cultura Física

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 En general, todos
los indicadores
presenta dificultad
para hacer un
análisis comparativo
de resultados
interanuales. La
comparabilidad es
un reto aún no
resuelto
cabalmente.

Solicitar la
modificación del

Indicador Proposito
ante la Secretaría

de Hacienda y
Crédito Público

(SHCP).Una vez
autorizada dicha
modificación se
ajustará la MIR.

Subdirección de
Cultura Física 27/02/2015

Lograr el cambio del
Indicador Proposito.

MIR ajustada a
2015.

70

Se realizaron
reuniones de trabajo

con asesores de
CONEVAL, en los
cuales se trabajo

para la construcción
de la Matriz de

Marco Logico del
2015, dichos cursos
se realizarón del 9
al 11 de Junio y del
21 al 22 de Agosto.

Septiembre-2014

70.00%

2 Es necesario
conciliar las Reglas
de Operación con la
MIR, de manera que
coincidan las
definiciones más
sustantivas y que la
MIR aporte
información sobre la
coordinación
interinstitucional que
permite la operación
del Programa y el
logro de sus
objetivos.

Alinear los cambios
que se introduzcan

a la MIR y sus
nuevas acciones
con las Reglas de
Operación 2015,

con la finalidad de
que exista

consistencia en
ambos documentos.

Subdirección de
Cultura Física 30/01/2015

Consisitencia entre
Reglas de

Operación y la
Matriz de

Indicadores.

Reglas de
Operación 2015

50

Se esta trabajando
en las Reglas de

Operación del 2015.
Con ello se busca

alinear la MIR a las
mismas.

Septiembre-2014

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 Es necesario que el
Programa consolide
su MIR, corrija los
indicadores que
presentan
ambigüedades y los
mantenga durante
los próximos años.

Alinear los cambios
de la MIR con el

Programa Nacional
de Cultura Física y

Deporte y los
Lineamientos
emitidos en la
Secretaría de

Hacienda y Crédito
Público, así como el
Programa Sectorial

de Educación
(2013-2018).

Subdirección de
Cultura Física 27/02/2015

Contar con una
línea base de

Indicadores lo que
implica un historico

de Indicadores.

MIR Ajustada 2015

70

Se realizaron
reuniones de trabajo

con asesores de
CONEVAL, en los
cuales se trabajo

para la construcción
de la Matriz de

Marco Logico del
2015, dichos cursos
se realizarón del 9
al 11 de Junio y del
21 al 22 de Agosto.
Así mismo la MIR

2015 estará
alineada al

Programa de
Cultura Física y

Deporte.

Septiembre-2014

70.00%

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

Realizar un proceso
para que la

información de la
población

participante en las
estrategias se

capture en:
- Sistema de

Eventos Deportivos
(SED),

- Registro Nacional
de Cultura Física y
Deporte (RENADE)

y
- Sistema Nacional

de la Capacidad
Funcional.

Establecer en los
convenios 2015 con
los beneficiarios de

Reglas de
Operación  que la

participación en las
estrategias se

reporte a traves de
los sistemas

mencionados.
Con respecto a la

implementación del
RENADE, esta
supeditada a la
publicación del

Regramento de la
Ley General de
Cultura Física y

Deporte.

Subdirección de
Cultura Física 01/03/2015

Se tendra
informacion en los

sistemas de los
participantes en el
programa Cultura

Fisica

Pantallas principales
de los sistemas
implementados.

40

Se encuentra en
proceso el Sistema

del RENADE, ya
que la normatividad
se tiene programada

para el mes de
noviembre, con lo
que dará inicio la

operación del
Sistema.

Septiembre-2014

40.00%
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Periodo 2013-2014

 

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

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Avance al Documento de Trabajo:

S-205 Deporte

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Contar con
planeación integral
específica del
Programa en el
marco del nuevo
PND y del Programa
Sectorial de
Educación.

La Comision
Nacional de Cultura

Física y Deporte
desarrollo el

Programa Especial
de Cultura Física y

Deporte, el cuál esta
en proceso de

revisión por parte de
la SEP y la SHCP
para que una vez

aprobado sea
publicado en el

DOF. Cabe
mencionar que

también se estan
realizando trabajos

de mejora de la
Matriz de

Indicadores de esta
Comisión.

Deporte 31/12/2014

Programa Especial
de Cultura Física y

Deporte.

Programa Especial
de Cultura Física y

Deporte.

100

Programa Nacional
de Cultura Física y

Deporte 2014-2018.

http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5342830&f

echa=30/04/2014

El Programa
Nacional de Cultura

Física y Deporte
2014-2018 emana
del PND, así como

del PSE.
En él se encuentran

integrados los
objetivos,

estrategias y líneas
de acción que

permitirán alcanzar
los supuestos
planteados.

Septiembre-2014

100.00%
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Periodo 2013-2014

 

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

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Avance al Documento de Trabajo:

S-206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Realizar un estudio
diagnóstico
multidisciplinario
que: 1) Sustente a
la necesidad del
SIMEDAR, 2)
Permita conocer las
causas de los
resultados
alcanzados para
poder atender las
limitaciones del
Sistema y remontar
el relativo
estancamiento de
los logros de México
en campeonatos
mundiales.

Realizar un
diagnóstico para su
posible inclusión en

el nuevo PND y
PROSEDUC 2013-

2018.

Subdirección
General de Calidad

para el Deporte
31/07/2014

Que el programa
cuente con aspectos
relacionados con el

Propósito del
programa, así como

de planeación
estrategíca.

Información
entregada como

insumo tanto para el
PND, como para

PROSEDUC 2013-
2018

100

PND Objetivo 3.4,
Estrategía 3.4.2,

Líneas de acción 3 y
4; PROSEDUC

Objetivo 4,
Estrategía 4.4,

Líneas de acción
4.4.5 y 4.4.6;

PNCFyD Objetivo 4

Link PND:
http://pnd.gob.mx/ ;
Link PROSEDUC:
http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5326569&f
echa=13/12/2013 ;

Link PNCFyD:
http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php
?codigo=5342830&f

echa=30/04/2014

Propuesta de Matriz
de alineación con el

Plan Nacional de
Desarrollo (PND),

Programa Sectorial
de Educación

(PROSEDUC)  y
Programa Nacional
de Cultura Fisica y
Deporte (PNCFyD)

2013-2018.

Septiembre-2014

100.00%

2  3) Valorar si los
montos de las becas
económicas
mensuales, vitalicias
y los premios y
estímulos son un
incentivo suficiente
para que los
deportista de elite
perseveren en sus
disciplinas y
busquen superar
sus marcas.

Revisar los datos
del padrón de
becarios para
establecer un

indicador nuevo que
de cuenta del

número de
deportistas que se

atiende por
categoría o pasan al

alto rendimiento.
Subdirección

General de Calidad
para el Deporte

31/12/2014

Indicador que
cuente con
elementos

suficientes para
valorar de manera

objetiva la operación
de los apoyos de

becas.

Reporte Ejecutivo

70

Acuse Oficios de
solicitud a

CONEVAL para la
impartición de

Curso-Taller para la
construcción de la
MIR, y  Correos

electronicos
invitación UR

responsable de
Programa.

Está en proceso de
validación y

aprobación  la MIR
del Programa

Sistema Mexicano
de Alto Rendimiento
(SIMEDAR), la cual
incluye el indicador

de Becas.

Septiembre-2014

70.00%
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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 Elaborar el Plan
integral del Sistema
Mexicano de Alto
Rendimiento en el
marco del nuevo
PND y del Programa
Sectorial de
Educación.

Elaborar el
Programa de
Trabajo del

SIMEDAR, alineado
al PND y

PROSEDUC 2013-
2018, así como al

Programa
Institucional.

Subdirección
General de Calidad

para el Deporte
31/12/2014

Que se cuente con
aspectos

relacionados con el
ejercicio del
presupuesto,

procesos
operativos, entre

otros.

Programa de
Trabajo

100

Programa Anual de
Trabajo 2014 S206
Sistema Mexicano
del Deporte de Alto

Rendimiento

Carpeta no
publicada, debido a

que esta
considerado como

información
reservada.

Programa Anual de
Trabajo 2014

Aprobado en la
Primera Sesión

Ordinaria de la H.
Junta Directiva de la

CONADE.

Septiembre-2014

100.00%

4 Generar un
indicador que
incluya una
ponderación
combinada de las
medallas y las
competencias
deportiva en las que
se logran.

Realizar mejoras
relacionadas con los

Compenentes y
Actividades de la

Matriz de Indicdores
para Resultados

(MIR) del programa.

Derivado del PND y
PSE, y de acuerdo a

las nuevas
estrategias y líneas
de acción que se

establecen para el
periodo 2013-2018,
el programa en la

medida de lo posible
esta alineando los
indicadores de la

MIR.

Subdirección
General de Calidad

para el Deporte
31/12/2015

MIR con mejoras en
sus indicadores.

MIR mejorada

70

Acuse Oficios de
solicitud a

CONEVAL para la
impartición de

Curso-Taller para la
construcción de la
MIR, y  Correos

electronicos
invitación UR

responsable de
Programa.

Asimismo solicitud
de Árbol de

Problemas por parte
de la DGPyRF -

SEP
Está en proceso de

validación y
aprobación  la MIR

del Programa
Sistema Mexicano

de Alto Rendimiento
(SIMEDAR).

Septiembre-2014

70.00%
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Periodo 2013-2014

 

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

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
Avance al Documento de Trabajo:

S-221 Programa Escuelas de Tiempo Completo

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Se recomienda
llevar a cabo
estudios sobre
posibles efectos
secundarios del
Programa como
incrementar la
fuerza laboral de los
padres de familia.

Realizar un reporte
sobre la

participación de los
padres de familia en

las actividades
llevadas a cabo

dentro de las
Escuelas de Tiempo
Completo, con base

en los objetivos
general y

específicos del
Programa.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo

01/12/2014

Conocer el tipo de
participación de las
madres y padres de

famila en la
actividades

realizadas  dentro
de las Escuelas de
Tiempo Completo.

Reporte

60

La DGDGIE ha
aplicado una Cédula

de Seguimiento a
Escuelas de Tiempo

Completo con la
finalidad de conocer
algunos aspectos de

la operación del
Programa.

Actualmente se
trabaja en el análisis
y recopilación de la

información
obtenida a este

respecto.

Septiembre-2014

60.00%

2 Se recomienda
definir y cuantificar
con mayor precisión
la población
objetivo.

Revisar y analizar
los documentos
normativos que

orientan y regulan la
operación del

programa.
Revisar y analizar la

Estadística 911.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo

01/04/2015

Focalización de la
población

beneficiada en
congruencia con los
objetivos general y

específicos, así
como  brindar los

apoyos con criterios
de elegilibiidad y

equidad.

Reglas de
Operación 2015

20

Actualmente el
programa trabaja en

los criterios de
focalización de la

población objetivo a
fin de incoporarlo

con mayor precisión
en las Reglas de
Operación 2015.

Septiembre-2014

20.00%
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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 Asimismo, conviene
recopilar,
sistematizar y
ampliar las prácticas
positivas para la
mejora en el manejo
académico del
curriculum
tradicional y la
inclusión de
actividades en
educación física o
deportes y arte. Es
particularmente
relevante que
cualquier tablero de
seguimiento de
gestión, ya sea del
SIMAETIC u otro,
pueda proveer este
tipo de información
oportuna a nivel
estatal, para
detectar y atender
retos específicos,
particularmente en
estados con
carencias mayores.

Elaborar propuesta
de un tablero de

control para llevar a
cabo la

sistematización de
información estatal. Coordinación

Nacional del
Programa Escuelas

de Tiempo
Completo

01/09/2014

Conocer y
sistematizar los
avances en la
operación del

Programa  para
disponer de
información

actualizada, que
permita identificar

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

los retos que se
presentan en la

operación

Propuesta de
Tablero de control

100

Documento de
rendición de

cuentas al PETC

Archivo Interno Concluido Septiembre-2014

Elaborar propuestas
de instrumentos de

seguimiento que
den cuenta sobre la

implementación,
operación y

ejecución del
Programa Escuelas

de Tiempo
Completo en las

Entidades
Federativas.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuelas
de Tiempo
Completo

01/09/2014

Disponer de
información

oportuna, sobre los
avances de la

implementación  del
Programa Escuelas

de Tiempo
Completo en las

entidades
federativas que

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

en la operación.

Propuesta de
instrumentos de

seguimiento

100

Cédula de
Seguimiento de las
Escuelas de Tiempo

Completo

Archivo Interno Concluido Septiembre-2014
100.00%
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Periodo 2013-2014

 

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

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
Avance al Documento de Trabajo:

S-222 Programa de Escuela Segura

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

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

1. La planeación
2014 incluye la
realización del

Análisis de
factibilidad para la

evaluación de
impacto del PES. Se

gestionará su
contratación en el

primer semestre de
2014.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

30/06/2014

Se llevará a cabo el
análisis de

factibilidad para la
evaluación de

impacto.

Solicitud de
Autorización de

Gastos Restringidos
(SOLAGARES)

100

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

Análisis de
Factibilidad. Tarjeta

No. 310-DGAG-
130/2014 donde se

envía la Solagar que
contiene el estudio

entre otros
requistado.

Archivo Interno Concluido Septiembre-2014

2. Realización del
Análisis de

factibilidad para la
evaluación de

impacto.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

31/12/2014

El Programa contará
con el dictamen de

factibilidad de
CONEVAL, lo que,

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

Informe del análisis
de factibilidad para

la evaluación de
impacto

1

La DGAG ha
realizado el trámite
para la contratación
de consultor externo

que elabore el
análisis de
factibilidad.

Septiembre-2014

50.50%
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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

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

Se prevé la
realización en 2014
del Estudio sobre
problemáticas y

retos de convivencia
y seguridad en

escuelas públicas
de educación

básica, que incluirá
una muestra

representativa de
escuelas que

participan en el PES
a nivel nacional.

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

participación en el
programa, lo que

permitirá contar con
algunas evidencias

del efecto de la
reducción del

presupuesto por
escuela.

Coordinación
Nacional del

Programa Escuela
Segura

31/12/2014

Se contará con
información acerca

del efecto de la
reducción del

presupuesto del
PES en las

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

Programa

Informe final del
Estudio sobre

problemáticas y
retos de convivencia

y seguridad en
escuelas públicas

de educación básica

1

La DGAG ha
realizado el trámite
para la contratación
de consultor externo
para desarrollar el

estudio.

Septiembre-2014

1.00%


