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Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1
S-029 Programa
Escuelas de
Calidad

Debido a las
múltiples
exigencias que
enfrenta el
Programa por
parte de distintas
instancias, los
indicadores
utilizados en la
MIR no siempre
son los
adecuados para
observar los
procesos y
resultados
sustantivos.
Asimismo, su
número es
limitado para
comprender
todos los
aspectos que
busca afectar el
Programa.

DES de la
DGDGIE

"Reorientar los
indicadores de fin

para medir la
mejora en los

aprendizajes de
las escuelas PEC
en comparación
con las escuelas

no PEC"

DGAG de la
DGDGIE

DGEP
Dirección de

Normatividad y
Consulta de la

SEP
Unidad de

Evaluación del
Desempeño de la

SHCP
CONEVAL

30/05/2013

Contar con
información

basta del
Programa en
materia de
Gestión y
operación.

indicador de fin
que mida la

mejora en los
aprendizajes de
los alumnos en
escuelas PEC y

no PEC. 100

Propuesta de
ficha técnica del
Inidcador de FIN
para incorporarse

a la MIR 2014

Archivo Interno Concluso

Septiembre-2013

DES de la
DGDGIE

Desarrollar
indicadores
amplios del

programa que
evalúen diversos
aspectos de la

Gestión
Educativa

"DGAG de la
DGDGIE

DGEP
Dirección de

Normatividad y
Consulta de la

SEP
Unidad de

Evaluación del
Desempeño de la

SHCP
CONEVAL"

31/03/2014

Contar con
información

basta del
Programa en
materia de
Gestión y
operación.

Matriz de
indicadores del
Programa 2014.

80

MIR 2014 N/D N/D

Septiembre-2013

DES de la
DGDGIE

Elaborar
instrumentos

para valorar los
indicadores del
programa en los

diversos
aspectos de la

Gestión
Educativa

DGAG de la
DGDGIE 30/09/2013

Contar con
información

basta del
Programa en
materia de
Gestión y
operación.

Instrumentos
para valorar los
indicadores del
programa en los

diversos
aspectos de la

Gestión
Educativa

80

Cuestionarios
para los

indicadores de
resultados del
PEC y fichas
técnicas de
indicadores

N/D Nota para
equipo: estos

cuestionarios son
los de Banco

Septiembre-2013

DES de la
DGDGIE

Levantar
información con
los instrumentos

de la Gestión
Educativa a
muestras de
escuela de

manera periódica

DGAG de la
DGDGIE 31/12/2013

Contar con
información

basta del
Programa en
materia de
Gestión y
operación.

Resultados del
primer

levantamiento de
información con
los instrumentos

de la Gestión
Educativa

50

Resultados del
levantamiento de

información
sobre

indicadores de
resultados de la
gestión escolar
2012. Muestra

representativa a
nivel nacional.

N/D Nota para
equipo: estos

resultados son la
tabla de

indicadores de
los de Banco

levantada. Solo
resultados, NO

COMPARACION
CON 2008.

Septiembre-2013

78%
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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 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012

 

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

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 S-205 Deporte

Reforzar la
estructura de
recursos
humanos, (llevar
a cabo las
gestiones
interinstitucionale
s necesarias
para contar con
las aprobaciones
presupuestales
correspondientes
)

Dirección del
Sistema Nacional

del Deporte
(SINADE)

Elaborar
anteproyecto de
reestructuración

del Área

Dirección de
Desarrollo
Humano

31/12/2011

Contar con los
recursos
humanos

suficientes para
la operación del

área.

Respuesta de la
Dirección de
Desarrollo
Humano

100

Los contratos
que se realizarón
para el ingreso

del personal

Documento
interno

Se llevaron  a
cabo las
gestiones

correspondientes
para realizar la

reestructuración
necesaria y
contar con
personal

suficiente y
calificado para

operar el
Programa.

Septiembre-2013 100%


