
PROGRAMAS FEDERALES QUE PRESENTAN AVANCE DE LOS ASM DEL MECANISMO 2012 – 2013, 

SEPTIEMBRE 2013 

Clasificados como Específicos 

 Programas Federales 

1. E062 Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Indígena 

2. E063 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE) 

3. E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA) 

4. S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) 

5. S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES) 

6. S029 Programa Escuelas de Calidad 

7. S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes 

8. 
S119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural 
(PAED) 

9. S126 Programa Educativo Rural 

10. 
S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación 
Básica en Servicio 

11. S128 Programa Nacional de Lectura 

12. S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria 

13. S204 Cultura Física 

14. S205 Deporte 

15. S206 Alta Competencia 

16. S207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) 

17. 
S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal 
(FOREMOBA) 

18. S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 

19. S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo 

20. S222 Programa de Escuela Segura 

21. U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

22. 
U008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por 
Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero) 

23. U015 Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable 

24. U016 Programa Escuela Siempre Abierta a la Comunidad 

25. U018 Programa de Becas 

26. U019 Apoyo a Desregulados 

27. U022 Educación para Personas con Discapacidad 

28. U046 Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior- Empresa 

29. U051 Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales 

30. U066 Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales. 

31. U067 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales 

32. U068 Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 
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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-062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena

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 justificación
teórica ha dejado de
lado algunas
cuestiones
fundamentales que
inciden en la
formación de los
menores como es el
caso de la
infraestructura
escolar y el papel
del maestro. Esto ha
repercutido
directamente en la
selección de los
indicadores de la
MIR y por tanto no
se muestra toda la
riqueza del
Programa.

Analizar y actualizar
la matriz de

indicadores de
resultados

conjuntamente con
las áreas

involucradas con el
programa.

La tarea de
incorporar nuevos

indicadores que den
cuenta no

únicamente de los
aspectos

programático-
presupuestales

involucra a las áreas
operativas del

Consejo que son las
que pueden aportar
elementos  para la

construcción de
indicadores que

involucren la
operación de los

programas.

31/03/2014

Mejor monitoreo de
la operación del

programa

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2014

5

ND ND Se han nombrado
los enlaces de las

diferentes áreas del
Consejo para la

elaboración de la
MIR.  Se pretende

seguir la
metodología del

Marco Lógico para
elaborar nuestra

MIR por lo cual se
ha empezado con

algunas actividades.

Septiembre-2013

5%

2 No se ha cumplido
con la
recomendación de
llevar a cabo una
evaluación de
impacto.

Analizar
conjuntamente con

las áreas
involucradas con el

programa la
definición de temas
para realizar en su
caso los estudios

pertinentes e
imprescindibles.

Si bien el Consejo
aún no está en

posibilidades de
realizar una

evaluación de
impacto, se propone

iniciar con la
realización de

estudios específicos
que permitan

identificar la utilidad
de los programas y
sus beneficios. La

evaluación sobre los
apoyos que entrega

el CONAFE
involucra a las todas

las áreas del
CONAFE.

31/12/2013

Definición de temas
a estudiar

Programación de
estudios a realizar
en el corto plazo
concensuado con

las áreas

50

Proyecto de
Programa

Institucional de
Mediano Plazo

2013-2018

ND Se encuentra en
proceso la definición

la planeación de
mediano plazo del
Consejo  con sus

diferentes áreas, lo
cual implica realizar

diagnósticos del
quehacer

institucional

Septiembre-2013

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

3 La información del
Programa si bien se
encuentra en bases
de datos estas no
tienen el nivel de
sistematización que
se requiere para el
manejo global del
Programa.

La Subdirección de
informática

desarrollará el
Sistema Integral de

Información e
Infraestructura

Nacional para el
Fomento Educativo

de acuerdo a las
necesidades que

han expresado las
áreas involucradas
con el programa.

La Subdirección de
Informática es la
encargada del
desarrollo de

sistemas en el
CONAFE así como

las áreas
involucradas con el

seguimiento del
programa

31/12/2013

Mejor monitoreo de
la operación del

programa

40% de avance del
proyecto

0

ND ND No se cuenta con
recursos para el

ejercicio fiscal 2013.
Se está

considerando que
se tenga suficiencia
presupuestal para el

2014.

Septiembre-2013

0%

4 La falta de una
información
sistematizada puede
afectar la operación
del Programa
dificultando algunos
de los mecanismos.

La Subdirección de
informática

desarrollará el
Sistema Integral de

Información e
Infraestructura

Nacional para el
Fomento Educativo

de acuerdo a las
necesidades que

han expresado las
áreas involucradas
con el programa.

La Subdirección de
Informática es la
encargada del
desarrollo de

sistemas en el
CONAFE.

31/12/2013

Mejor monitoreo de
la operación del

programa

40% de avance del
proyecto

0

ND ND No se cuenta con
recursos para el

ejercicio fiscal 2013.
Se está

considerando que
se tenga suficiencia
presupuestal para el

2014.

Septiembre-2013

0%
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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-063 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica

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 Existe una
confusión con
respecto a
evaluaciones
realizadas en
Educación Inicial
que se dicen de
impacto y no lo son.

Analizar
conjuntamente con

las áreas
involucradas con el

programa la
definición de temas
para realizar en su
caso los estudios

pertinentes e
imprescindibles.

Lineamientos para
la evaluación de

programas federales
de la Administración

Pública Federal,
Estatuto orgánico

del CONAFE y
reglas de operación

vigentes

31/12/2013

Definición de temas
a estudiar

Programación de
estudios a realizar
en el corto plazo
concensuado con

las áreas 50

Proyecto de
Programa

Institucional de
Mediano Plazo

2013-2018

ND Se encuentra en
proceso la definición

la planeación de
mediano plazo del
Consejo  con sus

diferentes áreas, lo
cual implica realizar

diagnósticos del
quehacer

institucional

Septiembre-2013

50%
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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-064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 INEA cuenta con
definiciones claras y
mediciones
confiables y
exhaustivas del
fenómeno del
rezago educativo en
México.

Elaborar el
Diagnóstico de la
Educación para

Adultos

Dirección de
Planeación,

Administración y
Evaluación y  la
Subdirección de

Evaluación
Institucional

31/05/2013

Tener en un solo
documento

integrados todos los
aspectos

relacionados con la
educación básica de

adultos

Documento de
Diagnóstico

100

Documento Apoyo
técnico para dar
cumplimiento a

aspectos
susceptibles de

mejora derivados de
la Evaluación de
Consistencia y

Resultados 2011

Apoyo técnico para
dar cumplimiento a

aspectos
susceptibles de

mejora  derivados
de la Evaluación de

Consistencia y
Resultados

ND Septiembre-2013

100%

2 INEA no formula
como un hecho
negativo el
problema que
atiende y el
Diagnóstico 2011 no
incluye un análisis
sobre las causas y
efectos del rezago
educativo.

Elaborar el
Diagnóstico de la
Educación para

Adultos
Dirección de
Planeación,

Administración y
Evaluación y la
Subdirección de

Evaluación
Institucional

31/05/2013

Tener en un solo
documento

integrados todos los
aspectos

relacionados con la
educación básica de

adultos

Documento de
Diagnóstico

100

Documento Apoyo
técnico para dar
cumplimiento a

aspectos
susceptibles de

mejora derivados de
la Evaluación de
Consistencia y

Resultados 2011

ND ND Septiembre-2013

100%

3 El supuesto a nivel
Propósito en MIR
‘Compromiso de las
personas por salir
del rezago
educativo’ se
considera
inadecuado ya que
no contempla el
impacto de los
factores
estructurales y
materiales que
determinan el nivel
de la demanda.

Modificar el
supuesto en la MIR

2013

Dirección de
Planeación,

Administración y
Evaluación y la
Subdirección de

Evaluación
Institucional

31/05/2013

Considerar en los
supuestos no solo el

interés sino la
factibilidad de las

personas

Matriz de
Indicadores para

Resultados
modificada

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

Modificada

http://www.inea.gob.
mx/images/docume
ntos/matriz/Matriz20
13_revisada_dic03_
PA%20_metas_mod

.pdf

Se modificó el
supuesto a "Existe

interés de los
beneficiarios por

continuar su
educación"

Septiembre-2013

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: 2013
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 INEA cuenta con un
PMP que refleja
adecuadamente la
alineación con
PROSEDU y PND,
en el que se fijan
estrategias e
indicadores
pertinentes para
objetivos del INEA
que no están
reflejados en MIR,
pero que son
prioritarios (p. ej.
Metas de atención a
población de entre
15 y 39 años).

Elaborar el
Programa de

Mediano Plazo del
INEA, sin considerar
a la población 15-39
que correspondía al
PROSEDU anterior

sino apegado al
PND y Programa

Sectorial 2013-2018

Dirección de
Planeación,

Administración y
Evaluación y la
Subdirección de

Planeación,
Programación y

Presupuesto y de
Información y

Calidad.

31/12/2013

Establecer el aporte
del INEA a los

Objetivos
Nacionales

Programa de
Mediano Plazo

2013-2018 del INEA

0

ND ND Hasta que se emita
el Programa

Sectorial Educativo
2013-2018 se

comenzarán los
trabajos para la
realización del

Programa
Institucional 2013-

2018.

Septiembre-2013

0%

5 INEA no recopila
información
socioeconómica
sobre población no-
beneficiaria que sea
estrictamente
comparable con la
población
beneficiaria.

Registro histórico de
educandos que se
inscribieron y no

presentaron
exámenes desde el
2002, sin considerar

la situación
socioeconómica ya
que no se cuenta

con esa
información.

Subdirección de
Información y

Calidad
28/06/2013

Registro histórico de
educandos inscritos
que no presentaron

exámenes

Documento

100

Cifras consolidadas
del Registro
histórico de

educandos inscritos
que no presentaron
exámenes de 2006

a 2012

ND La consolidación de
las cifras se realizó

de 2006 a 2012
debido a una mayor
consistencia de los

datos del SASA.

Septiembre-2013

100%

6 Existe una
diferencia notable
entre la calidad de
los servicios
informativos
bridados vía
telefónica y vía
solicitudes escritas
en la página web.

Todas las
solicitudes que
llegan al correo

estadística@inea.go
b.mx se les asigna
un folio de atención
a través del cual el
usuario puede dar
seguimiento a su

solicitud de
información.

Subdirección de
Información y

Calidad y
seguimiento por la
Subdirección de

Evaluación
Institucional

31/05/2013

Que los usuarios
conozcan el estatus
de sus solicitudes

Documento
concentrado de

solicitudes
atendidas.

100

Bandeja de entrada
del correo

estadistica@inea.go
b.mx

Bandeja de entrada
del correo
estadística

@inea.gob.mx

No se ha recibido
solicitud alguna a

través del correo de
estadistica@inea.go

b.mx

Septiembre-2013

100%

7 El instrumento
utilizado no
garantiza el
anonimato de
quienes responden
a la encuesta.

Modificar el
instrumento de

satisfacción de los
usuarios.

Subdirección de
Evaluación
Institucional

31/05/2013

Que los usuarios
muestren mayor

libertad de
expresión con el

anonimato.

Instrumento
modificado.

100

Instrumento de
satisfacción de los

usuarios

Instrumento de
satisfacción de los

usuarios

ND Septiembre-2013

100%

8 El instrumento
utilizado no ofrece
una solución a la
falta de información
con que cuentan los
usuarios sobre los
estándares de
servicio que debe
esperar se respeten
por parte del INEA y
de sus contrapartes
estatales.

Elaborar una
estrategia de
difusión a los

beneficiarios a
través de un tríptico
con los estándares

de calidad del
servicio que permita

a los usuarios un
parámetro de

comparación para la
calificación de los

servicios.

Subdirección de
Normatividad y
Evaluación del
Aprendizaje y

Subdirección de
Evaluación

Institucional para el
seguimiento.

29/11/2013

Que los
beneficiarios
conozcan los
estándares de
calidad de los
servicios y los

espacios donde
pueden emitir sus

quejas.

Tríptico difundido

100

Cartel, certificación
y tríptico

ND Faltó incorporar a la
evidencia un triptico

con información
sobre los servicios
que ofrece el INEA.

Septiembre-2013

100%
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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

9 INEA cuenta con
resultados en
indicadores que
reafirman la
factibilidad de
alcanzar el Fin, en
particular en lo
referente al
abatimiento del
incremento neto del
rezago educativo
nacional.

Para difundir los
resultados de este

indicador se
subiránal al portal

del INEA las metas
y logros de los
indicadores de

propósito de la MIR,
adicionalmente se
tratará el tema en

las reuniones
anuales de

planeación así como
otros espacios

factibles.

Subdirección de
Información y

Calidad y
Subdirección de

Evaluación
Institucional.

28/03/2014

Que un mayor
número de personas

conozca los
resultados.

La información en la
página del INEA

50

ND http://www.inea.gob.
mx/index.php?optio
n=com_content&vie
w=article&id=267&It

emid=503

Debido a que los
indicadores son

anuales, el dato se
publicará hasta el
mes de enero del

próximo año.
Aún no se llevan a
cabo las reuniones

anuales de
planeación.

Septiembre-2013

50%
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Periodo 2012-2013

 

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:

S-027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

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 Inadecuada
precisión del
Propósito del
programa. En la
redacción actual del
Propósito en la MIR
2011, se identifican
tres premisas con
alcances diferentes,
lo que no permite
identificar con
precisión el objetivo
central del
programa.

Esta recomendación
ya fue atendida en

las ROP 2013
(apartado 3.2

Objetivos
Específicos)

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 513
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas

28/02/2013

Modificación de las
ROP

ROP 2013

100

Acuerdo No. 678
por el que se emiten

las Reglas de
Operación del
Programa de

Mejoramiento del
Profesorado en el
Diario Oficial de la

Federación el día 28
de febrero de 2013

http://promep.sep.go
b.mx/reglas/Reglas_
PROMEP_2013.pdf

Para la redacción
del Propósito de la
MIR 2013 se tomó
en consideración la

observación del
evaluador y como
se establece en la

"Guía para los
proyectos de Reglas

de Operación del
ejercicio fiscal 2013"

elaborado por la
Oficialía Mayor de la
SEP, se declara en

las Reglas de
Operación en el

numeral 3.2
Objetivo Específico.

Septiembre-2013

100%
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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-028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)

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 se han atendido
las siguientes
recomendaciones
de evaluaciones
anteriores: 1) se
haga un
cuestionario que
mida el grado de
satisfacción de los
beneficiarios; y 2)
‘no se cuenta con
planes específicos
para el corto,
mediano y largo
plazos’. (Esta
instancia evaluadora
sólo identifica la
carencia de planes
específicos a largo
plazo). (A)

Elaborar
cuestionario y

aplicarlo.

Coordinación
Nacional del

Programa Nacional
de Becas y

Financiamiento
(PRONABES)

19/12/2013

Conocer el grado de
satisfacción.

Informe de
resultados.

75

El proyecto permitirá
desorrallar grupos
de beneficiarios

para que se
conozcan el grado
de satisfacción del

programa

Septiembre-2013

75%

2 Deficiencia en el
flujo de información.

Desarrollar el
Sistema Unico de
Beneficiarios de

Educación Superior

Coordinación
Nacional del

Programa Nacional
de Becas y

Financiamiento
(PRONABES)

19/12/2013

Flujos de
información entre

los Pronabes
estatales y la
Coordinación

Nacional.

Sistema Unico de
Beneficiarios de

Educación Superior

75

La Coordinación
Nacional de Becas

de Educación
Superior con el fin

de mejorar la
información de
solicitantes y

beneficarios está
desarrollando del
SUBES (Sistema

Único de
Beneficarios de

Educación Superior)
como una

herramienta que
permitirá el

seguimiento a
becarios.

Septiembre-2013

75%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

3 No se ha revisado la
pertinencia de
incrementar los
montos de los
apoyos ante la
pérdida del poder de
compra de la beca
frente al efecto
inflacionario, por lo
que en el largo
plazo las acciones
del Programa se
verían menguados
notablemente.

Elaborar un
diagnóstico de los
montos de beca.

Coordinación
Nacional del

Programa Nacional
de Becas y

Financiamiento
(PRONABES)

19/12/2013

Contar con
información sobre el
valor adquisitivo de

la beca.

Diagnóstico

75

EL proyecto inicial
servirá de base para

elaborar una
propuesta de

política de becas
que considere la
disminución del

poder de compra de
la beca ante las

variaciones
inflacionarias.

Septiembre-2013

75%
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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-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 Las definiciones
operativas de los
tipos de poblaciones
no son claras

Revisar los
indicadores actuales

para adecuarlos e
integrarlos hasta

donde lo permita el
PASH

DGAG de la
DGDGIE 30/01/2014

Contar con datos
precisos sobre la

población potencial,
objetivo y atendida

del Programa

Documento
normativo (RO) con

las definiciones
operativas de los
tipos de población

del Programa 30

Reglas de operación
del Programa.

Lineamientos del
Programa.

N/D Se han realizado
técnicas de trabajo

con los equipos;
académico, de
seguimiento y
evaluación del

Programa para el
desarrollo de Reglas

de Operación y
lineamientos.

Septiembre-2013

30%

2 Los indicadores de
la Matriz de
Indicadores de
Resultados no
contribuyen a
generar los
componentes

Incluir más
indicadores en el
nivel de actividad
que guarden una

mejor relación con
los componentes

DES de la DGDGIE 30/09/2013

Indicadores de la
MIR ajustados y

alineados

MIR 2014 en Excel
ajustada y alineada

80

MIR 2014 Archivo Interno Se entregó a la
Dirección de

Planeación de la
DGDGIE la

propuesta de MIR
2014 ajustada y

alineada bajo una
lógica vertical y
horizontal. La

siguiente etapa
corresponde a su
revisión y captura

en el Portal
Aplicativo de la
Secretaría de

Hacienda (PASH).

Septiembre-2013

80%
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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 Se requiere un
estudio acerca de la
capacitación que
reciben los
directores de las
escuelas, así como
de los procesos de
implementación
concreta de los ejes
del Programa

Llevar a cabo un
estudio exploratorio

cualitativo y
cuantitativo donde
se refleje la utilidad

de las
capacitaciones que

reciben los
directores de las

escuelas de
educación básica
beneficiadas y las
que pretenden ser
beneficiadas en la
elaboración de los
PETE y PAT por

parte de las
Coordinaciones

Estatales del
Programa.

DGAG de la
DGDGIE 31/12/2014

Ajusta estrategias
de capacitación a

directivos en la
elaboración del

PETE y PAT

Resultados del
estudio exploratorio

sobre la
capacitación de
directivos en la
elaboración del

PETE y PAT

25

Resultados 2012.
Encuesta de

satisfacción de
beneficiarios:

Satisfacción de
directores de

escuela respecto de
los bienes y

servicios que ofrece
la CGEPEC.

N/D El programa ha
realizado como

estrategia de ajuste
para la capacitación

en la elaboración
del PETE y PAT, un

primer
levantamiento sobre

la satisfacción de
directores de las

escuelas respecto
de los bienes y
servicios que
ofrecen las

CGEPEC, con
representatividad

nacional que
contiene

información al
respecto de la
capacitación y

asesoría sobre el
PETE y el PAT. Así
como también, ha
realizado procesos

de inducción con los
equipos de

capacitación del
PEC y PES, para la
elaboración de un

informe de
evaluación

cualitativa con
directores y

personal de la
Subsecretaria que
participará en la

acción de
capacitación en las

entidades.
De acuerdo al
presupuesto

contemplado se
contará con

estudios cualitativos
de satisfacción a

corto plazo

Septiembre-2013

25%
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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 precisa contar
con información
documentada
suficiente para
establecer la o las
estrategias de
cobertura

Definir una nueva
estrategia que

permita incorporar
los criterios de

focalización de las
Reglas de

Operación del
Programa y Realizar

un respaldo
documental claro

sobre las
estrategias de
cobertura que

planea llevar a cabo
el programa en el
corto y mediano

plazo

DGAG de la
DGDGIE

30/09/2013

Eficientar la
focalización de

escuelas

Estrategia de
cobertura a corto y

mediano plazo

70

N/D N/D N/D Septiembre-2013

Difundir esta
estrategia con las

Autoridades
Educativas
Estatales

DGAG de la
DGDGIE

31/12/2013

Eficientar la
focalización de

escuelas

Acciones de difusión
de las estrategia

0

N/D N/D N/D Septiembre-2013

"Analizar los
resultados que han

generado las
estrategias de
cobertura del

programa en las
entidades

federativas y lo
establecido en el

plan indígena"
DGAG de la

DGDGIE 28/06/2013

Eficientar la
focalización de

escuelas

Análisis de las
estrategias de

cobertura y nueva
propuesta

100

Propuesta de
estrategia de

cobertura a corto y
mediano plazo del

PEC 2012

Archivo Interno Se realizó reunión
técnica de trabajo
con los equipos;
académico, de
seguimiento y
evaluación del

Programa para el
desarrollo de los

documentos
probatorios. Dentro

de los temas
analizados en esta

reunión se
establecieron las

estrategias de
cobertura del
Programa, las

cuales se pueden
observar en el acta
correspondiente.

Septiembre-2013

57%

5 Se identifica
insuficiente
información
concentrada sobre
la demanda total del
programa

Consolidar una base
de datos unificada
que muestre con
claridad a nivel

nacional la
demanda potencial

y real dirigida al
programa en su

totalidad

DGAG de la
DGDGIE 30/05/2014

Reconocer la
demanda real de
programa para

actuar en
consecuencia

Base de datos a
nivel nacional de la
demanda total del

programa

15

N/D N/D N/D Septiembre-2013

15%



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: 2013
Pág. 4

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 "Los ítems
señalados como
indicadores de
satisfacción no
reflejan
completamente el
concepto que se
quiere observar.
Algunos de ellos
refieren
directamente a otros
fenómenos, como el
conocimiento del
programa o la
oportunidad con la
que llegan los
recursos. El resto
refiere a si el
financiamiento
recibido ha sido
beneficioso para las
escuelas o los
alumnos, o a si se
ha utilizado de
manera eficiente "

Diseñar un
cuestionario de
satisfacción que

incorporé preguntas
sobre los bienes y

servicios que ofrece
el programa dirigido
a los beneficiarios

directos e indirectos.
(con esta actividad

también se da
atención al inciso c)

del ASM13) DGAG de la
DGDGIE 31/05/2013

Reconocer las
necesidades de los

beneficiarios del
programa para

reorientar acciones
para su satisfacción

Cuestionario de
satisfacción de
beneficiarios

directos e indirectos
del Programa

100

Cuestionario
Cuantitativo al

Directivo ó
Supervisor

Archivo Interno Este cuestionario
fue diseñado,

calibrado y aplicado
por un consultor

externo.

Septiembre-2013

100%

7 La última aplicación
de este instrumento
se realizó en 2008 y
la siguiente está
programada para
2012, lo que supone
un período de
cuatro años durante
el cual evaluaciones
como la presente no
disponen de datos
actualizados

Realizar una
aplicación bianual

del instrumento
orientado a medir la

satisfacción,
siempre y cuando

los recursos
presupuestales lo

permitan.

DGAG de la
DGDGIE 31/12/2013

Reconocer las
necesidades de los

beneficiarios del
programa para

reorientar acciones
para su satisfacción

Resultados de los
cuestionarios de
satisfacción de
beneficiarios

directos e indirectos
del programa

80

Resultados 2012.
Encuesta de

satisfacción de
beneficiarios:

Satisfacción de
directores de

escuela respecto de
los bienes y

servicios que ofrece
la CGEPEC.

N/D Sólo se dispone de
la información
referente a la

aplicación de los
resultados para

directores de
escuela, dentro del

reporte. Se está
trabajando el de

supervisores para
tener completo el

informe.

Septiembre-2013

80%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

8 Está ausente un
diagnóstico
actualizado de la
situación del
programa en
general

Realizar una
compilación y
análisis de los

estudios realizados
al Programa desde

su aparición a la
fecha para elaborar

un documento
diagnóstico con el

que se pueda
determinar las

fortalezas y
debilidades del

mismo así como
información para

determinar las
necesidades de

investigación sobre
el Programa

DGAG de la
DGDGIE 31/12/2013

Contar con un
diagnóstico

actualizado del
Programa que

brinde información
para la toma de

decisiones

Diagnóstico
actualizado de la

situación del
programa

90

Documento sobre
las Fortalezas
Oportunidades
Debilidades y

Amenazas del PEC.
Documentos sobre
Logros y resultados

PEC.

N/D El área de
Seguimiento,
Monitoreo y

Evaluación del
Programa  elaboró,
con el análisis de

todas las
evaluaciones y

estudios externos
realizados desde su
creación a la fecha,

un documento
FODA que incluye

un apartado de
aplicación en

escuelas y otro
sobre la operación
del Programa que
sirve de punto de

partida y diagnóstico
para la toma de
decisiones. Este

documento se estrá
enriqueciendo con
la información de la

más reciente
evalaución de
desempeño al

Programa (2012).

Septiembre-2013

90%
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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-111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes

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
requiere precisar el
fenómeno que
atiende como un
hecho negativo que
muestra las causas,
efectos y la manera
como los servicios
otorgados por el
programa se
relacionan con el
fenómeno en
cuestión

Elaborar un
Documento Rector

sobre el servicio
educativo que

ofrece el PRONIM,
en el que se
incluyan los

objetivos, contexto y
caraterísticas de la
población objetivo,
la educación básica
migrante (enfoques,

metodologías,
materiales,

evaluación y
seguimiento), perfil

y formación
docente, cobertura y

acceso

COORDINACIÓN
NACIONAL

PRONIM
31/03/2014

Caracterizar la
problemática que

atiende el programa

Documento Rector

10

N/D N/D Se ha avanzado en
materia de:
Objetivos,
Cobertura,

Población objetivo,
entre otros.

Septiembre-2013

10%

2 Existe una
deficiente
estandarización de
los diagnósticos
estatales en torno a
la información
socioeconómica de
beneficiarios
recopilada por los
estados y la manera
como ésta es
procesada. Además
de un documento
conocido como
'concentrado de
compromisos
establecidos por los
estados' no se
cuenta con un
diagnóstico nacional
del PRONIM

Analizar la
información

generada por las
entidades

federativas y la
información

estadística existente
para formular de

manera adecuada el
fenómeno migratorio

como hecho
negativo (Esta

actividad contribuye
a la atención del

ASM 15)

COORDINACIÓN
NACIONAL -

COORDINACIONE
S ESTATALES

PRONIM

31/03/2014

Estandarizar
requerimientos y

fuentes de
información

Informe

20

N/D N/D Se ha avanzado en
11 líneas de trabajo:

Marco normativo;
Coordinación

Estatal; Vinculación
Intersectorial,
Interestatal e

Interinstitucional;
Cobertura;

Características de la
Población Migrante;
Personal Docente y

ATP; Alumnos;
Propuesta

Educativa; Recursos
y Medios;

Presupuesto y
Gestión, con el fin

de poder realizar el
análisis de la
información

generada por las
entidades
federativas

Septiembre-2013

20%
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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 Existe una falta de
alineación y
consistencia entre
las nuevas
definiciones de PP y
PO (más
incluyentes que las
anteriores) y los
diagnósticos y las
fuentes estadísticas
utilizadas por el
Programa

Analizar la
información

estadística existente
para estimar la PP y
PO (Esta actividad

contribuye a la
atención de los ASM

9, 18, 37, 40)

COORDINACIÓN
NACIONAL

PRONIM
30/09/2014

Lograr una
estimación de

Población Potencial
y Objetivo

informe

0

N/D N/D N/D Septiembre-2013

0%

4 La intensificación
del programa en
estos estados es
una realidad del
programa. La
expansión del
programa a nuevas
localidades y áreas
rurales debe
hacerse conforme a
criterios rigurosos y
conforme a un
diseño que permita
realizar una
evaluación de
impacto usando
métodos mixtos
(cuanti-cuali)

Se especificarán los
criterios para la
expansión de
cobertura del

programa en las
entidades donde ya
opera, considerando

los siguientes
aspectos:

diagnóstico
(contexto y

población objetivo),
atención educativa

(niveles que se
atenderán),

docentes que
brindarán el

servicio, materiales
y espacios para las

aulas (Esta
actividad contribuye
a la atención de los
ASM 14, 21, 22, 23)

COORDINACIÓN
NACIONAL

PRONIM
31/03/2014

Claridad y
especificidad de los

criterios para la
expansión del
programa que

permitan, al mismo
tiempo, la

planeación a
mediano plazo

Plan

0

N/D N/D N/D Septiembre-2013

0%

5 "Mientras que los
procedimientos de
registro y trámite de
solicitudes, así
como los de
selección de
beneficiarios y los
de entrega de
apoyos a los
estados son claros,
públicos y
consistentes con las
capacidades y los
compromisos que
adquieren los
estados con el
programa, los
mismos
procedimientos no
encuentran el
mismo soporte
normativo y la
misma
homogeneidad
cuando se trata del
registro, trámite,
selección, y entrega
de apoyos a los
beneficiarios últimos
(los alumnos)"

capacitar docentes
para la captura
adecuada de la

información. (la otra
parte de la

recomendación ya
está cumplida

(homologar fichas
de captura del

SINACEM)

COORDINACIÓN
NACIONAL

PRONIM
31/12/2014

Lograr efecto
multiplicador en

docentes a partir de
capacitar a

responsables del
SINACEM versión

2.0 en las entidades

Curso

0

N/D N/D N/D Septiembre-2013

0%
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Periodo 2011-2012

 

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

6 Las condiciones de
vulnerabilidad de La
población atendida
podría producir
opiniones muy
favorables o no
suficientemente
críticas

Elaboración de un
plan seguimiento del
programa a través

de entrevistas,
observación y

registros
etnográficos (Esta

actividad contribuye
a la atención de los

ASM 34, 35)

COORDINACIÓN
NACIONAL

PRONIM
31/12/2014

Seguimiento sobre
la opinión y

satisfacción de los
beneficiarios para
mejoramiento del

PRONIM

Plan

0

N/D N/D N/D Septiembre-2013

0%

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Los materiales
educativos no
refuerzan el enfoque
de género para
promover el respeto
y la equidad. Se
recomienda atender
este aspecto junto a
la difusión de
derechos de la
infancia migrante.

Llevar a cabo
Talleres Regionales
para capacitar a la

Planta Docente
Nacional que

atiende al PRONIM
en colaboración con
INMUJERES con lo
que respecta a la

equidad de género y
derechos de las

mujeres jornaleras. Dirección General
de Educación

Indígena- Dirección
de Educación

Básica-
Coorninación

Nacional PRONIM

31/10/2011

Contar con una
Planta Docente
capacitada en

equidad de género.

Minutas, agendas y
listas de Asistencia
de la Capacitació

100

Minutas, agendas y
listas de asistencia
de la Capacitación

http://formacionconti
nua.sep.gob.mx/site
s/CatalogoNacional/
CatalogoNacional20

12-2013.pdf

La DGEI ha logrado
incorporar en el

Catálogo Nacional
de Formación

Continua y
Superación

Profesional de
Maestros de

Educación Básica
en Servicio 2012-

2013 (página 819),
el "Diplomado virtual

construyendo
saberes...educación
de la sexualidad y

migración", con
valor escalafonario y

gracias al cual se
contará con una

planta de 150
docentes inscritos

en el periodo mayo-
septiembre de 2013,
de 6 entidades del

país (se anexa oficio
número 027/2013 y

planeación
curricular)

Septiembre-2013

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

1 La cobertura del
programa sigue
siendo muy baja
(5%) respecto de la
población potencial.

El incremento en el
presupuesto para el

2011, permite la
expansion del

programa con un
diagnostico

elaborado por cada
una de las

DGEI y
Coordinación
Nacional del

PRONIM
30/12/2011

Aumento en la
cobertura de un

20% respecto del
año inmediato

anterior.

Reporte al cierre del
segundo trimestre

de los estados en su
incremento de

cobertura. 100

Reporte de
cobertura del

SINACEM al 30 de
junio de 2013

N/D El reporte de
cobertura de

PRONIM al 30 de
junio de 2013

presenta un total de
37,436 niños
atendidos al

segundo trimestre

Septiembre-2013

100%
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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

una de las
entidades para

identificar campos
agricolas a los que
se pueda atender,
adicionalmente la

atencion a las
fronteras norte y sur
para atender a esta

poblacion en
contexto y situacion

de migracion en
territorio mexicano.

segundo trimestre
de 2013, cifra que
representa un 69.7

por ciento con
relación al total de
niños atendidos de
2012, lo cual indica
una tendencia de
incremento en la
cobertura. Cabe

señalar que para el
ejercicio fiscal 2013,

el indicador de
Propósito cambió al

"Porcentaje de
servicios brindados,

registrados e
incorporados al

SINACEM", cuyo
cumplimiento de
meta al segundo
trimestre de 2013
fue del orden de

53.2 por ciento, con
39,917 servicios.

Esta cifra significa,
por su parte, el 54.1

por ciento de los
servicios brindados
en 2012, los cuales

se ubicaron en
73,740.
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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-119 Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la diversidad social, lingüística y cultural

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 Reflejar la claridad
de la intervención
estratégica del
PAED en la
descripción
narrativa del
problema a atender.

Modificar la
narrativa del

problema a atender
en las ROP 2014

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de EI

31/03/2014

Mejora en la
narrativa del

problema a atender

ROP 2014 y  arbol
de problemas

15

N/D N/D N/D Septiembre-2013

15%

2 Documentar la
experiencia lograda
en la
implementación del
programa.

Publicar en el sitio
web de la DGEI los

documentos de
justificación teórica

del PAED

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de EI

31/01/2014

Difusión del
sustento teórico del

Programa

Documentos
publicados en el

sitio web 15

N/D N/D N/D Septiembre-2013

15%

3 Distinguir en el
padrón de
beneficiarios a los
AAD de nivel
primaria de los de
nivel preescolar y a
los AAD de los
CAAD.

Elaborar un padrón
de beneficiarios de
AAD's y CAAD's de

Primaria

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de EI

31/07/2014

Contar con
información certera

sobre los
beneficiarios del

Programa según su
nivel de

competencia

Padrón de
beneficiarios de

Primaria
45

N/D N/D N/D Septiembre-2013

Elaborar un padrón
de beneficiarios de
AAD's y CAAD's de

Preescolar

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de EI

31/07/2014

Contar con
información certera

sobre los
beneficiarios del

Programa según su
nivel de

competencia

Padrón de
beneficiarios de

Preescolar
45

N/D N/D N/D Septiembre-2013
45%

4 Actualizar la MIR
que se presenta en
la página de la
DGEI, a fin de que
muestre su última
versión.

Publicar en el sitio
web de la DGEI la

MIR 2013

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de EI

30/06/2013

Actualizar la
información del

Programa que se
publica en línea

MIR publicada

100

MIR 2013 http://basica.sep.go
b.mx/dgei/start.php?

act=atpmet

Concluido Septiembre-2013

100%
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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 El programa cuenta
con un limitado
diagnóstico de las
necesidades,
competencias y
prácticas de los
maestros.

Generar un sistema
de información que

conjunte los
diagnósticos de
necesidades de

intervención
pedagógica de los

docentes en las
entidades y los

resultados
alcanzados.

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de EI

31/12/2014

Contar con
diagnóstico de

necesidades de
intervención
pedagógica

Base de datos

10

N/D N/D N/D Septiembre-2013

10%

6 La planeación a
mediano y largo
plazo está
restringida al
documento Gestión
con resultados de la
DGEI y hay poco
espacio para la
exposición de la
planeación
estratégica del
PAED en particular.

Construir un
documento de

planeación
estratégica propio

del Programa donde
se establezcan

objetivos y metas a
mediano y largo
plazo. (Con esta
actividad se da
atención a los

aspectos 12 y 16)

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de EI

31/03/2014

Contar con
información precisa

para la toma de
decisiones

Documento

10

N/D N/D N/D Septiembre-2013

10%

7 Incluir el criterio “No
desempeñar otro
cargo que dificulte
sus funciones como
AAD” para asegurar
la congruencia entre
el Modelo de
Convocatoria y los
Criterios de
Elegibilidad de los
AAD.

Sugerir en el
modelo de

convocatoria para
selección de AAD's

el requisito "No
desempeñar otro
cargo que dificulte

sus funciones como
AAD"

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de EI

31/03/2014

Evitar que el AAD
descuide su función

asesora

Modelo de
convocatoria

modificado (ROP
2014)

40

N/D N/D N/D Septiembre-2013

40%

8 Los mecanismos
internos de
evaluación y
seguimiento son, en
su mayoría,
informales.

Incluir en las ROP
2014 en la sección
de obligación de la
DGEI, los periodos
para la realización

de las evaluaciones
internas

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de EI

31/03/2014

Normar periodicidad
de las evaluaciones

internas

ROP 2014

40

N/D N/D N/D Septiembre-2013

40%

9 Realizar más
evaluaciones
externas de carácter
cualitativo que
puedan valorar el
desempeño y
alcances del
programa, así como
sus procesos de
implementación, en
las distintas
entidades
federativas en que
opera el programa
atendiendo su
heterogeneidad.

Realizar una
evaluación externa

de carácter
cualitativo que

considere aspectos
como: los procesos
de capacitación de

los AAD y los
resultados de las
asesorías en las

competencias
pedagógicas de los
docentes frente a

grupo. (Esta
actividad recupera

las
recomendaciones

de los ASM 11 y 21)

Dirección para la
Formación y
Desarrollo

Profesional de
Docentes de EI

31/03/2015

Contar con
información para la
toma de decisiones

Informe de
evaluación

10

N/D N/D N/D Septiembre-2013

10%
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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

 

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-126 Programa Educativo Rural

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 se cuenta con
una metodología
para la
cuantificación de la
población potencial
y objetivo del
Programa.

Definición de la
población objetivo

en la instancia
normativa del

programa.

Dirección General
de Educación
Tecnológica

Agropecuaria
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica

01/02/2013

Mejorar la operación
del Programa

Reglas de
Operación 2013

100

Reglas de
Operación 2013

N/D Se anexa
documento.

Septiembre-2013

100%

2 La información del
padrón de
beneficiarios no se
encuentra
sistematizada,
además no se
cuenta con
mecanismos para
su depuración y
actualización.

Construir un sistema
de información, el

cual tiene un avance
del 40%.  Asimismo,

se tiene listados
institucionales, de
los beneficiarios

directos e indirectos,
para su control y
elaboración de

reportes.

Dirección General
de Educación
Tecnológica

Agropecuaria
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica

01/12/2014

Mejorar el sistema
de registro de los

beneficiarios.
Garantizar que la
información del

padrón de
beneficiarios es

confiable. Agilizar y
hacer más eficiente

el proceso
administrativo.

Sistema del padro
de beneficiados
sistematizado

45

Construir un sistema
de información, el

cual tiene un avance
del 45%.  Asimismo,

se tiene listados
institucionales, de
los beneficiarios

directos e indirectos,
para su control y

elaboración

Septiembre-2013

45%

3 Los mecanismos
para la recepción,
registro y trámite de
solicitudes de
apoyo, no se
encuentran
sistematizados.

Se está
construyendo un

sistema de
información por
módulos para

administrar y facilitar
la gestión de
proyectos, los

cuales se relacionan
directamente con el
módulo de gestión
para el padrón de
beneficiados. El

programa se
encuentra en
construcción

teniendo un nivel de
avance del 40%

Dirección General
de Educación
Tecnológica

Agropecuaria
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica

01/12/2014

Mejorar el proceso
mediante el sistema

de recepción,
registro y trámite de

las solicitudes y
proyectos  de apoyo

para hacer mas
eficiente el proceso

administrativo.

Sistema del padrón
de beneficiados
sistematizado

45

Construir un sistema
de información, el

cual tiene un avance
del 45%.  Asimismo,

se tiene listados
institucionales, de
los beneficiarios

directos e indirectos,
para su control y

elaboración.

Septiembre-2013

45%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

4 No existe claridad
de la
representatividad de
los resultados de las
encuestas aplicadas
a la población
atendida.

Se implementaran
encuestas de

calidad de servicio
otorgado en el
ejercicio 2013.

Dirección General
de Educación
Tecnológica

Agropecuaria
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica

03/02/2014

Mejorar la
representatividad de

los resultados

Estadistica de las
encuestas de

calidad
30

Se encuentran en
realizando las

encuestas en las
unidades educativas

Septiembre-2013

30%

5 Los indicadores de
Fin y de Propósito
no manifiestan
cambios sustantivos
entre la situación
descrita en el
problema y el
avance alcanzado
para su solución.

Actualización de
Matriz de

Indicadores para
Resultados del PER

2012, la cual se
encuentra en el

portal aplicativo de
la SHCP

Dirección General
de Educación
Tecnológica

Agropecuaria
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica

02/01/2013

Mejorar la operación
del programa

Matriz de
indicadores para

Resultados

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

N/D Se anexa
documento MIR y su

anexo.

Septiembre-2013

100%
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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-127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica
en Servicio

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 Pertinencia de los
cursos. SI bien ha
mejorado la
pertinencia de los
cursos ofertados,
las figuras
educativas pueden
elegir cualquier
curso,
independientemente
de que les sea
pertinente o no

La SEB en
coordinación con las

Direcciones
Generales está

llevando a cabo una
Estrategia Estatal

para la Articulación
de los Programas

Federales de
Educación Básica

2013, la cual
focaliza las

necesidades de
profesionalización

de las figuras
educativas de nivel
básico en servicio,

por escuela y
municipio.

La Dirección
General de

Formación Continua
de Maestros en

Servicio a través de
la Dirección de
Evaluación y

Desarrollo
Institucional.

19/12/2013

Focalizar las
necesidades de

profesionalización
de las figuras

educativas de nivel
básico en servicio,

Estrategia Estatal
para la Articulación
de los Programas

Federales de
Educación Básica

2013.

50

La presente
administración está

transitando de la
lógica de los

programas a un
enfocque centrado

en la escuela, lo que
implicaría firmar un

convenio y carta
compromiso unica
con cada entidad

federativa, y un plan
de trabajo
integrador.

Septiembre-2013

50%
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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 Asociación de
presupuesto con
metas. El Programa
cuenta con
elementos para
hacer notar el efecto
que tiene cualquier
variación en su
asignación
presupuestal.

Con el marco
normativo se

encausarán las
directrices de la

Política Educativa
Nacional, con el
Plan Nacional de
Desenrollo y el

Programa Sectorial
de Educación. Con
ello, se realizarán

reuniones de trabajo
entre personal de

las tres Direcciones
de Área de la

DGFCMS a fin de
elaborar nuevos

indicadores que se
implementen y

operen para el año
fiscal 2014.

La Dirección
General de

Formación Continua
de Maestrios en

Servicio a través de
la Dirección de
Planeación y

Logística, Dirección
de Desarrollo
Académico y
Dirección de
Evaluación y

Desarrollo
Institucional.

30/06/2014

Nuevos Indicadores
en la MIR del

Programa para
2014.

Matriz de
indicadores para
resultados (MIR)

2014.

100

Propuesta de Matriz
de Indicadores para

Resultados 2014

N/D Al 30 de agosto, se
cuenta con una

propuesta de la MIR
2014. A partir de la
reciente publicación

de la legislación
secundaria en

materia educativa
(D.O.F. 11 de
septiembre de

2014), se deberá
actualizar la
propuesta
elaborada,

considerando el
proyecto de

presupuesto de
egresos de la

federación para el
próximo ejercicio
fiscal, así como la

eventual publicación
del PROSEDU
2013-2018 y el

nuevo Reglamento
Interior de la

dependencia.  Se
prevee que la clave
y nombre del este

Programa se
modifique por el
siguiente S247

PROGRAMA PARA
EL DESARROLLO

PROFESIONAL
DOCENTE.

Septiembre-2013

100%
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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-128 Programa Nacional de Lectura

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 recaba
información sobre
sus beneficiarios y
cuenta con un
sistema de
seguimiento
(SISPRO) que le
permite generar una
base de datos útil
para la toma de
decisiones.

Actualizar el padrón
de beneficiarios

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura.

30/09/2013

Actualización de la
plantilla de datos
específicos del

Padrón de
beneficiarios

Padrón de
beneficiarios
actualizado

100

Padrón de
beneficiarios del
SISPRO 2012.

N/A El SISPRO 2012
integra una plantilla
actualizada para la

captura y reporte de
beneficiarios del

PNLE.

Septiembre-2013

100%

2 El PNL no cuenta
con una definición
del problema
adecuada porque la
identifica como la
ausencia de una
solución. El
problema es
descrito como la “no
promoción y
fortalecimiento de la
instalación y uso de
las bibliotecas
escolares.” Sin
embargo, el objetivo
del programa es
“fortalecer las
competencias
comunicativas de
los alumnos en
educación básica” y
el aprovechamiento
de las bibliotecas es
una alternativa de
solución a esta
condición, no la
definición del
problema.

Actualizar el Árbol
de Problemas del

Programa Nacional
de Lectura.

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura.

31/12/2013

Definición del
Problema

Arbol de Problemas
2014 PNL

0

A partir del ejercicio
fiscal 2014 se

realizará un cambio
en la estructura

programática de la
Subsecretaría de
Educación Básica
(SEB), en la que el
PNLE se integrará

en un solo programa
presupuestario, por
lo que desaparecerá

el S128
integrándose al

S246, en el que se
está diseñando una
sola MIR y RO para

el 2014. Con lo
anterior, la
asignación,

autorización,
seguimiento y
evaluación del

programa
presupuestario lo

hará directamente la
SEB.

Septiembre-2013

0%
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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 La información
disponible del
programa no
permite verificar la
magnitud de su
contribución al PND
y PROSEDU.

Elaborar Estándares
de Bibliotecas

Escolares

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura

31/12/2013

Reconocer los
estándares de las

Bibliotecas
Escolares

Documento de
estándares de

Bibliotecas
Escolares

100

Manual 6 acciones
para el

fortalecimiento de la
Biblioteca Escolar /

MIR 2013 PNLE

N/A En el Manual de las
6 acciones para el

fortalecimiento de la
Biblioteca Escolar
se establecen los

criterios de
instalación y uso de

las Bibliotecas
Escolares y de Aula.
La MIR 2013 mide
el porcentaje de

escuelas que
lograron instalar y

utilizar las
bibliotecas. Lo

anterior contribuye
al eje 3, línea de

acción 3.3. del Plan
Nacional de

Desarrollo 2007-
2012

Septiembre-2013

100%

4 La Matriz de
Indicadores de
Resultados (MIR)
muestra todavía
retos en lo que se
refiere al diseño de
los indicadores a
nivel de Fin y
Componentes, así
como en el método
para definir sus
metas y orientación
a resultados.

Actualizar la Matriz
de Indicadores

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura

31/03/2014

Actualizar el FIN del
programa, para la
actualización de

metas

Matriz de
Indicadores

Actualizada 2014

0

A partir del ejercicio
fiscal 2014 se

realizará un cambio
en la estructura

programática de la
Subsecretaría de
Educación Básica
(SEB), en la que el
PNLE se integrará

en un solo
programa.

Septiembre-2013

0%

5 El PNL cuenta con
planes de trabajo
anuales plasmados
en el Programa
Estatal de Lectura
(PEL), elaborados
por cada entidad
federativa mediante
un proceso
institucionalizado
definido en ROP. En
el PEL se
establecen las
actividades y
objetivos a alcanzar,
los cuales son
actualizados
anualmente.

Actualizar el Plan
Estratégico del

Programa

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura

31/03/2014

Las entidades
redefinen sus metas

en su PEL

Plan Estratégico del
Programa 2014

0

Para el 2014, tanto
la MIR como las RO
están en proceso de
elaboración. En el

2013, los
Programas

Estatales de Lectura
y Escritura

focalizaron sus
acciones de

acuerdo al objetivo y
estrategias definidas

por el Programa
Nacional de Lectura

y Escritura.

Septiembre-2013

0%



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: 2013
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

6 El programa
recolecta
información
presupuestal y
financiera oportuna
y confiable que le
permite monitorear
su desempeño, la
gestión de recursos
financieros y el
avance
programático de
metas.

En el SISPRO se
actualiza el reporte

del padrón de
beneficiarios

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura

31/03/2014

Se obtiene reporte
de beneficiarios por

actividad de
formación

Reporte de
beneficiarios en el

SISPRO

100

Reporte de padrón
de beneficiarios del

SISPRO 2012.

N/A El SISPRO 2012
integra una plantilla
actualizada para la

captura y reporte de
beneficiarios por

actividad del PNLE.

Septiembre-2013

100%

7 El proceso de
planeación
estratégica
realizado por el PNL
no es un
procedimiento
institucionalizado,
que tome como
punto de partida un
diagnóstico sobre el
problema que busca
revertir.

Actualizar el Plan
estratégico.

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura

31/03/2014

Definición clara de
las metas a cumplir

Plan Estratégico del
Programa 2014

0

A partir del ejercicio
fiscal 2014 se

realizará un cambio
en la estructura

programática de la
Subsecretaría de
Educación Básica
(SEB), en la que el
PNLE se integrará

en un solo programa
presupuestario, por
lo que desaparecerá

el S128
integrándose al

S246, en el que se
está diseñando una
sola MIR y RO para

el 2014.

Septiembre-2013

0%

8 La estrategia de
cobertura que sigue
el programa no es
clara para dar
prioridad a las
figuras educativas
que inciden
directamente en las
competencias
comunicativas de
los estudiantes y no
cuenta con criterios
estandarizados para
focalizar los apoyos
otorgados.

Establecer criterios
para focalizar la

población a atender

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura

30/09/2013

Disponer de criterios
para la población

objetivo

Mecanismo para
asiganción de

recursos publicado

100

Disposiciones
generales y

acciones
focalizadas para

elaborar los
Programas

Estatales de Lectura
y Escritura 2013 /
Presentación ppt

N/D Se establecieron
criterios para la

atención de
escuelas

focalizadas y figuras
educativas a formar
en coordinación con

el Programa
Escuelas de Tiempo

Completo y
Escuelas de Calidad
para el otorgamiento

de los apoyos.

Septiembre-2013

100%
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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

9 La cuantificación de
la población
potencial no es
congruente con los
resultados de la
población atendida,
esta no es un
subconjunto del
universo potencial a
atender. Esto afecta
la medición de los
avances en
cobertura.

Establecer criterios
de atención de la

población atendida.

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura

30/09/2013

Establecer criterios
de avance de la

población potencial

Mecanismo para
asiganción de

recursos publicado

100

Reglas de
Operación PNLE
2013 / Matriz de
Indicadores del

PNLE 2013 /
Documento

Disposiciones
generales y

acciones
focalizadas para

elaborar

N/A Se considera a la
población potencial
como el universo
total de figuras

educativas adscritas
al Sistema de

Educación Básica
Nacional; de este

universo, se
identifica a la

población objetivo
como aquella

población
diagnosticada con

necesidades
formativas. De esta

manera, la
población atendida

responde
únicamente a la

población objetivo y
no a la potencial. En

las Reglas de
Operación del

Programa Nacional
de Lectura y Escrita
2013 se  define en
el numeral 4.2 la

población  objetivo,
integrada por seis
figuras educativas

del Sistema
Educativo Nacional.

Y en la MIR 2013
del PNLE  se mide
el porcentaje de las
figuras educativas

atendidas del
universo de figuras

educativas con
necesidad formativa

diagnosticada.

Septiembre-2013

Establecer criterios
de atención de la
población meta

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura

30/09/2013
Establecer criterios

de avance de la
población potencial

Mecanismo para
asiganción de

recursos publicado 0
El aspecto está
duplicado, se
solicita que se

elimine.

Septiembre-2013

50%

10 El sistema
informático del PNL
no sistematiza los
procesos del
programa,
únicamente da
cuenta de un
seguimiento
cuantitativo de
niveles de
actividades
realizadas por el
programa.

Establecer el
seguimiento de
procesos en el

SISPRO de apoyos
financieros  y
verificación de

ejecución
Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura.

30/09/2013

ntidades reportan
sus avances

financieros con sus
soportes y

procedimientos de
ejecución

SISPRO con un
módulo de

seguimiento de
procesos de apoyos

financieros y
verificación de

ejecución

20

Está en proceso de
elaboración un

módulo de
seguimiento de los

procesos de apoyos
financieron y

verificación de la
ejecición. Además,

se les solicitará
evidencias  como

fotografías,

Septiembre-2013

20%
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Periodo 2011-2012

 

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 El programa aún no
cuenta con
instrumentos para
medir el grado de
satisfacción de su
población atendida.

Elaborar formato de
evaluación de

satisfacción. Las
Coordinaciones

Estatales del PNL
aplican a los

participantes de las
actividades de
formación la

evaluación de
satisfacción.

Dirección de
Bibliotecas y

Promoción de la
Lectura.

30/09/2013

Se conoce el grado
de satisfacción de
los beneficiarios

participantes en la
actividades de

formación

Reporte de
satisfacción de las
figuras educativas

formadas

50

Se elaboró una
encuesta de

satisfacción para las
figuras educativas
beneficiadas de las

actividades de
formación de los

Programas
Estatales de
Lectura. Esta

encuesta se aplicará
a partir del tercer
trimestre de 2013
debido a que el

presupuesto federal
se transfirió a las

entidades hasta el
mes de agosto del

presente año.

Septiembre-2013

50%

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 No es posible
valorar actualmente
algunas actividades
y procesos claves,
tales como servicios
contratados,
trayectos formativos
diseñados, cursos
impartidos, índice
de asistencia a
cursos, figuras
educativas
seleccionadas para
formación, ATP
seleccionados para
acompañamiento,
escuelas
seleccionadas para
acompañamiento,
entre otros. En
particular, en el
apartado 4.3 se
señalaron diversos
indicadores que
fueron construidos
para esta
evaluación pero que
no pudieron ser
considerados
debido a que se
carecía de metas o
de la información
para cuantificarlos.

Solicitar información
a las entidades,

mediante la cédula
Dirección General

de Materiales
Educativos

28/02/2013

Obtener información
sobre actvidades y

procesos
intermedios

Oficios de solicitud
de información

0

N/A N/A LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN SE

REALIZARÁ A
PARTIR DEL MES
DE ENERO 2013

Septiembre-2012

Elaborar cédula de
información Dirección General

de Materiales
Educativos

31/12/2012
Obtener información
sobre actvidades y

procesos
intermedios

Cedula de
información
generada 100

Cuestionario de
Evaluación de

Resultados  del PNL

N/A Concluido Marzo-2013

Consolidar la
información recabda
mediante la cédula

en una base de
datos

Dirección General
de Materiales

Educativos
31/12/2013

Contar con
información

consolidada para la
creación de
indicadores

Base de datos

20

Cuestionario de
Evaluación de

Resultados  del PNL

N/A SE
SISTEMATIZARÁ

LA INFORMACIÓN
OBTENIDA PARA
FEBRERO 2013

Marzo-2013

40%



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: 2013
Pág. 6

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

 

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-152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria

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 PFT presenta una
multiplicidad de
planteamientos
referente al
problema o área de
oportunidad que
pretende atender el
programa así como
de la población o
área de enfoque
que presenta dicho
problema;
dificultando evaluar
con claridad la
razón de ser del
programa.
Asimismo, la
definición que
presenta el
programa no incluye
un plazo de revisión
y actualización.

Revisar la redacción
del problema, de

acuerdo a la "Guía
para la Construcción

de la Matriz de
Indicadores para

Resultados".

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

31/12/2013

Se aclare el
problema que busca

atender el
programa.

Árbol de problemas
del PFT 2013-2018

0

Las Reglas de
Operación 2014,

están en proceso de
construcción, se

espera revisar los
aspectos de

redacción del
problema.

Septiembre-2013

0%
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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 PFT no cuenta
con un diagnóstico
actualizado que
permita elaborar el
análisis del
problema a través
de los esquemas del
Árbol del Problema
y de Objetivos. Los
estudios
descriptivos de la
situación de
Telesecundaria con
los que cuenta no
permiten conocer
las características
del problema así
como la
cuantificación y
características de la
población que
presenta el
problema. Por
último, no incluye un
plazo de revisión y
actualización.

Realizar un
diagnóstico que

refleje la situación
actual del PFT.

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

31/12/2013

Se identifique
claramente el

problema

Diagnóstico Federal
del PFT realizado.

0

Sin avance. El
diagnóstico se

realizará alineado al
Plan Sectorial de
Educación el cual
aún no se publica.

Septiembre-2013

0%

3 Los padrones de
beneficiarios que los
SET´s envían a la
DGME difieren en la
categorización de la
información, así
también en el
SISPRO los apoyos
otorgados se
clasifican por
actividad.

Elaboración de
Lineamientos para
la integración de

padrones de
beneficiarios de los
Servicios Estatales
de Telesecundaria.

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

31/12/2013

Integrar y
homologar la

información del
Padrón de

Beneficiarios 2012

Lineamientos de
Padrón de

Beneficiarios

100

Catálogos, guías y
normas técnicas

sobre el llenado y
homogenización de

los datos del
padrón.

N/A En reuníon
celebrada en el mes
de junio del año en

curso se difundieron
los formatos y las

guías para la
construcción de los

padrones.

Septiembre-2013

100%

4 Los indicadores a
nivel de actividad
que conforman la
MIR del PFT, no
reflejan las acciones
más relevantes que
el programa realiza
para la generación
del a) Proceso de
enseñanza; b)
Proceso de
Aprendizaje y c)
Proceso de
capacitación para la
gestión. Del mismo
modo, las metas
establecidas para
los indicadores que
integran la MIR del
PASH, son laxas
pues no refleja a
través del tiempo
cual es
comportamiento del
indicador. *Aplica
también para la
pregunta 12.

Realizar reuniones
entre la Dirección de

Planeación y
Seguimiento de la

DGMIE y los
responsables del
programa, a fin de

mejorar la MIR.

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

31/12/2013

Mejorar la MIR y
que los indicadores

reflejen en el
mediano y largo

plazo el
comportamiento de

las metas.

Matriz de
Indicadores 2014

mejorada.

50

Se realizaron
reuniones para
revisar la MIR y

para la elaboración
de la Reglas de
Operación 2014.

Septiembre-2013

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

5 La DGME no cuenta
con un plan
estratégico que
establezca el
problema que busca
atender, los
resultados que
quiere alcanzar, los
indicadores que
utilizará para medir
los avances y que
contemple un
horizonte de
planeación de
mediano y largo
plazo.

Elaborar un plan
estratégico con

visión de mediano y
largo plazo.

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

31/12/2013

Establecer los
objetivos a alcanzar

en el mediano y
largo plazo por parte

del PFT

Plan Estratégico del
PFT elaborado.

0

El Plan estratégico
forma parte del Plan

Sectorial de
Educación el cual
aún no se publica.

Septiembre-2013

0%

6 La instancia
ejecutora no tiene
un plan de trabajo
anual que
contemple todas las
actividades
sustantivas para la
operación del PFT,
solo se identificó un
cronograma de
actividades para la
elaboración de los
PEFT.

Elaborar un plan de
trabajo anual del

PFT.
Dirección General

Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

31/12/2013

Establecer las
actividades

sustantivas del PFT,
para atender en el

corto plazo.

Plan de trabajo
anual del PFT.

100

Tabla de Gestión N/A Se elaboró una
Tabla de Gestión,

que detalla las
acciones aprobadas
en común acuerdo

con la entidad
federativa.

Septiembre-2013

100%

7 Si bien el PFT
presenta la
definición de la
Población Objetivo,
especifica las metas
de cobertura anual y
es congruente con
su diseño, no se
especifica el
mecanismo a través
del cual los SET's
definen sus
estrategias de
cobertura de la
población objetivo.
Finalmente, se
constató que el
programa no cuenta
con un único
documento que
detalle su estrategia
de cobertura
considerando una
visión a mediano y
largo plazo.

Elaborar un
documento que

permita definir las
estrategias de

cobertura de cada
Entidad Federativa y

la estrategia de
cobertura del

programa a nivel
federal.

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

31/12/2013

Conocer la forma en
que los SET´s

atenderán en el
corto, mediano y
largo plazo a sus

beneficiarios.

Plan Estratégico del
PFT elaborado.

0

El Plan estratégico
forma parte del Plan

Sectorial de
Educación el cual
aún no se publica.

Septiembre-2013

0%
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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 Aunque en PFT
cuenta con un
mecanismo
documentado de
operación, hace
falta especificar el
proceso de
asignación de
recursos a las
entidades, es decir,
el proceso de
transferencia de los
recursos a las
Secretarías de
Finanzas Estatales
y Jefaturas de los
SET's. Dicho
proceso no se
encuentra plasmado
en las ROP ni en el
Diagrama de Flujo
de Operación del
Programa.

Ampliar el Diagrama
de Flujo de las

Reglas de
Operación, con la
intervención de

autoridades locales.

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

29/03/2013

Evidenciar el
proceso que deben

seguir los
involucrados de la
operación de los
recursos en los

estados.

Diagrama 2013
ampliado en Reglas

de Operación

100

REGLAS DE
OPERACIÓN DEL
PFT 2013 ANEXO

No.2

http://telesecundaria
.dgme.sep.gob.mx/p
eft/docs/RO_PEFT_

2013.pdf

En 2013 se amplió
el diagrama

considerando el
aspecto de

transferencia de
recursos.

Septiembre-2013

100%

9 Aunque el PFT
cuenta con los
procedimientos para
la recepción,
registro y trámite de
las solicitudes de
apoyo, hace falta
contar con un
manual de
procedimientos que
permita documentar
dichos procesos.
Adicionalmente el
Programa no cuenta
con procedimientos
o lineamientos para
normar la ejecución
de sus procesos de
selección de
beneficiarios y/o
proyectos. Para
dicha actividad se
apoya de las ROP,
sin embargo falta un
documento que
permita identificar
los procesos y
responsables
directos.

Poner a disposición
de los SET´s y la
ciudadanía una

versión pública de la
Guía Técnica para
la Construcción del
Programa Estatal y
mencionarla como
un insumo a utilizar
para la formulación

de los PEFT.

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

31/12/2013

Que los SET´s
apliquen los
lineamientos

establecidos para la
elaboración de los

PFT.

Publicación de la
Guía Técnica para
la Construcción del
Programa Estatal

100

Documento rector. N/A En 2013 se publicó
y difundió la guía
técnica para la

construcción de la
MIR estatal.

Septiembre-2013

100%
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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

10 Aunque el PFT
cuenta con los
procedimientos para
la selección de
PEFT, no se
especifican los
procedimientos para
la selección de
beneficiarios
(Alumnos,
Profesores,
Directivos, ATPs)
que cada entidad
realiza.
Adicionalmente, a
pesar el PFT cuenta
con procedimientos
para la selección de
proyectos (PEFT)
no se encontró
evidencia de cómo
es que la CNT
realiza dicha
evaluación.

Establecer criterios
de focalización que

contemplen la
selección de los

beneficiarios y que
sean aplicables a

todas las entidades,
de tal manera que
se cuente con un

proceso
estandarizado para

la selección de
beneficiarios del

Programa y que no
deje de considerar

las demandas
específicas de cada
estado. Formalizar

un documento
donde se plasmen
los criterios que se
consideran en las

evaluaciones del los
PEF que realiza la

CNT para la
autorización

presupuestaria de
los apoyos.

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

31/12/2013

Mejorar la forma en
que se selecciona a
los beneficiarios y

se evalúa en
desempeño de los

PFT.

Criterios de
focalización
establecidos

100

DECRETO por el
que se establece el
Sistema Nacional
para la Cruzada

contra el Hambre y
sus anexos.

N/A De acuerdo con los
criterios

establecidos en el
Decreto y el anexo
de los municipios

elegidos, se
focalizaron las

telesecundarias que
integraran las
acciones del
Programa.

Septiembre-2013

100%

11 El PFT no ha
atendido los
comentarios
emitidos por
COFEMER
referentes a los
tópicos del proceso
de selección de los
beneficiarios y la
suscripción de
convenios: 1.
Agregar al cuerpo
de las ROP los
mecanismos a los
que se hace
referencia en el
numeral 4.4.1.1:
“Las Jefaturas de
los SET´s definirán
los mecanismos que
consideren más
apropiados para la
selección de
beneficiarios,
tomando como
premisa básica, el
equilibrio necesario
de género" y 2.
Anexar el Convenio
de Coordinación.

Incorporar las
recomendaciones

de COFEMER a las
Reglas de

Operación, en la
medida en que se

consideren
pertinentes y

coadyuven a la
mejora del PFT.

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

29/03/2013

Transparentar los
mecanismos de

operación del PFT.

Reglas de
Operación 2013

mejoradas

100

En Reglas de
Operación 2013 en

el apartado
4.4.1.1.en la página
8  tercer párrafo y

los  Oficios de
equidad

N/A En los oficios de
equidad se sugiere
la incorporación de
un texto a la Guía

de Reglas de
Operación.

Septiembre-2013

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

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

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

12 El PFT no cuenta
con un instrumento
que permita medir el
grado de
satisfacción de los
beneficiarios.

Proponer un
mecanismo que

permita conocer la
percepción de los

beneficiarios, a
través de la

aplicación del
programa de

Contraloría Social
de la SFP, en el

PFT.

Dirección General
Adjunta de
Tecnología
Educativa /

Responsable del
Programa de

Telesecundaria

31/12/2013

Conocer la
percepción de los
beneficiarios del

PFT.

Formato de
Contraloría Social
2013 propuesto.

90

Una vez autorizados
los formatos por

Función Pública, se
distribuirán a los
Comités para su

aplicación.

Septiembre-2013

90%
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Periodo 2012-2013

 

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

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

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

S-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  Finalizar el proceso
de Mejora del
Sistema de
Automatización de
Comprobación.

Realizar trabajo
conjunto con la

Dirección de
Planeación y

Tecnologías de la
información para la

aplicación del
sistema de

automatización de
comprobaciones.

Cultura Física 31/03/2014

agilizar la
comprobación y

reducir los tiempos y
materiales

implementados

Sistema de
Automatización de
Comprobaciones

100

Sistema de
Comprobaciones

Implementado

 
http://comprobacion
es.deporte.gob.mx

Se anexa el link del
sistema; de requerir
acceso al sistema,

se debe solicitar vía
oficio a la Dirección

de Planeación y
Técnologías de la

Información de
CONADE.

Septiembre-2013

100%

2 Agilizar la
formalización de
Convenios por parte
de la autoridad
Estatal y
Gubernamental.

Establecer
temporalidades para

la entrega de
convenios de
coordinación y
colaboración,

firmados por parte
de los beneficiarios.

Cultura Física 30/09/2013

Agilizar la firma de
convenios de

colaboración y
coordinación

Convenios firmados
en tiempo y forma

80

Anexo Técnico N/D Derivado del cambio
de administración  y

de las nuevas
estrategias, se

realizaron
adecuaciones

presupuestales.

Septiembre-2013

80%
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Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

S-205 Deporte

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 La definición de
población objetivo
del Diagnóstico
todavía no ha sido
incorporada en los
documentos
normativos del
Programa

 Establecer la
población objetivo
en las reglas de
operación 2014

Deporte 31/12/2013

Consistencia al
diagnóstico de

población objetivo.

Reglas de
Operación 2014

50

Reglas de
Operación 2014

N/D La Comisión
Nacional de Cultura
Fisica y Deporte ya
hizo el cambio de
población objetivo
en las reglas de
operación 2014.
Solo estamos en
espera de que se
aprueben y sean

publicadas.

Septiembre-2013

50%

2 El Programa
requiere un
procedimiento
estandarizado,
basado en un
sistema informático,
para la integración,
actualización y
depuración de la
información sobre
los subsidios que
otorga a los
diferentes miembros
del SINADE que
indique, además del
tipo de apoyo y los
montos transferidos,
otras características
relevantes de los
proyectos

Realizar un sistema
de información para

sistematizar los
requisitos

establecidos en las
reglas de operación
para la practica del
deporte aplicando
un seguimiento y

control de todos los
proyectos que

apoya el programa.

Deporte 31/03/2015

Sistema informático
para la

automatización y
consulta de la
información

Sistema  informático

40

Sistema Informático
de Comprobaciones

N/D N/D Septiembre-2013

40%
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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 enunciado del
Propósito, “los
organismos
miembros del
SINADE participan
en los proyectos del
Programa Deporte”,
no corresponde a la
solución del
problema de
reducida inactividad
física de la
población mexicana

Replantear el
enunciado proposito

de acuerdo a su
descripción,

alineándolo junto
con el Indicador

Deporte 30/09/2013

Se especificara la
actividad deportiva
en las personas.

MIR 2014

40

MIR 2014 N/D Se está trabajando
en conjunto con
CONEVAL para

rediseñar la MIR ,
por otra parte la

CONADE está en
espera a que se
apruebe el Plan

Nacional de
Desarrollo de

Cultura Física y
Deporte para alinear

la MIR al mismo.

Septiembre-2013

40%

4 El indicador de Fin
no permite valorar
en qué medida el
Programa está
contribuyendo al
fomento de la
práctica deportiva,
ya que sólo
compara a la
población
beneficiada con sus
apoyos con la meta
programada, pero
no considera la
dimensión de la
población que
podría incorporarse
a la práctica
deportiva si hubiera
las condiciones
adecuadas

Rediseñar el
indicador  de

acuerdo al marco
lógico, para el 2014

Deporte 30/06/2014

Indicador donde se
mida el porcentaje
de población activa

físicamente,
considerando al
universo total de
población que

podría estar dentro
del programa.

MIR 2014

50

MIR 2014 N/D Se está trabajando
en conjunto con
CONEVAL para

rediseñar la MIR ,
por otra parte la

CONADE está en
espera a que se
apruebe el Plan

Nacional de
Desarrollo de

Cultura Física y
Deporte para alinear

la MIR al mismo.

Septiembre-2013

50%

5 Se requiere un Plan
Estratégico
específico para el
Programa Deporte,
así como,
lineamientos
normativos para su
elaboración que
indiquen los
procedimientos y
contenidos mínimos
que debe contener

Crear un plan
Estrategico para el
programa deporte
de acuerdo a los
lineamientos y
normatividad

vigente

Deporte 30/06/2014

Tener un plan
estratégico para
llevar acabo el

programa deporte

Plan estratégico

30

Plan Anual N/D Se está trabajando
en la modificación

del plan anual 2014,
una vez que se
apruebe el Plan

Nacional de
Desarrollo para

alinearlo al mismo.

Septiembre-2013

30%
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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 El Programa sólo ha
concluido 10 de las
15 acciones
derivadas de los
ASM que se
comprometió a
atender y que
permitirían resolver
algunas de las
deficiencias también
detectadas en esta
evaluación: falta de
una estrategia de
cobertura de la
población objetivo,
de un sistema de
registro de
información de la
población que hace
uso de la
infraestructura
deportiva
construida, de una
cuantificación de
costos de operación
y costos unitarios, y
de una evaluación
de impacto

Se atenderán y se
solventaran todas

las ASM, pendientes
del 2012

Deporte 30/09/2013

ASM pendientes
solventadas

Reporte de ASM
solventadas

40

ROP 2014, Plan
Anual y Sistemas

Informaticos

N/D Se están atendiendo
todos los ASM
pendientes del
2012, sobre el
particular me

permito informarle
que la CONADE con

la nueva
administración, está
realizando mejoras
con fines positivos
para la Comisión.

Septiembre-2013

40%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

7 Se requiere un
instrumento para
conocer de manera
sistemática el grado
de satisfacción de
los participantes en
las instalaciones
deportivas
construidas o las
actividades
organizadas con
subsidios del
Programa

Diseñar una
encuesta de

satisfacción a los
participantes

Deporte 30/09/2014

Una encuesta
sistemática para

conocer el grado de
satisfacción de los

participantes

Encuesta de
satisfacción

10

N/D N/D Las encuestas que
se realizarán ya no
van a ir en función a

personas , la
Conade esta

trabajando  en sus
reglas de operación

2014 para que
establezcan  como
población objetivo a

los organismos
estatales y

municipales.Por lo
tanto las encuestas

se realizaran en
función a la

población que se
establece a las

reglas de operación
2014.

Septiembre-2013

Aplicar encuestas a
una muestra

representativa de
personas

beneficiarias, de
acuerdo a una
metodología

Deporte 27/02/2015

Conocer el  grado
de satisfacción de
los participantes

Reporte de la
encuesta del  grado
de satisfacción de
los participantes

10

N/D N/D Las encuestas que
se realizarán ya no
van a ir en función a

personas , la
Conade esta

trabajando  en sus
reglas de operación

2014 para que
establezcan  como
población objetivo a

los organismos
estatales y

municipales.Por lo
tanto las encuestas

se realizaran en
función a la

población que se
establece a las

reglas de operación
2014.

Septiembre-2013
10%
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Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

S-206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El Programa se
encuentra
claramente alineado
al Programa
Nacional de Cultura
Física y Deporte
2008-2012

Enviar propuesta de
proyecto para su

integración al nuevo
Plan Nacional 2013-

2018.
S.G.C.D. 31/12/2013

Que la propuesta
enviada sea
aprobada.

Programa alineado
al PNACFyD 2013-

2018. 0

N/D N/D No se tienen
registros o

documentos sobre
dicha propuesta

Septiembre-2013

Analizar su
alineación a la MIR
del Programa S206

S.G.C.D. 31/12/2014
Que la propuesta

enviada sea
aprobada.

Programa alineado
al PNACFyD 2013-

2018.
0

N/D N/D No se publicado el
documento

Septiembre-2013

0%

2 Los indicadores o
sus metas no
permiten una
gestión orientada a
impulsar el
desempeño

Se elaborará
cronograma de

trabajo indicando
fechas compromiso
para su atención.

S.G.C.D. 31/12/2014

Que el programa
cuente con los

elementos
necesarios para
mejorar su MIR.

MIR que cuente con
elementos

suficientes para
valorar de manera

objetiva lo señalado
en el Programa.

20

Cronograma de
Trabajo

N/D N/D Septiembre-2013

20%

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

Elaborar propuesta
de seguimiento para

los Institutos
Estatales del
Deporte, que

muestre la cobertura
de cada una de sus

municipios.

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

Mecanismo de
Coordinación.

Documento de
Planeación
Estratégica

0

N/D N/D N/D Septiembre-2013

Realizar una
proyección de la

población objetivo.

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

Mecanismo de
Coordinación.

Documento de
Planeación
Estratégica

0

N/D N/D N/D Septiembre-2013

0%
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Periodo 2011-2012

 

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

Hacer un análisis de
los proceso

sustantivos que
llevan a cabo las

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

deberán seguir
todos los

involucrados en los
procesos

sustantivos del
otorgamiento de

apoyos y Establecer
un sistema

informático que
coadyuve a la

estandarización en
el proceso de

otorgamiento y
comprobación de

apoyos económicos.

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

Sistema de
Seguimiento

Procedimiento
homogéneo

80

N/D N/D Diagrama de flujo
procedimiento. El

sistema se
encuentra en

pruebas.

Septiembre-2013

80%

5 El Programa no
cuenta con
instrumentos para
medir la satisfacción
de los beneficiarios
de las modalidades
de Reservas y
Talentos ,
Estímulos, Premios
y Apoyos Integrales
a Atletas

Elaborar
documentos que

integren el grado de
satisfacción del
usuario (talentos

deportivos, reserva
nacional, premios y

estímulos), para
medir los objetivos

de estos programas,
mismos que serán

utilizados en
beneficio colectivo

de nuestros
usuarios y del

programa.

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

Aplicación de
encuestas

Encuesta y
documento de

satisfacción

0

N/D N/D Se esta verificando
la disponibilidad

presupuestal,
debido a ajustes por
parte de la S.H.C.P.

Septiembre-2013

0%

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 Es importante
contar con un
Mecanismo
confiable para dar a
conocer el grado de
satisfacción de los
Beneficiarios.

Se reporta
trimestralmente al

PMG

Dirección de Alto
Rendimiento de

CONADE
30/12/2011

Percepción de los
resultados de la

Encuesta

Informe de
Resultados

N/A

N/D N/D Se retomará esta
recomendación en

el mecanismo actual
2012-2013, a fin de

fortalecer los
informes de

resultados que se
envían a la SFP,
para tenerla a la

brevedad posible el
documento que
mida el grado de
satisfacción del

usuario.

Septiembre-2013

0%
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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 Se sugiere no
cambiar las
Unidades de Medida
de 2011 en
adelante. Es
desgastante para el
Programa cambiar
los valores de la
MIR año con año,
dependiendo de las
recomendaciones
de distintos
evaluadores. Los
cambios de
"absolutos" a
"porcentaje" no
siempre están bien
y hace que en
algunos casos la
medición no sea
estandarizada y por
ende incomparable,
ya que un
porcentaje del 100
puede representar
solo a dos
beneficiarios. Para
eso se necesitaría
que la meta anual
de todos los años
fuera la misma lo
cual no es el caso.

Revisión de la MIR
2010

Dirección de Alto
Rendimiento,

CONADE
30/12/2011

Métodos de cálculo
mejorados

MIR mejorada

100

MIR mejorada N/D Cabe señalar que la
MIR de acuerdo a
las observaciones
que se han tenido

en diversas
evaluaciones a
fortalecido los

métodos de cálculo.

Septiembre-2013

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

1 Cuando se requiera
una evaluación de
impacto, el
programa deberá de
analizar su
viabilidad, puesto
que las
caracterísitcas
únicas del programa
harán que sea
complejo establecer
un contrafactual
adecuado.

Programar recursos
para el pago de la

evaluación y realizar
oficio para la

ejecución del  guión
de factibilidad.

Subdirección
General de Calidad

para el Deporte
31/05/2012

Que el programa
cuente con los

elementos
necesarios para

determinar nuevas
áreas de

oportunidad, que le
permitan mejorar en
un marco de cabal
cumplimiento a la

normatividad
aplicable.

Guíon de factibilidad

N/A

Pág 60-61 ECYR
2011-2012. Informe
de la Revisión de la

MIR 2012, ASF
PÁG 29-30. Informe
OIC en la CONADE,
OBSERVACIONES
08, 09, 10, 21, 22,

26. ACTA DE
REUNIÓN DE

PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS

Y
OBSERVACIONES

PRELIMINARES
(PRECONFRONTA)

Pág. 20, 41, 54.

 Archivo Interno Derivado de los
resultados de la
evaluación de
Consistencia y

Resultados 2012-
2013, como de la

Auditoria de
Desempeño (ASF),

se determino que no
era viable su

implementación, ya
que se deben
mejorar varios
aspectos del

Programa antes de
poder realizar una

evaluación de
impacto.

Septiembre-2013

0%
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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

Analizar su posible
realización,

determinando las
caracteristicas

susceptibles a ser
evaluadas, y realizar
una estimación del
costo del guión de
factibilidad, para

proyectar los
recursos

necesarios.

Subdirección
General de Calidad

para el Deporte
29/07/2011

Que el programa
cuente con los

elementos
necesarios para

determinar nuevas
áreas de

oportunidad, que le
permitan mejorar en
un marco de cabal
cumplimiento a la

normatividad
aplicable.

Documento de
autorización de

recursos

N/A

Pág 60-61 ECYR
2011-2012. Informe
de la Revisión de la

MIR 2012, ASF
PÁG 29-30. Informe
OIC en la CONADE,
OBSERVACIONES
08, 09, 10, 21, 22,

26. ACTA DE
REUNIÓN DE

PRESENTACIÓN
DE RESULTADOS

Y
OBSERVACIONES

PRELIMINARES
(PRECONFRONTA)

Pág. 20, 41, 54.

 Archivo Interno Derivado de los
resultados de la
evaluación de
Consistencia y

Resultados 2012-
2013, como de la

Auditoria de
Desempeño (ASF),

se determino que no
era viable su

implementación, ya
que se deben
mejorar varios
aspectos del

Programa antes de
poder realizar una

evaluación de
impacto.

Septiembre-2013

2 El programa
presenta una
cuantificación de su
población potencial
y objetivo, aunque
no presenta un
documento de
diagnóstico oficial.

Realizar una
estimación del gasto
a ejercer;programar

recursos para el
pago de la

investigación y
realizar oficio de
solicitud para la
contratación del
investigador que

realizará el
diagnóstico.

Subdirección
General de Calidad

para el Deporte
30/04/2012

Contar con una
herramienta que

contribuya al
seguimiento y
mejoramiento
continúo del
programa.

Diagnóstico oficial

N/A

N/D  N/D Se retoma esta
recomendación en

el mecanismo actual
2012-2013, para

atender de manera
interna y estar en
condiciones de

contar con el aval
de una instancia

evaluadora.

Septiembre-2013

0%
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Periodo 2012-2013

 

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:

S-207 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Los procesos clave
del programa no
coinciden con las
actividades de la
MIR.

Concluir con la la
alineación de los

procesos clave del
programa y las

actividades de la
“Matriz de

Indicadores de
Resultados”

Coordinación
Nacional del

PACMYC
31/10/2013

Oficio de conclusión
del proceso de

alineacióncon el
OIC

Procesos alineados

100

1.- Archivo procesos
validados OIC. 2.-

Oficio del OIC

Archivo Interno Es importante
señalar que el ASM

se señaló en la
Evaluación 2010 y a
pesar de que ya se
había sustentado,
se concluyó en el

ejercicio 2011.

Septiembre-2013

100%
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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-208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal
(FOREMOBA)

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 La definición y
cuantificación,
incluyendo la
metodología, son
elementos del
diseño del programa
que pueden
mejorarse. las
Reglas de operación
del programa y el
Resumen Narrativo
de la Matriz de
Indicadores para
Resultados.

Redefinir el
resumen narrativo

del FIN de la MIR en
términos de los
monumentos

históricos, bienes
muebles e

inmuebles de valor
artístico y/o cultural.

Coordinación
Nacional de
FOREMOBA

31/12/2013

Contar con una
Matriz de

Indicadores óptima
para el Programa

Matriz de
Indicadores para

Resultados

80

1. Matriz de
Indicadores para
Resultados del

Anuncio
Programático

Presupuestario
2013      2. Informe

preliminar de la
Sesiones de Mesa

Técnica de Revisión
del Fondo de Apoyo

a Comunidades
para Restauración
de Monumentos y

Bienes Artísticos de
Propiedad Federal,

que realizó el
CONEVAL, en

coordinación con la
Dirección del
FOREMOBA.

Archivo Interno Ya se cuenta con
una MIR, con
indicadores

adecuados al
objetivo del
programa

FOREMOBA.
Actualmente esta
MIR del Programa
FOREMOBA, se

encuentra  en
proceso de revisión

en  las Mesas
Técnicas de

Revisión de la MIR
con CONEVAL, con

la finalidad de
mejorar los

indicadores de FIN y
PROPÓSITO, para

obtener la
aprobación de la

Comisión Ejecutiva
del CONEVAL.

Septiembre-2013

80%
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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 Es necesario que el
indicador de FIN
refiera a la tarea
sustantiva del
programa que es
mantener y
conservar bienes
muebles e
inmuebles de
propiedad federal
con valor artístico,
histórico o cultural.
Asimismo, sería
deseable brindar
mayor precisión en
las variables que
conforman los
indicadores.

Actualizar la
información de las
Fichas Técnicas de

los indicadores e
incluir las

modficaciones en la
MIR, utilizando las

variables de
proyectos

asesorados e
integrados,
proyectos

seleccionados y
proyectos

aprobados,
monumentos
rstaurados y
monumentos

entregados, es
decir, se adecuará
el indicador de FIN.

Coordinación
Nacional de
FOREMOBA

31/12/2013

Contar con
indicadores

congruentes con el
Programa.

Matriz de
Indicadores para

Resultados

100

Se anexan las
Fichas Técnicas de

los indicadores
correspondientes al

2013

Archivo Interno Actualmente se
cuenta con las

fichas técnicas de
acuerdo a los

indicadores de la
MIR del Programa
FOREMOBA 2013,
actualmente esta

MIR está  en
proceso de revisión

en  las Mesas
Técnicas de

Revisión de la MIR
con CONEVAL, con

la finalidad de
mejorar los

indicadores de FIN y
PROPÓSITO, para

obtener la
aprobación de la

Comisión Ejecutiva
del CONEVAL.
Por otro lado, la

Dirección del
Programa

FOREMOBA, está
atendiendo las

observaciones de la
Auditoria Superior
de la Federación
para adecuar los
indicadores de la

MIR se presentará
la MIR modificada a
SEP y CONEVAL

para su aprobación
o modificación.

Septiembre-2013

100%

3 Las metas del
FOREMOBA deben
ser actualizadas e
incluir una
justificación sobre
los mecanismos
utilizados para su
determinación

Se redefinirán las
metas en relación a

los nuevos
indicadores del

Programa.

Coordinación
Nacional de
FOREMOBA

31/12/2013

Contar con metas
de acuerdo a las

características del
Programa.

Reporte de Avance
de Metas

80

 Anuncio
Programático

Presupuestario
2013

N/D Se definieron las
metas en base a la
MIR del Programa
FOREMOBA 2013.

Una vez que se
atiendan las

recomendaciones
de CONEVAL, la
ASF y  SEP se

redefinirán para su
alineación  con la

MIR definitiva.

Septiembre-2013

80%
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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

4 Algunos vacíos de
información en las
ROPS publicadas.
Se agregó cláusula
de protección de
datos personales;
se especifica la
operación y refiere a
lineamientos de la
Contraloría Social.

Corregir la
redacción del

apartado sobre el
Sistema de

Pro´tección de
Datos Personales,
en las ROP 2013,

así como el
apartado de la

responsabilidad del
mantenimiento del

inmueble
restaurado.

Coordinación
Nacional de
FOREMOBA

26/02/2013

Reglas de
Operación
corregidas

Reglas de
Operación 2013

100

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

Programa de Apoyo
a Comunidades

para Restauración
de Monumentos y

Bienes Artísticos de
Propiedad Federal

(FOREMOBA).
Publicadas el 26 de

febrero del 2013.

N/D Las adecuaciones
se encuentran en el

numeral 4.4.1.2
Transparencia

(Método y Proceso)
y el 6.3.2 Acta de

Entrega-Recepción
de las Reglas de

Operación del
Programa de Apoyo

a Comunidades
para Restauración
de Monumentos y

Bienes Artísticos de
Propiedad Federal

(FOREMOBA).
Publicadas el 26 de

febrero del 2013.

Septiembre-2013

100%
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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-209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El programa cuenta
con los elementos
suficientes para la
realización de un
diagnóstico del
problema que
atiende.

Elaborar un
documento de

justificación que
sustente la

continuidad del
Programa.

Coordinación
Nacional de PAICE 31/12/2013

Contar con un
documento de
justificación del

Programa.

Justificación del
Programa

30

Documento N/D La versión definitiva
se prevé para

diciembre.

Septiembre-2013

30%

2 El programa cuenta
con una justificación
teórica y empírica
documentada en el
Programa Nacional
de Cultura 2007-
2012 y la infomación
que el programa ha
recolectado desde
el inicio de su
operación.

Elaborar la
justificación que

sustente la
continuidad del

Programa. Coordinación
Nacional del PAICE 31/12/2013

Contar con una
Justificación del

Programa.

Documento de la
Justificaci´´on del

Programa

30

Documento N/D La versión definitiva
se prevé para

diciembre.

Septiembre-2013

30%

3 El Resumen
Narrativo de la MIR
es congruente con
las ROP

Realizar
modficaciones a la

Matriz de
Indicadores para

Resultados

Coordinación
Nacional del PAICE 30/06/2013

Matriz de
indicadores
corregida

Matriz de
Indicadores 2013

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

Actualizada

Archivo Interno Concluso Septiembre-2013

100%

4 El diagnóstico del
programa debe
completarse.

Elaborar un
documento de

justificación que
sustente la

continuidad del
Programa.

Coordinación
Nacional del PAICE 31/12/2013

Contar con un
documento de
justificación del

Programa

Documento de
Justificación del

Programa

30

Documento N/D La versión definitiva
se prevé para

diciembre.

Septiembre-2013

30%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

5 Los mecanismos
para dar
seguimiento a la
ejecución de obras
y/o acciones tienen
todas las
características
establecidas en los
TdR y en apego a
las ROP, sin
embargo, la
estructura de la
DGVC para la
verificación y
supervisión de los
proyectos es
limitada para
oportunamente
monitorear los
avances respecto a
los tiempos
comprometidos.

Elaboración de un
Oficio para solciitar
la ampliación de la

plantilla del personal
del Programa.

Coordinación
Nacional del PAICE 30/09/2013

Contar con el
personal suficiente
para el seguimiento
y monitoreo de los

proyectos

Oficio de solicitud.

60

Solicitudes de
contratación.

N/D La evidencia se
enviará cuando el

avance esté al
100%

Septiembre-2013

60%

6 El PAICE
documenta sus
resultados con
indicadores y
evaluaciones
externas que no son
de impacto.

Realizar
modficaciones a la

Matriz de
Indicadores para

Resultados
Coordinación

Nacional del PAICE 30/06/2013

Matriz de
indicadores
corregida

Matriz de
Indicadores 2013

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

Actualizada

Archivo Interno Concluso Septiembre-2013

100%
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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-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 El Programa cuenta
con indicadores de
gestión y resultados
significativos,
reflejados tanto en
sus ROP como en
su MIR; estos
indicadores reúnen
en lo general, las
características
normativas
necesarias.
Además, el
Programa es
receptivo a las
recomendaciones
para la mejor
definición y
caracterización de
sus indicadores,
como lo muestra la
postura de la
CNPETC ante las
recomendaciones
contenidas en el
Informe de Sesiones
de Mesa Técnica de
Revisión de
Indicadores del
CONEVAL

Analizar la base de
datos de Escuelas

de Tiempo
Completo que
contiene las

evaluaciones de la
prueba ENLACE y

replantear y/o
ajustar el indicador
de Fin en función

del análisis anterior"

Dirección General
Adjunta de
Innovación

31/12/2013

Actualización de la
Matriz de

Indicadores 2013

MIR 2014

90

MIR 2014 N/D La propuesta de
MIR 2014 por parte
del programa fue

presentada al área
de planeación de la

DGDGIE para su
carga al sistema.

Septiembre-2013

90%
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2 Los procedimientos
para seleccionar a
los beneficiarios del
PETC son
adecuados: los
criterios de
selección son
claros,
estandarizados y
son públicos.
Además, se dispone
de mecanismos
para verificar el
procedimiento de
selección de
beneficiarios.

Revisar la
estadística 911 para

seleccionar las
escuelas que

cumplen con las
características.

Dirección General
Adjunta de
Innovación 31/05/2013

Selección de
escuelas para  la
incorporación al

Programa

Listado de escuelas
para la

incorporación al TC
100

Base de las
escuelas que se
incorporaron al

Programa Escuelas
de Tiempo

Completo en el ciclo
escolar 2013-2014

Archivo Interno Concluido Septiembre-2013

 Realizar reunión
con SEDESOL y

SEGOB para
establecer

mecanismos para la
articulación de la

selección de ETC y
los programas

compensatorios de
ambas

dependencias

Subsecretaría de
Educación Básica
Dirección General

Adjunta de
Innovación

30/05/2013

Articulación de
programas

Acuerdos
intersecretariales

100

Informes diarios de
actividades

relevantes de la
Administración
Pública Federal
(SEB-DGDGIE-

DGAI); 4 de abril de
2013; 23 de abril de
2013; 2 de mayo de
2013 y 14 de mayo

de 2013

Archivo Interno Concluido Septiembre-2013
100%
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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-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 precisa definir
plazo y
actualización para el
diagnóstico del
problema que
atiende el Programa

 Elaborar un
documento que

defina el modelo de
gestión de la

convivencia escolar
para lo cual,  el PES

contratará una
consultoría . Para la

definición del
modelo se revisará

y actualizará la
definición del
problema con
información
estadística y
revisión de la

literatura reciente
sobre el tema. (con

esta actividad
también se atiende

el ASM3)

DGAG de DGDGIE 31/03/2014

Definición
actualizada del

problema

Documento con el
modelo de gestión
de la convivencia

escolar.

5

N/D N/D La contratación de
la asesoría ya ha
sido solicitada y el

Programa se
encuentra en espera

de la respuesta.

Septiembre-2013

5%

2 "No hay
señalamientos
explícitos de la
complementariedad
entre otros
programas y el PES
mediante
documentos
normativos o
convenios de
colaboración que
estén dirigidos a
establecer canales
de comunicación"

Emitir un documento
que describa la

manera en que a
partir de 2013 se

articularán los
programas de la

DGDGIE.

DGAG de la
DGDGIE 28/06/2013

Descripción de la
complementariedad
y articulación entre

programas

Documento en el
que se expongan

las líneas de
articulación de los

apoyos de
diferentes

programas.

100

Orientaciones para
las entidades

federativas en la
Operación del

Programa Escuela
Segura durante el
ciclo escolar 2013-

2014

Archivo Interno Se adjunta versión
electrónica del

documento

Septiembre-2013

Integrar en las
Reglas de

Operación 2014
elementos de

articulación entre el
Programa Escuela

Segura y otros
programas que
promueven la

gestión escolar en
las escuelas
públicas de

educación básica.

DGAG de la
DGDGIE 31/03/2014

El documento
normativo del

Programa hace
explícita la

complementarierdad
del PES con otros

programas.

Reglas de operación
2014

10

N/D N/D La Subsecretaría de
Educación Básica

en coordinación con
los Programas que
están a su cargo,

han iniciado
actividades para la
actualización de las

Reglas de
Operación

aplicables para
2014.

Septiembre-2013

55%
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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 La importancia de
que sean las
escuelas quienes
decidan
incorporarse al
Programa, en
respuesta a la
identificación de los
factores que ponen
en riesgo a la
comunidad escolar,
hace hincapié en la
voluntariedad de la
escuela para
incorporarse al
mismo; hecho que
aumenta los
incentivos para el
cumplimiento de las
acciones a ejecutar
y de las metas
correspondientes

"Realizar un
documento en el
que se integren

orientaciones para
las entidades

federativas en la
operación del

Programa Escuela
Segura durante el
ciclo escolar 2013-
2014 y se reitere

que la incorporación
de las escuelas es

voluntaria,
adicionalmente a lo
que se establece en

el numeral 4.4
Beneficiarios y

4.4.1.2
Transparencia

(Métodos y
Procesos)  de las

Reglas de
Operación 2013.

DGAG de la
DGDGIE 28/06/2013

Fortalecer el criterio
de voluntariedad

para la
incorporación de las

escuelas al
Programa.

Documento de
orientaciones para

las entidades
federativas en la

operación del
Programa Escuela
Segura durante el
ciclo escolar 2013-

2014

100

Orientaciones para
las entidades

federativas en la
Operación del

Programa Escuela
Segura durante el
ciclo escolar 2013-

2014

Archivo Interno Se adjunta versión
electrónica del

documento

Septiembre-2013

100%

4 "Las supervisiones
escolares y las
escuelas formulan
con las CEPES
mecanismos de
comunicación y
monitoreo de las
actividades que
realicen en el marco
del PES. Las AEL,
la AFSEDF, las
CEPES y la
CPESDF se
comprometen a
colaborar con las
CNPES para recibir
y desarrollar
capacitación,
acompañamiento y
seguimiento a las
escuelas
beneficiadas"

"Se elaborará y
difundirá una guía
con orientaciones

para la gestión de la
seguridad escolar,

en la que se
precisará la

importancia de la
participación de los

alumnos.

El Programa ha
promovido  que las

escuelas
implementen

estrategias para
incrementar la

participación de los
alumnos. Sus

materiales
educativos ofrecen

herramientas
concretas para que

los diferentes
actores de la

comunidad escolar
participen en la
identificación de
riesgos y en la
definición de
compromisos
personales y

colectivos para
atenderlos.  "

DGAG de la
DGDGIE 31/12/2013

Promover la
participación de los

alumnos en la
identificación de
riesgos para la

seguridad escolar.

Guía con
orientaciones la

gestión de
ambientes escolares

seguros

5

N/D N/D Para la elaboración
de este documento
se espera contar

con el apoyo de una
asesoría externa.
Esta ya ha sido

solicitada y se está
en esapera de su

autorización.

Septiembre-2013

5%
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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 procedimientos
de ejecución de
acciones están
estandarizados,
difundidos
públicamente y
apegados a
documentos
normativos del
Programa, pero no
sistematizados

"Solicitar al área
responsable de

crear este sistema
(La Subsecretaría

de Educación
Básica trabaja en la

creación de un
sistema único que

integre y sistematice
la información

sustantiva de la
operación de todos
los programas a su

cargo), que
incorpore los

elementos para
registrar los

procedimientos de
ejecución de las

acciones (referidos
a la entrega de los

apoyos del
Programa a los

beneficiarios). La
respuesta está

sujeta a las
disposiciones y

acuerdos que para
su formulación se

establezcan. Por el
momento, el

Programa sólo
cuenta con el

Sistema Integral de
Información en el

que además de los
datos de las

escuelas
incorporadas se

incluye el monto de
los recursos
financieros

otorgados a las
escuelas que fueron

acreedoras a
recibirlo.

DGAG de la
DGDGIE 31/12/2013

Contar con la
sistematización de

la información sobre
los procedimientos

de ejecución de
acciones

Solicitud de la
DGAG a la

Dirección de
Evaluación y

Sistemas de la
DGDGIE

0

N/D N/D Actualmente se está
definiendo la
estrategia de

operación de los
procesos implícitos
para el diseño del

sistema. Por lo
anterior, no se ha

realizado la solicitud
al área

correspondiente de
la DGDGIE.

Septiembre-2013

0%

6 El Programa no
cuenta con
instrumentos para
medir el grado de
satisfacción de su
población atendida

 Diseño de un
instrumento que
incluye reactivos

para recabar
información sobre la
satisfacción de los

beneficiarios.

DGAG de la
DGDGIE 31/12/2013

Contar con
información sobre la

satisfacción de la
población atendida

Instrumento que
incluye reactivos

para medir la
satisfacción de la

población atendida 20

N/D N/D Se avanzó en la
elaboración de una
tabla que identifica

los productos y
servicios entregados

por el Programa.
Este documento

será la base para la
construcción del

instrumento.

Septiembre-2013

Aplicación del
instrumento a una

muestra
representativa de

escuelas. DGAG de la
DGDGIE 30/06/2014

Contar con
información sobre la

satisfacción de la
población atendida

Informe de
resultados

0

N/D N/D Se realizará en
2014

Septiembre-2013
10%
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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 Aún no se han
realizado
evaluaciones para
medir el impacto del
Programa sobre la
población
beneficiada por lo
que -estrictamente-
no es posible emitir
juicios de valor
acerca de la
efectividad de las
acciones del
Programa

El Programa llevará
a cabo las gestiones

necesarias para
realizar un análisis
de factibilidad para
una evaluación de

impacto. DGAG de la
DGDGIE 31/03/2014

Contar con un
análisis de

factibilidad de una
evaluación de

impacto

Oficio de solicitud
del Análisis de
factibilidad y

respuesta

0

N/D N/D Se solicitará en
2014

Septiembre-2013

0%

8 Es importante
integrar
evaluaciones de
Programas similares
que pudieran
sustentar los
supuestos o
hipótesis bajo los
que opera el
Programa

Incluir un análisis de
la literatura

internacional acerca
de programas
similares,como

parte de la
elaboración del
documento que

definirá el modelo
de gestión de la

convivencia escolar.
No existen
programas

nacionales similares
que pudieran ser

comparables con el
PES.

DGAG de la
DGDGIE 31/12/2013

Comparación del
PES con programas

similares de otros
paises

Documento con el
modelo de gestión
de la convivencia

escolar

5

N/D N/D La contratación de
la asesoría ya ha
sido solicitada y el

Programa se
encuentra en espera

de la autorización

Septiembre-2013

5%
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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:

U-006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Existen
oportunidades
relevantes de
evaluación externa
1

Participar en la
Evaluación

Específica de
Desempeño 2012
bajo los Términos
de referencia que

establezca
CONEVAL.

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 513
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior

31/10/2013

Evaluación
Específica de

Desempeño 2012

Informe de
Evaluación

Específica de
Desempeño 2012

100

Informe de
Evaluación

Específica de
Desempeño 2012

http://www.sep.gob.
mx/es/sep1/Evaluaci
ones_Especificas_d

el_Desempeno

Informe de
Evaluación

Específica de
Desempeño 2012

Septiembre-2013

100%

2 Existen
oportunidades
relevantes de
evaluación externa
2

Participar en la
Evaluación

Específica de
Desempeño 2012
bajo los Términos
de referencia que

establezca
CONEVAL.

Participar en la
Evaluación

Específica de
Desempeño 2012
bajo los Términos
de referencia que

establezca
CONEVAL.

31/10/2013

Evaluación
Específica de

Desempeño 2012

Informe Evaluación
Específica de

Desempeño 2012

100

Informe de
evaluación
Evaluación

Específica de
Desempeño 2012

http://www.sep.gob.
mx/es/sep1/Evaluaci
ones_Especificas_d

el_Desempeno

Informe de
evaluación
Evaluación

Específica de
Desempeño 2012

Septiembre-2013

100%
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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 Los entrevistados
informaron que
algunos estados
retienen los
recursos demasiado
tiempo, lo que
afecta la
puntualidad en el
pago de la nómina
de los ODE.

Verificación de
documentación

comprobatoria de la
radicación

presupuestal.

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 513
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior

30/03/2013

Verificación de
documentación
comprobatoria

Cuentas por
Liquidar Certificadas
(CLC´s) por unidad

responsable

100

Cuentas por
Liquidar Certificadas
(CLC´s) por unidad

responsable

Registros internos 511 Informe de
cuentas por liquidar

certificadas de
recursos

ministrados por la
UR 511

513 CLC´s se
encuentran

actualmente en la
DGEST., mismas

que ya fue
solicitadas a la
Direccion de

Recursos
Financieros de la

DGEST
514 El recurso de

Universidades
Tecnológicas se

ministra
directamente a las
universidades. A la

fecha están en
proceso de revisión

los Convenios
Específicos para la

Asignación de
Recursos

financieros de
origen Federal para

el ejercicio fiscal
correspondiente, y

se harán las
propuestas de

modificación a las
instancias

correspondientes .
La fecha estimada

para implementar la
nueva modalidad de

Convenio será en
Enero del 2014.
600 Cuenta Por

Liquidar Certificada

Septiembre-2013

100%

4 No tiene un
horizonte de
mediano y largo
plazo. Prueba de
ello es que es
subsidio, no gasto
programable.

Actualizar las metas
de mediano plazo
expresadas en los
indicadores de la

MIR 2014 en
términos de los
escenarios del

Programa Sectorial
de Educación 2013-

2018  y la
asiganción

presupuestal
determinada en el

los Presupuestos de
Egresos de la
Federación.

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 513
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior

01/03/2014

Metas de Mediano
Plazo

Matriz de
Indicadores 2014

0

Una vez que se
publique el

Programa Sectorial
de Educación y se

autorice el
presupuesto para el

ejercicio fiscal de
2014, se actualizará

la matriz y sus
indicadores para

ese ejercicio fiscal.

Septiembre-2013

0%
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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 El financiamiento a
universidades
estatales se usa
para financiar tanto
educación superior
como educación
media superior.

Identificación del
presupuesto

aprobado para
educación media

superior y superior
mediante la
estructura

programática del
sector.

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 513
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior

30/06/2013

Identificación del
presupuesto

aprobado

Informe de cuenta
pública 2012

100

Informe de cuenta
pública 2012

http://www.shcp.gob
.mx/EGRESOS/cont
abilidad_gubername
ntal/Paginas/cuenta

_publica.aspx

Informe de cuenta
pública 2012

Septiembre-2013

100%

6 El programa no
cuenta con
instrumentos para
medir el grado de
satisfacción de su
población atendida.

Se diseñará
cuentionario de

satisfacción en el
servicio dirigido a

los ODES.

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 513
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior

30/04/2014

Diseño de
cuestionario en el
servicio dirigido a

los ODES.

Diseño de
cuestionario

20

514 Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas: Se

están determinado
las variables que

integrarán el
cuestionario para

medir la satisfacción
de la población

atendida.

Septiembre-2013

20%

7 Existen varias
inconsistencias en
los datos de metas y
resultados en la MIR

Actualización de la
matriz de

Indicadores para
resultados MIR

2013

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 513
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior

31/03/2013

Actualización MIR
2013

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

Actualización MIR
2013

Septiembre-2013

100%

8 La meta establecida
de cobertura de
EMS pública es en
realidad de EMS
nacional; en dado
caso, la meta
relevante sería la
cobertura de EMS
por ODE. La meta y
resultados de
absorción de EMS
es inconsistente con
los valores
observados de
cobertura

Actualización de la
matriz de

Indicadores para
resultados MIR

2013

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 513
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior

31/03/2013

Actualización MIR
2013

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

Actualización MIR
2013

Septiembre-2013

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

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

 

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

9 El avance en el
cumplimiento de las
metas ha sido
producto del
aumento de
instituciones
clasificadas como
ODE de EMS y de
ES entre 2008 y
2010, del aumento
de la planta
docente, la oferta de
programas y la
población estudiantil
atendida.

Actualización de la
matriz de

Indicadores para
resultados MIR

2013

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 513
Dirección General

de Educación
Superior

Tecnológica, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior

31/03/2013

Actualización de la
matriz de

Indicadores para
resultados MIR

2013

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

100

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2013

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

Actualización de la
matriz de

Indicadores para
resultados MIR

2013

Septiembre-2013

100%
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Periodo 2012-2013

 

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

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

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

U-008 Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por
Alumno (Fondo de concurso para propuestas de saneamiento financiero)

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 Matriz de
Indicadores para
Resultados no
aporta los
elementos
necesarios como lo
establece la
Metodología del
Marco Lógico, en la
cual se fundamenta
su formulación.

Actualización de la
matríz de

indicadores para
resultados MIR

2013.
511 Dirección

General de
Educación Superior

Universitaria
31/03/2013

Actualización MIR
2013

Matriz de
Indicadores 2013

100

Matriz de
Indicadores 2013

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

Este programa se
fusionara con U066
y se crea el U081

Apoyos para
Saneamiento
Financiero y
Atención a
Problemas

Estructurales. Por lo
cual se trabajara en

una Matriz que
responda a las

caracteristicas del
Programa Naciente.

Septiembre-2013

100%
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Periodo 2012-2013

 

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:

U-015 Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable

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 Existe un
diagnóstico del
problema que
atiende el programa
que describe de
manera específica
causas, efectos y
características de la
situación a atender,
así como la
cuantificación,
características y
ubicación territorial
de la población.

Actualización del
diagnóstico del

Programa

500 Subsecretaría
de Educación

Superior
31/12/2013

Diagnóstico del
Programa

Documento con
diagnóstico del

Programa

0

N/A N/A La información se
presentará en el

último trimestre tal y
como se calendarizó

Septiembre-2013

0%

2 Existen evidencias
de los efectos
positivos atribuibles
a los beneficios o
los apoyos
otorgados a la
población objetivo.
Existe una
justificación teórica
del programa en el
Manual de
Operación de
Comités Escolares
Construye T

Revisión de criterios
del Programa

500 Subsecretaría
de Educación

Superior
31/12/2013

Revisión de criterios
del Programa

Documento con la
revisión de criterios

del Programa

0

N/A N/A La información se
presentará en el

último trimestre tal y
como se

calendarizó.

Septiembre-2013

0%
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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:

U-016 Escuela Siempre Abierta a la Comunidad

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 los años 2010 y
2011 el Programa
no implementó
políticas o
lineamientos para
que las unidades
ejecutoras estatales
contaran con
instrumentos para
medir el grado de
satisfacción de su
población atendida.

Realizar la gestión
de recursos para
llevar a  cabo un

estudio de
satisfacción a una

muestra de
escuelas

beneficiadas por el
Programa en la

Fase Vacacional de
Verano.

Dirección General
Adjunto de
Innovación

31/03/2014

Análisis e
interpretación de la

información
recabada a través

del instrumento
aplicado a los

participantes en el
Programa

oficio de gestión

0

N/D N/D Para el desarrollo
de esta actividad del
ProESA  y estar en

condiciones de
conocer el grado de
aceptación de las
líneas de trabajo
con niños, niñas,

jóvenes y madres y
padres de familia,
de la comunidad

que participan en el
Programa, es

necesario contar
con la suficiencia

presupuestal
correspondiente que
permita el diseño y

aplicación del
instrumento idóneo.

Septiembre-2013

0%
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Periodo 2012-2013

 

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

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

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

U-018 Programa 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 A nivel del
Programa no hay
evidencia alguna de
mecanismos de
medición del grado
de satisfacción de
los beneficiarios que
sean exclusivos del
Programa. (D)

Diseñar y/o
implementar un
mecanismo que
permita medir el

grado de
satisfacción de

beneficiarios para
cada unidad
responsable

atendiendo las
características

específicas de cada
uno de los

programas de becas
que se operan

Unidades
Responsables del

Programa
15/03/2014

Diseño y/o
implemetación de

un mecanismo que
permita medir el

grado de
satisfacción de

beneficiarios para
cada unidad
responsable

Diseño y/o encuesta
satisfacción
beneficiarios

67

Se refiere al
promedio de

avances reportados
por las 16 unidades

responsables de
operar el porgrama.

Septiembre-2013

67%
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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:

U-019 Apoyo a desregulados

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El indicador de Fin
es inapropiado

Gestionar la revisión
y modificación de la

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2014

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior, 700
Oficialía Mayor

15/03/2014

Gestión y revisión
de Matriz de

Indicadores para
Resultados 2014

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2014

0

Lineamientos para
el Proceso de

Programación y
Presupuestación
para el ejercicio
fiscal 2014, los

programas
presupuestarios

autorizados por la
SHCP para el

ejercicio fiscal 2014,
la estructura

programática a
utilizar en el
Proyecto de

Egresos de la
Federación para el

ejercicio fiscal 2014,
el convertidor de

programas
presupuestarios
2013 - 2014 y la

Minuta de Reunión.
El día 24 de julio del

año en curso, se
llevó a cabo una
reunión con las

U.R.'s 500, 511, 600
y 700, las cuales
para el ejercicio

fiscal 2014
participan en el
programa U080

Apoyos a centros y
organizaciones de

educación,
programa que
compacto el

programa U019
Apoyo a

desregulados;     la
finalidad de dicha

reunión fue llegar a
acuerdos respecto a
las modificaciones

Septiembre-2013

0%
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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

las modificaciones
de la MIR en función
de las necesidades
de las U.R.'s que

participan.

2 El programa no
cuenta con
instrumentos para
medir el grado de
satisfacción de los
beneficiarios

Se diseñará
cuentionario de

satisfacción en el
servicio dirigido a
los organismos
desregulados

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior, 700
Oficialía Mayor

30/04/2014

Diseño de
cuestionario de

satisfacción en el
servicio dirigido a
los organismos
desregulados

Diseño de
cuestionario

0

Lineamientos para
el Proceso de

Programación y
Presupuestación
para el ejercicio
fiscal 2014, los

programas
presupuestarios

autorizados por la
SHCP para el

ejercicio fiscal 2014,
la estructura

programática a
utilizar en el
Proyecto de

Egresos de la
Federación para el

ejercicio fiscal 2014,
el convertidor de

programas
presupuestarios
2013 - 2014 y la

Minuta de Reunión.
El día 24 de julio del

año en curso, se
llevó a cabo una
reunión con las

U.R.'s 500, 511, 600
y 700, las cuales
para el ejercicio

fiscal 2014
participan en el
programa U080

Apoyos a centros y
organizaciones de

educación,
programa que
compacto el

programa U019
Apoyo a

desregulados; la
finalidad de dicha

reunión fue llegar a
acuerdos respecto a
las modificaciones

de la MIR en función
de las necesidades
de las U.R.'s que

participan.

Septiembre-2013

0%
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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 U019
documenta sus
resultados con los
indicadores de la
matriz de
indicadores para
resultados (MIR),
considerando para
tal fin sus registros
internos
administrativos

Gestionar la revisión
y modificación de la

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2014

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria, 600
Subsecretaría de
Educación Media

Superior, 700
Oficialía Mayor

15/03/2014

Gestión y revisión
de Matriz de

Indicadores para
Resultados 2014

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2014

0

Lineamientos para
el Proceso de

Programación y
Presupuestación
para el ejercicio
fiscal 2014, los

programas
presupuestarios

autorizados por la
SHCP para el

ejercicio fiscal 2014,
la estructura

programática a
utilizar en el
Proyecto de

Egresos de la
Federación para el

ejercicio fiscal 2014,
el convertidor de

programas
presupuestarios
2013 - 2014 y la

Minuta de Reunión.
El día 24 de julio del

año en curso, se
llevó a cabo una
reunión con las

U.R.'s 500, 511, 600
y 700, las cuales
para el ejercicio

fiscal 2014
participan en el
programa U080

Apoyos a centros y
organizaciones de

educación,
programa que
compacto el

programa U019
Apoyo a

desregulados; la
finalidad de dicha

reunión fue llegar a
acuerdos respecto a
las modificaciones

de la MIR en función
de las necesidades
de las U.R.'s que

participan.

Septiembre-2013

0%
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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:

U-022 Educación para Personas con Discapacidad

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 cuenta con el
Informe de la
Evaluación
Específica de
Desempeño 2010-
2011 que realizó
CONEVAL. En el
documento se
expone lo referente
al año 2009 y los
resultados hacia
2010. En el informe
se indica que está
en proceso de
atender los
Aspectos
Susceptibles de
Mejora
considerados en los
Programas
Federales de la
Administración
Pública Federal
anteriores, por lo
que aún no se
cuenta con el
documento de los
respectivos
avances. La
dimensión y
focalización de la
población objetivo,
se remite a un
documento del
Programa de
Educación Superior
Abierta y a Distancia
(ESAD) en el que se
contabilizan a los
estudiantes
registrados,
mientras que la
población potencial
se obtiene del
Censo de Población

Cuantificación de
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida por parte

de cada unidad
responsable

500 Subsecretaría
de Educación
Superior, 600

Subsecretaría de
Educación Media

Superior

31/12/2013

Poblaciones
cuantificadas

Documento
cuantificación
poblaciones

50

Plantilla y definición
de poblaciones

Subsecretaría de
Educación Media

Superior

Registros Internos
utilizados para la

Evaluación
Específica de

Desempeño 2012
por parte de la

Subsecretaría de
Educación Media

Superior

Se refiere a los
documentos

presentados para la
Evaluación

Específica de
Desempeño 2012,

en el cual se
especifican y
cuantifican las
poblaciones

potencial, objetivo y
atendida por el
Programa, de

estudiantes con
discapacidad del

nivel medio
superior.

Septiembre-2013

50%
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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

Censo de Población
y Vivienda 2010 del
INEGI. Actualmente,
la mejora radica en
la cuantificación de
la población a la que
se pretende
atender.

2 El Programa
Educación para
Personas con
Discapacidad U-022
no presenta un
plazo establecido
para su revisión y
actualización, por lo
que se señala la
necesidad de
integrarlo. Cabe
destacar que el
Programa
Educación para
Personas con
Discapacidad U-022
está dirigido a toda
la población con
discapacidad que
cursa la Educación
Media Superior y/ó
Educación Superior,
lo que no permite
contar con la
información oficial
de la población no
beneficiaria

Realizar Evaluación
Específica de

Desempeño 2012

500 Subsecretaría
de Educación
Superior, 600

Subsecretaría de
Educación Media

Superior

31/10/2013

Evaluación
Específica de

Desempeño 2012

Informe final de
evaluación
desempeño

100

Informe Final
Evaluación

Específica de
Desempeño

www.sep.gob.mx/es
/sep1/Evaluaciones
_Especificas_del_D

esempeno

Publicada en sitio
http://www.sep.gob.
mx/es/sep1/Evaluaci
ones_Especificas_d

el_Desempeno

Septiembre-2013

100%
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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:

U-046 Programa de Apoyo a la Formación Profesional y Proyecto de Fundación Educación Superior-Empresa (ANUIES)

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
actividades distintas
y atiende a
poblaciones objetivo
diferentes que no se
pueden consolidar,
y en consecuencia
se vuelve difícil el
trabajo coordinado
de los actores para
el logro del fin
establecido.
Además las
poblaciones
potencial y objetivo
no se encuentran
claramente
definidas ni
cuantificadas.

La UR 511
coordinara durante

2013 reuniones
trimestrales con
FESE y ANUIES

para dar
seguimiento a los

avances y
cumplimiento de

objetivos
511 Dirección

General de
Educación Superior

Universitaria
31/12/2013

Trabajo coordinado
SEP-FESE-ANUIES

Minutas de 4
reuniones de trabajo

0

N/A N/A Debido a que los
recursos se

ministraron en el
segundo trimestre
no fue necesario

programar la
primera sesión
2013. No se ha

realizado la
segunda sesión
trimestral ya que
hubo cambio de

funcionarios en SEP
y ANUIES, se tiene
considerada para

finales de
septiembre.

Septiembre-2013

0%

2 La Matriz de
Indicadores para
Resultados no
refleja acciones y
componentes que el
Programa realiza y
produce. Además
algunos indicadores
de los niveles de
Fin, Propósito,
Componentes no
permiten medir el
desempeño del
Programa.
Asimismo algunas
metas de los niveles
de Propósito
Componentes y
Actividades no
están orientadas a
mejorar los
resultados del
Programa.

En la elaboración de
la MIR para el

programa anual
2014 se

considerarán las
sugerencias del
evaluador con

respecto a la mejora
de la misma

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria

31/12/2013

Matriz que supera
las deficiencias

identificadas

MIR 2014

100

MIR 2014 Registro mediante
Oficio DGPyRF-

6061

El programa se
fusiona con otros
para dar origen al

U079 Programa de
expansión en la

oferta educativa en
educación media

superior y superior.
Se anexa oficio

donde se notifica
que en 2014 no

operará

Septiembre-2013

100%
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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:

U-051 Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales

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 fondo cuenta con
el documento
normativo
"Lineamientos para
la presentación de
proyectos" que
define las funciones
y responsabilidades
de cada una de las
UI

Seguir y verificar la
entrega de los

informes
trimestrales y
desarrollo del

proyecto acorde a la
obligatoriedad

establecida en los
lineamientos.

115 Coordinación
General de
Educación

Intercultural y
Bilingüe, 511

Dirección General
de Educación

Superior
Universitaria

31/12/2013

Avance en el
ejercicio de recursos

Informes
trimestrales

0

N/A N/A Los recursos se
ministraron en el

tercer trimestre por
lo que el primer

informe se realizará
en el mes de

octubre

Septiembre-2013

0%

2 El programa no
cuenta con un árbol
problemas y
objetivos especificos
para el fondo.

Elaborar un árbol de
problemas y objetivo

específico en
función del

propósito del fondo.

115 Coordinación
General de
Educación

Intercultural y
Bilingüe, 511

Dirección General
de Educación

Superior
Universitaria

30/09/2013

Árbol de problemas
y objetivo específico

en función del
propósito del fondo.

Documento que
integre el Árbol de

problemas y objetivo
específico en
función del

propósito del fondo.
0

N/A N/A Se realizará la
segunda quincena
de septiembre Aún

no vence

Septiembre-2013

0%

3 Mejorar la MIR en
función de la lógica
vertical para verficar
la causa-efecto que
existe entre los
diferenre niveles de
objetivos.

Incorporar
actividades y
componentes

necesarios que
reflejen los

productos que se
deben generar para

alcanzar el
propósito del fondo.

115 Coordinación
General de
Educación

Intercultural y
Bilingüe, 511

Dirección General
de Educación

Superior
Universitaria

31/12/2013

MIR
complementada

2014

MIR
complementada

2014

N/A

Oficio DGPyRF-
6061

Registros internos
Oficio DGPyRF-

6061

Se anexa oficio
notificación de los

programas
presupuestarios
autorizados para

2014 en donde ya
no aparece

Septiembre-2013

0%

4 Mejorar la MIR en
cuanto a la lógica
horizontal para
contar con los
elementos base
para el seguimiento
y control del fondo.

Incorporar
indicadores

adecuados para
medir los logros de

cada nivel de la MIR
a sí como los

medios de
verificación
necesarios.

115 Coordinación
General de
Educación

Intercultural y
Bilingüe, 511

Dirección General
de Educación

Superior
Universitaria

31/12/2013

MIR
complementada

2014

MIR
complementada

2014

N/A

Oficio DGPyRF-
6061

Registros internos
Oficio DGPyRF-

6061

Se anexa oficio
notificación de los

programas
presupuestarios
autorizados para

2014 en donde ya
no aparece

Septiembre-2013

0%
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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:

U-066 Fondo para la atención de problemas estructurales de las UPES

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Las fichas técnicas
de los indicadores
están muy
completas,
únicamente les hace
falta el
comportamiento del
indicador

Se actualizará la
Ficha Técnica de los

Indicadores en el
momento que el

PASH sea abierto
para modificaciones 511 Dirección

General de
Educación Superior

Universitaria
28/02/2014

Actualización  de
Ficha Técnica

Ficha Técnica
Modificada

N/A

Oficio DGPyRF-
6061

Registros internos
Oficio DGPyRF-

6061

Este programa se
fusionara con U008

y se crea el
programa U081

Apoyos para
Saneamiento
Financiero y
Atención a
Problemas

Estructurales. Por lo
cual se trabajara en

una Matriz que
responda a las

caracteristicas del
nuevo Programa.

Septiembre-2013

0%

2 Los medios de
verificación del Fin,
Componente y
Actividad son
oficiales, claros,
públicos y
suficientes para
calcular los
indicadores de la
MIR.

Actualización de la
Matriz de

Indicadores de
Resultados para el

ejercicio 2013.

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria

31/03/2013

Actualización MIR
2013

Matríz de
Indicadores 2013

100

Matriz de
Indicadores 2013

www.sistemas.hacie
nda.gob.mx/PASH/j

sps/acceso.jsp

Este programa se
fusionara con U008

y se crea el
programa U081

Apoyos para
Saneamiento
Financiero y
Atención a
Problemas

Estructurales. Por lo
cual se trabajara en

una Matriz que
responda a las

caracteristicas del
nuevo Programa.

Septiembre-2013

100%
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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 La lógica vertical de
la MIR no es
adecuada. La
Actividad no es
necesaria para
producir el
Componente. El Fin
no es un objetivo
superior

Actualización de la
Matriz de

Indicadores de
Resultados para el

ejercicio 2013.
511 Dirección

General de
Educación Superior

Universitaria
31/03/2013

Actualización MIR
2013

Matríz de
Indicadores 2013

100

Matriz de
Indicadores 2013

www.sistemas.hacie
nda.gob.mx/PASH/j

sps/acceso.jsp

Este programa se
fusionara con U008

y se crea el
programa U081

Apoyos para
Saneamiento
Financiero y
Atención a
Problemas

Estructurales. Por lo
cual se trabajara en

una Matriz que
responda a las

caracteristicas del
nuevo Programa.

Septiembre-2013

100%

4 En los Lineamientos
2011 del programa
no es posible
identificar el
resumen narrativo
de la MIR

Actualizar los
lineamientos del

Programa

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria

31/12/2012

Actualización de
lineamientos

Lineamientos
actualizados

100

Lineamientos del
programa 2013

www.ses.sep.gob.m
x/work/sites/ses/fon
dos/fondos2013/pro

bleUPE.pdf

Este programa se
fusionara con U008

y se crea el
programa U081

Apoyos para
Saneamiento
Financiero y
Atención a
Problemas

Estructurales. Por lo
cual se trabajara en

una Matriz que
responda a las

caracteristicas del
nuevo Programa.

Septiembre-2013

100%

5 En el Fin no se
especifica qué
significa "estado
crítico" No es
posible realizar un
análisis de la meta
de Fin. No se sabe
qué significa “estado
crítico”

Se definirá el
concepto de estado
crítico de viabilidad

financiera en la ficha
técnica del
indicador. 511 Dirección

General de
Educación Superior

Universitaria
30/12/2013

Actualización ficha
técnica en MIR 2014

Ficha Técnica
Actualizada

N/A

Oficio DGPyRF-
6061

Registros internos
Oficio DGPyRF-

6061

Este programa se
fusionara con U008

y se crea el
programa U081

Apoyos para
Saneamiento
Financiero y
Atención a
Problemas

Estructurales. Por lo
cual se trabajara en

una Matriz que
responda a las

caracteristicas del
nuevo Programa.

Septiembre-2013

0%

6 En la MIR no se
establecen
indicadores de
regularización de la
plantilla, solamente
de problemas
estructurales
derivados de
jubilaciones y
pensiones

Actualización de la
Matríz de

Indicadores para
Resultados MIR

2014.
511 Dirección

General de
Educación Superior

Universitaria
31/12/2013

Actualización MIR
2014

Matríz de
Indicadores 2014

N/A

Oficio DGPyRF-
6061

Registros internos
Oficio DGPyRF-

6061

Este programa se
fusionara con U008

y se crea el
programa U081

Apoyos para
Saneamiento
Financiero y
Atención a
Problemas

Estructurales. Por lo
cual se trabajara en

una Matriz que
responda a las

caracteristicas del
nuevo Programa.

Septiembre-2013

0%
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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:

U-067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Los indicadores de
Propósito,
Componente y
Actividad cumplen
con las
características de
ser claros,
relevantes,
económicos,
monitoreables y
adecuados

Actualización de la
Matriz de

Indicadores de
Resultados para el

ejercicio 2013. 511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria

31/03/2013

Actualización MIR
2013

Matriz de
Indicadores 2013

100

Actualización MIR
2013

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

Actualización MIR
2013

Septiembre-2013

100%

2 Las fichas técnicas
de los indicadores
están completas,
únicamente les hace
falta el
comportamiento del
indicador

Se actualizará la
Ficha Técnica de los

Indicadores en el
momento que el

PASH sea abierto
para modificaciones

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria

28/02/2014

Actualización  de
Ficha Técnica 2014

Ficha Técnica
Modificada 2014

0

Se anexa oficio
notificación de los

programas
presupuestarios
autorizados para

2014 en donde ya
no aparece

Septiembre-2013

0%

3 Las metas de los
indicadores son
factibles de alcanzar
y están orientadas a
impulsar el
desempeño

Actualización de la
Matriz de

Indicadores de
Resultados para el

ejercicio 2013.

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria

31/03/2013

Actualización MIR
2013

Matriz de
Indicadores 2013

100

Matriz de
Indicadores 2013

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

Actualización MIR
2013

Septiembre-2013

100%

4 La MIR presenta
una lógica vertical
deficiente. La
Actividad no es
necesaria para
producir el
Componente.

Actualización de la
Matriz de

Indicadores para
Resultados para el

ejercicio 2013.

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria

31/03/2013

Actualización MIR
2013

Matriz de
Indicadores 2013

100

Matriz de
Indicadores 2013

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

Actualización MIR
2013

Septiembre-2013

100%

5 En los Lineamientos
2011 del programa
no es posible
identificar el
resumen narrativo
de la MIR

Actualizar los
lineamientos del

Programa
511 Dirección

General de
Educación Superior

Universitaria
31/12/2012

Actualización de
lineamientos

Lineamientos
actualizados

100

Lineamientos del
Programa de 2013

www.ses.sep.gob.m
x/work/sites/ses/fon
dos/fondos2013/FE

CES.pdf

Actualización de
lineamientos

Septiembre-2013

100%
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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 Los medios de
verificación de
Propósito no son
claros

Actualización de la
Matriz de

Indicadores para
Resultados para el

ejercicio 2013.

511 Dirección
General de

Educación Superior
Universitaria

31/03/2013

Actualización MIR
2013

Matriz de
Indicadores 2013

100

Matriz de
Indicadores 2013

www.sistemas.hacie
nda.gob.mx/PASH/j

sps/acceso.jsp

Actualización MIR
2013

Septiembre-2013

100%
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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:

U-068 Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Existe un
diagnóstico del
problema que
atiende el programa
y evidencia que
sustenta el tipo de
intervención que el
programa lleva a
cabo

Realizar ficha de
monitoreo conforme

los establece el
Programa Anual de

Evaluación 2013

115 Coordinación
General de
Educación

Intercultural y
Bilingüe, 511

Dirección General
de Educación

Superior
Universitaria, 514

Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas

30/09/2013

Seguimiento en la
evaluación del

programa

Ficha de monitoreo
realizada

100

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

erna

Ficha de monitoreo
conforme lo
establece el

Programa Anual de
Evaluación 2013

Septiembre-2013

100%

2 En los Lineamientos
2011 del programa
no es posible
identificar el
resumen narrativo
de la MIR

En los Lineamientos
2011 del programa

no es posible
identificar el

resumen narrativo
de la MIR

115 Coordinación
General de
Educación

Intercultural y
Bilingüe, 511

Dirección General
de Educación

Superior
Universitaria, 514

Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas

31/12/2012

Lineamientos con
resumen narrativo

Lineamientos 2013

100

Lineamientos 2013 http://www.ses.sep.
gob.mx/work/sites/s
es/fondos/fondos20

13/7%20fon.pdf

Actualización de
Lineamientos 2013

Septiembre-2013

100%

3 Los medios de
verificación
presentan
oportunidades de
mejora

Actualización de la
matriz de Marco

Lógico del
Programa

presupuestario para
el ejercicio 2013.

115 Coordinación
General de
Educación

Intercultural y
Bilingüe, 511

Dirección General
de Educación

Superior
Universitaria, 514

Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas

31/12/2012

Medios de
verificación
adecuados

MIR 2013

100

Matriz de
Indicadores 2013

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

Se adjunta matriz de
Indicadores 2013

Septiembre-2013

100%
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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 En la MIR no se
establecen
indicadores de
diversificación de la
oferta educativa

Actualización de la
matriz de Marco

Lógico del
Programa

presupuestario para
el ejercicio 2013.

115 Coordinación
General de
Educación

Intercultural y
Bilingüe, 511

Dirección General
de Educación

Superior
Universitaria, 514

Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas

31/12/2012

Indicadores de
diversificación de la

oferta educativa

MIR 2013

100

Matriz de
Indicadores 2013

http://www.sistemas.
hacienda.gob.mx/P
ASH/jsps/acceso.jsp

Se adjunta MIR
2013

Septiembre-2013

100%

5 El Fondo presenta
coincidencias con el
Fondo de
Aportaciones
Múltiples del Ramo
33

Desarrollar un
sistema de

información que
permita identificar,

por un lado,
duplicidad en la

solicitud de recursos
de fondos diferentes
y por otro lado, que

propicie el
seguimiento de obra
de manera integral.

115 Coordinación
General de
Educación

Intercultural y
Bilingüe, 511

Dirección General
de Educación

Superior
Universitaria, 514

Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécnicas

30/04/2014

Sistema de
información

Formato de registro
y seguimiento de

obra que evite
duplicidad en la

asignación de los
recursos.

25

El desarrollo del
sistema está en

proceso

Septiembre-2013

25%


