
                                   SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
                                     DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
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Documento de Trabajo del Programa:

Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria

No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Se sugiere precisar los medios de verificación de algunos
indicadores. De manera más puntual, el indicador de
componente "Variación en el índice de aprobación de
alumnos" es más un Propósito que un Componente.

Diseñar indicadores de propósito acordes al logro
educativo de las escuelas telesecundarias
beneficiadas, precisando el medio de verificación.

Dirección General
Adjunta de Materiales

Ediucativos y
Dirección de
Planeación y

Seguimiento DGME

30/12/2011

Indicador de Propósito
mejorado

Matriz de Indicadores
2012 mejorada y
cargada al PASH.

2 Se recomienda revisar el propósito de la MIR tanto en el
resumen narrativo como en el indicador.

Realizar mejoras al indicador del propósito.

Realizar mejoras al resumen narrativo del própósito
Dirección General

Adjunta de Materiales
Educativos y Dirección

de Planeación y
Seguimiento DGME

30/12/2011

Indicador del propósito
mejorado

Matriz de Indicadores
2012 mejorada y
cargada al PASH

3 Se sugiere que se realice un estudio que identifique las
diversas formas en que las entidades asignan sus recursos de
tal forma que los estados compartan información que les
ayude a mejorar la focalización de los recursos.

Diseñar una estrategia metodológica para la
intervención pedagógica en las escuelas
focalizadas. Dirección General

Adjunta de Materiales
Educativos DGME

31/12/2012

Contar con un
Documento con la
metodología para la
intervención
pedagógica en las
escuelas focalizadas.

 Documento con la
metodología para la
intervención
pedagógica en las
escuelas focalizadas.

4 Se recomienda llevar a cabo una revisión de la población
potencial ya que se tienen tres unidades de análisis distintas
que da lugar a confusión en la redacción de las Reglas de

Elaborar el Documento de la Metodología y
cuantificación de las poblaciones del Programa,
durante las Reuniones de Mesas Temáticas en la

Dirección General
Adjunta de Materiales

Ediucativos y
31/12/2012

Contar con el
Documento de la
metodología y

Documento de la
metodología y
cuantificación de las

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: 2012
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Operación y cuantificación de la cobertura. DGME para definir los tipos de pobalción del
Programa.

Dirección de
Planeación y

Seguimiento  DGME

cuantificación de las
poblaciones del
Programa.

poblaciones del
Programa.

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: 2012


