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

Productos y/o
Evidencias

1 Hay inconsistencias en definición y cuantificación de población
potencial y objetivo. Se recomienda ajustar las definiciones y
cuantificación de población potencial y objetivo.

Revisar y actualizar las definiciones 2010 de
Población Potencial y Objetivo a fin de ajustarla

Coordinación Nacional
de HDT  y la Dirección

de Planeación y
Seguimiento.

30/12/2011

Actualización de la
definicion y
cuantificación de
población potencial y
objetivo.

Reglas de operación
2012 mejoradas.

2 Persisten retos en la lógica vertical de MIR. Se recomienda
revisar y ajustar sus supuestos. Verificar y ajustar metas de
indicadores relacionados con instalación de aulas telemáticas.
Se aconseja utilizar los estándares y criterios de formación
docente para ajustar indicadores de desempeño.

Revisar la MIR 2010 en su lógica vertical y horiontal
a fin de mejorarla.

Coordinación Nacional
de HDT  y la Dirección

de Planeación y
Seguimiento

30/12/2011

La mejora de la lógica
vertical y horizontal de
la MIR.

Matriz de indicadores
2012 mejorada.

3 Los principales desafíos son: mejorar operación de programas
estatales y de programas de trabajo en escuelas,
garantizando instalación oportuna de infraestructura y
conectividad, funcionamiento de equipos y desarrollo de
modelos educativos que consideren la diversidad y brecha de
capacidades y aptitudes de estudiantes, docentes y centros
educativos. Se recomienda mejorar mecanismos de entrega
del gasto para garantizar la instalación y equipamiento de
aulas telemáticas.

Realizar un ajuste a las Reglas de operación a fin de
normar las atribuciones de las Autoridades
Educativas estatales y las Secretarías de Finanzas
en los estados, para la entrega puntual del gasto.

Coordinación Nacional
de HDT.

30/12/2011

Normar en Reglas de
operación las
atribuciones de
entrega de recursos a
las Coordinaciones
Estatales.

Reglas de operación
2012 mejoradas.
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