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Documento de Trabajo del Programa:

Fortalecimiento de la Calidad en las Escuelas Normales

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

Productos y/o
Evidencias

1 Revisar la MIR buscando mejorar la lógica horizontal y vertical
del programa.

Mejorar la construcción de la Matriz de Indicadores
proyectada para el 2012, tomando en cuenta el
enfoque de Presupuesto basado en Resultados
(PbR) y construcción de indicadores en base a la
Metodología de Marco Lógico (MML).

Dirección General de
la Dirección General

de Educación Superior
para Profesionales de

la Educación

30/06/2011

Mejoramiento de la
lógica horizontal y
vertical del programa
para dar congruencia
a los elementos que
conforman la Matriz
de Indicadores para
Resultados del
programa.

Matriz de Indicadores
para Resultados 2012
publicada en el
Anuncio Programático
2012.

2 Se recomienda generar información para su seguimiento y
realizar diferentes evaluaciones.

Desarrollar un padrón de Escuelas Normales que
refleje el tipo de beneficio que les ha otorgado el
programa a estas instituciones.

Dirección General de
la Dirección General

de Educación Superior
para Profesionales de

la Educación

31/05/2012

Contar con una
herramienta que
permita a las
autoridades de la
DGESPE y a los
evaluadores identificar
las escuelas normales
apoyadas por el
programa y el tipo de
apoyo brindado a
estas instituciones al
cierre del año 2012.

Padrón de Escuelas
Normales
Beneficiadas por el
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



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

Productos y/o
Evidencias

Desarrollar trimestralmente reportes de metas
registradas en el Portal Aplicativo de la Secretaría
de Hacienda (PASH) y el Sistema de Matriz de
Indicadores de Resultados (SMIR), el cual cuenta
con medios de verificación de cada una de las
metas reportadas, los cuales son de reciente
aprobación atendiendo la segunda recomendación
del Evaluador.

Dirección General de
la Dirección General

de Educación Superior
para Profesionales de

la Educación

31/05/2012

Contar con medios de
verificación avalados
por la Dirección
General de
Planeación y la
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público, mismos que
permitirán sustentar la
operación y resultados
del programa al cierre
del año.

Histórico de reportes
trimestrales.

 Realizar la Evaluación de Consistencia y
Resultados 2011-2012 atendiendo a lo establecido
en el Programa Anual de Evaluación 2011.

Dirección General de
la Dirección General

de Educación Superior
para Profesionales de

la Educación

31/05/2012

Permitirá identificar
fortalezas y
debilidades en
aspectos específicos
del programa, tales
como: diseño,
planeación,
orientación a
resultados, cobertura
y focalización,
operación, percepción
de la población
atendida y medición
de resultados.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2011-2012

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


