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

Productos y/o
Evidencias

1 Se requiere dar mayor seguimiento al ingreso, permanencia y
conclusión de ciclos educativos básicos; se recomienda dar
seguimiento al desempeño de beneficiarios a lo largo de su
permanencia en el ciclo.

Consolidar la base de datos a nivel nacional de
control escolar.

Dirección de
Planeación de

CONAFE
31/01/2011

Seguimiento sobre el
proceso de control
escolar: inscipción,
evaluación,
acreditación,
regularización y
certificación.

Base de datos

2 El Programa requiere elevar sus metas, especialmente
cualitativas que se consideran conservadoras; se recomienda
revisar la posibilidad de reorientar los recursos existentes y
disponibles en ese sentido.

Realizar el análisis programático-presupuestario del
comportamiento históirico de las metas. Dirección de

Planeación de
CONAFE

31/01/2011

Que el Consejo
cuente con metas
acordes a la operación
y al presupuesto
asignado al Programa.

Matriz de Indicadores
para resultados 2011

3 El Programa cuenta con elementos para medir su aportación a
la reducción de la brecha de rezago en acceso a la educación,
pero no se ha construido el
instrumental para hacerlo; se recomienda incorporar datos de
IDH; estadísticas nacionales; de población indígena y por
género para observar impactos diferenciados, dadas las
modalidades de la desigualdad a nivel regional y por sector de
población.

Consolidar la base de datos a nivel nacional de
control escolar.

Dirección de
Planeación de

CONAFE
31/01/2011

Poder correlacionar la
base de datos de
control escolar con
otras bases, ya sean
internas o externas,
para realizar diversos
análisis.

Base de datos.
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