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Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”Ver archivo Excel 

 

Nombre del Programa: Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable 

Modalidad: U015 

Dependencia/Entidad: SEP 

Unidad Responsable: Subsecretaría de Educación Media Superior 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2011 

No. 
Aspectos 

susceptibles 
de mejora 

Actividades 
Área 

responsabl
e 

Fecha de 
término 

Resultados 
esperados 

Productos 
y/o 

evidencias 
Avance % 

Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones 

1 Mejorar la 
MIR. 

Se ha mejorado 
la MIR entre los 
diferentes 
niveles: Fin, 
Propósito, 
componentes, 
actividades. Sin 
embargo, 

Unidad de 
Planeación y 
Evaluación 
de Políticas 
Educativas. 

Fecha de 
corte: Junio de 
2011. 

Mayor 
congruencia 
entre los 
diferentes 
niveles de los 
indicadores de 
la MIR. 

Una MIR 
mejorada. 

Difícil de 
determinar. 
Se ha 
trabajado, 
pero valdría 
la pena 
redefinir los 
indicadores, 
por lo que el 
avance es 
mínimo. 

Matriz de 
Marco Lógico, 
Ciclo 
Presupuestari
o 2011, sin 
personas 
responsables 
ni fechas de 
elaboración. 

Se debe todavía mejorar la 
relación entre el fin, propósito, 
componentes y acciones. No se 
queda clara la diferencia entre el 
indicador del propósito y el del 
componente. Los indicadores 
están orientados a la cobertura a 
nivel de planteles principalmente 
por lo que se deben modificar a la 
medición relacionada con los 
estudiantes cubiertos por el 
Programa, beneficiados y en el 
mejoramiento de su nivel de vida 
como producto del Programa 
establecido. 

2 Definiciones 
de las 
poblaciones 
potencial y 
objetivo. 

Se mejoró la 
definición de las 
poblaciones 
pero no se han 
definido en 
términos de 
estudiantes, al 
menos en el 
caso de la 
Población 
objetivo. 

Subsecretarí
a de 
Educación 
Media 
Superior. 

2011. La definición 
de las 
poblaciones 
en términos de 
estudiantes. 

Las 
poblaciones 
potencial, 
objetivo y 
atendida 
están en 
términos de 
escuelas y 
no de 
alumnos. 

Difícil de 
determinar 
con la 
información 
provista. 

"Sistema de 
evaluación del 
desempeño. 
Información 
requerida 
sobre el 
Programa 
Construye T".  
Sin datos de 
quién elaboró 
ni fechas. 

La población atendida debe 
aparecer en términos de alumnos 
ya que es un programa que se 
basa en la atención de grupos en 
situación vulnerable por lo que las 
escuelas no son quienes se ven 
beneficiadas de manera directa.  
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3 Base de datos 
de 
beneficiados. 

Se cuenta con 
información 
sistematizada de 
los beneficiados. 

Subsecretarí
a de 
Educación 
Media 
Superior. 

2011. Base de datos 
actualizada y 
depurada. 

Base de 
datos 
impresa, 
pero sin 
responsable 
de 
elaboración 
ni fechas. 

30% 
considerand
o que son 
tres 
característic
as que debe 
de tener y 
con la 
información 
provista, no 
se sabe si 
está 
actualizada 
ni depurada. 

Base de datos 
impresa de 
escuelas que 
participan en 
el programa. 

Se debe tener acceso a la base de 
datos sistematizada en donde se 
vean los cambios de actualización 
registrados y la depuración de la 
misma. 
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Nombre del Programa: Atención Educativa a Grupos en Situación Vulnerable 

Modalidad: U015 

Dependencia/Entidad: SEP 

Unidad Responsable: Subsecretaría de Educación Media Superior 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación:  2011 

No. 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Área 
Coordinado

ra 

Acciones a 
emprender 

Área 
Responsabl

e 

Fecha de 
término 

Resultados 
esperados 

Productos 
y/o 

evidencias 
Avance % 

Identificaci
ón del 

documento 
probatorio 

Observacione
s 

1 Mejorar la MIR.   

Redefinir 
indicadores 
de forma 
alineada al 
Objetivo del 
Programa. 

Unidad de 
Planeación y 
Evaluación 
de Políticas 
Educativas. 

Diciembre de 
2012. 

Contar con una 
Matriz de 
Indicadores y 
Resultados que 
refleje el impacto del 
programa en la 
población objetivo y 
atendida. 

MIR 
reelaborada. 

No hay 
elementos 
que 
permitan 
determinar 
un % de 
avance. 

MIR 2012. 

Los cambios 
deberán 
quedar en una 
MIR 
reelaborada 
y/o en el 
Documento de 
Atención a los 
aspectos 
susceptibles 
de mejora. 

2 

Definición de las 
poblaciones 
potencial y 
objetivo.  

  

Definir las 
poblaciones 
en términos 
de 
estudiantes. 

Subsecretarí
a de 
Educación 
Media 
Superior. 

Diciembre de 
2012. 

Población potencial 
y objetivo en 
términos de 
estudiantes. 

Poblaciones 
definidas. 

No hay 
elementos 
que 
permitan 
determinar 
un % de 
avance. 

El programa 
como tal. 

Se deberán 
asentar los 
cambios en el 
programa y/o 
en el 
Documento de 
Atención a los 
aspectos 
susceptibles 
de mejora. 

3 
Base de datos 
de beneficiados.   

Elaborar una 
base de 
datos 
sistematizad
a, 
actualizada 
y depurada 
de los 
estudiantes 
beneficiados
. 

Subsecretarí
a de 
Educación 
Media 
Superior. 

Diciembre de 
2012. 

Base de datos 
sistematizada, 
actualizada y 
depurada en 
términos de 
estudiantes.  

Base de 
datos. 

No hay 
elementos 
que 
permitan 
determinar 
un % de 
avance. 

Base de 
datos. 

Los cambios 
deben 
aparecer en la 
base de datos 
sistematizada. 

 


