
 
Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles 
de mejora” (Preguntas 18 y 19 Formato libre). 

 

Resultado informados en el documento Avance ASM  

1. Reglas de Operación y página web modificadas, se han modificado las Reglas de 
Operación del PIEE y están disponibles en la página web de la SEP. 
 
2. Disponer en la página web de la SEP, del portal de Inclusión y Equidad Educativa.  
El Portal del PIEE en la página de la SEP esta disponible y es accesible en un clic 
desde de internet, se accede incluyendo en el buscador el nombre del Programa  
que  remite directamente a la liga http://www.inclusionyequidad.sep.gob.mx . En 
este portal se pueden consultar los antecedentes del PIEE; las reglas de Operación 
de 2015 y 2016, la Propia evaluación de Diseño de 2015;  tiene una liga de 
resultados en la que se accede a información sobre planteles beneficiarios para la 
instalación de un centro de atención para estudiantes con discapacidad en 2015, y 
sobre los montos transferidos a las instituciones de educación superior no así sobre 
los otros componentes del Programa; las convocatorias 2015, 2016 y 2017 para la 
presentación de proyectos Institucionales; contiene el documento de 
Posicionamiento Institucional Programa S244  Equidad e Inclusión Educativa en el 
que se plantean observaciones a los resultados de la Evaluación de Diseño 2015, 
que ha sido consultado para efectos de esta evaluación de Consistencia y 
Resultados. Las últimas actualizaciones al portal se realizaron en 2016  
 
3. MIR con pertinencia y relevancia. La MIR del Programa para 2016 incorporó 
recomendaciones derivadas de la evaluación de diseño.  
 
4. Acciones que se vinculan a los objetivos del Programa a los objetivos del 
Desarrollo del Milenio. El diagnóstico actualizado incluyó la alineación del Programa 
a los ODM y a los Objetivos de desarrollo sostenible 2015-20130 
 
5. Mejora en la definición de MIR. Se revisaron y precisaron las definiciones de los 
objetivos de la MIR. 
 
6. MIR con pertinencia y relevancia. Las recomendaciones en torno a la MIR del 
programa han significado mejoras;  
 
7. Mejora de los formatos para informes trimestrales.  
 
Otras mejoras derivadas de la Evaluación de Diseño son la precisión del concepto 
de vulnerabilidad en las ROP y  la actualización del Diagnóstico del PIEE 
 



Se recomienda mantener actualizado el Portal del Programa, incorporar información 
relativa a los apoyos destinados a instituciones académicas para atender a 
población estudiantil indígena, migrante y con algún tipo de discapacidad.  
 


