
ANEXO 8 

“RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA” 
 

A partir de las acciones definidas en los ASM clasificados como específicos para el periodo 
2016-2017, se han atendido y resuelto 8 de los 9 incluidos en el documento. Los Resultados 
Esperados hacen referencia al documento de Diagnóstico actualizado y a la MIR 2018.  
 
En lo que se refiere a los Productos y/o Evidencias considerados en el Diagnóstico 2017 se 
encontró lo siguiente:  
 

• En lo que respecta al Diagnóstico 2017, este ya cuenta con una identificación clara 
de los problemas que atiende, tanto para la educación de tipo básico como para la 
educación de tipo superior (árboles de problemas).  

• En general, el contenido del Diagnóstico 2017 esta actualizado con relación al de 
2015. Contiene información correspondiente a la educación básica, aunque todavía  
queda pendiente completar el diagnóstico con información sobre la operación del 
programa para este nivel. Mucha información de la operación del programa, fue 
proporcionada por los responsables de la DGCD para esta evaluación. Sólo se 
requiere integrar la que sea pertinente al documento. Sin embargo, a partir de la 
revisión del documento hechas en esta evaluación aparecen nuevas sugerencias 
de mejora (pregunta 2)  

• Los procedimientos para otorgar apoyos a los beneficiarios para la educación de 
tipo básico aparecen explicados en el documento de diagnóstico. 

• En el diagnóstico, se incluye justificación teórica sobre la intervención realizada por 
el programa para mejorar la calidad de la educación de tipo básico. 

• En el diagnóstico, la información es insuficiente para conocer quiénes reciben los 
apoyos del Programa. 

• Se identifican complementariedades y coincidencias con otros programas federales.  

• Los procesos de selección de los beneficiarios también se especifican en el 
documento de diagnóstico. 

 
En lo que se refiere a los ASM relacionados con la definición del propósito y la lógica 

vertical de la MIR (Indefinición de correspondencia entre Actividades y Componentes), los 

resultados esperados muestran que estos ASM ya se resolvieron en la última versión de 

la MIR 2017 entregada para esta evaluación (ver pregunta 10). Para 2018, se elaboraron 

dos matrices de indicadores de resultados por separado, aspecto no considerado ni 

propuesto en los ASM. 


