
                                   SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
                                     DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
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Documento de Trabajo del Programa:

Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa

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

Productos y/o
Evidencias

1 Se recomienda ajustar supuestos, unidades de medida y
medios de verificación de los indicadores.

Elaborar las afectaciones presupuestales a la MIR Dirección de
Planeación y Apoyo
Técnico de la DGDC

30/12/2011
Contar con una MIR
2012 modificada.

MIR 2012 modificada

2 Se recomienda documentar a mayor detalle los efectos del
uso y aplicación de los servicios de educación especial, para
generar mayor evidencia del desempeño.

Solicitar a las entidades federativas una base de
datos de sus servicios de educación especial, en la
que incluya información sobre los apoyos que cada
servicio recibe con recursos del programa

Coordinación Nacional
del Programa

31/01/2012

32 solictudes 32 solicitudes

3 Se recomienda revisar la estrategia de operacion para que los
estados incorporen a mas alumnos con necesidades
educativas especiales al programa

4 Considerar de forma complementaria el diagnostico solicitado
a Edos. en ROP, para avanzar en la cuantificación de la
población y objetivo.

Solicitar a las entidades federativas envien los
formatos de los anexos del documento.
orientaciones para el ejercicio fiscal 2012,
debidamente requisitados en los periodos
establecidos.

Coordinación Nacional
del Programa

31/12/2012

Contar con los 64
Planes anuales de
trabajo: 32 de
discapacidad y 32 de
aptitudes
sobresalientes.

64 Planes anuales de
trabajo: 32 de
discapacidad y 32 de
aptitudes
sobresalientes

Elaborar el documentop orientaciones para el
ejercicio fiscal 2012, asi como sus anexos

Coordinación Nacional
del Programa

31/12/2012

Contar con el
documento
"Orientaciones para el
ejercicio fiscal 2012" y
sus anexos

Documento
denominado
"Orientaciones para el
ejercicio fiscal 2012" y
sus anexos

5 Existen retos en la definicion de la población objetivo y

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
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potencial , se recomienda replantearla a participar de los
alumnos con necesidades especiales.

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


