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Periodo 2012-2013

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

S-126 Programa Educativo Rural

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

La información del padrón de beneficiarios no
se encuentra sistematizada, además no se
cuenta con mecanismos para su depuración y
actualización.

Construir un sistema de información, el cual
tiene un avance del 40%.  Asimismo,  se tiene
listados institucionales, de los beneficiarios
directos e indirectos, para su control y
elaboración de reportes.

Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria

Dirección General de Educación Superior
Tecnológica

01/12/2014

Mejorar el sistema de registro de los
beneficiarios. Garantizar que la información
del padrón de beneficiarios es confiable.
Agilizar y hacer más eficiente el proceso
administrativo.

S is tema de l  padro  de  bene f i c iados
s is temat i zado

2
Los indicadores de Fin y de Propósito no
manifiestan cambios sustantivos entre la
situación descrita en el problema y el avance
alcanzado para su solución.

Actualización de Matriz de Indicadores para
Resultados del PER 2012, la cual se
encuentra en el portal aplicativo de la SHCP

Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria

Dirección General de Educación Superior
Tecnológica

02/01/2013
Mejorar la operación del programa Matriz de indicadores para Resultados

3

Los mecanismos para la recepción, registro y
trámite de solicitudes de apoyo, no se
encuentran sistematizados.

Se está construyendo un sistema de
información por módulos para administrar y
facilitar la gestión de proyectos, los cuales se
relacionan directamente con el módulo de
gestión para el padrón de beneficiados. El
programa se encuentra en construcción
teniendo un nivel de avance del 40%

Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria

Dirección General de Educación Superior
Tecnológica

01/12/2014

Mejorar el proceso mediante el sistema de
recepción, registro y trámite de las solicitudes
y proyectos  de apoyo para hacer mas
eficiente el proceso administrativo.

Sis tema del  padrón de benef ic iados
s is temat izado

4
No existe claridad de la representatividad de
los resultados de las encuestas aplicadas a la
población atendida.

Se implementaran encuestas de calidad de
servicio otorgado en el ejercicio 2013.

Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria

Dirección General de Educación Superior
Tecnológica

03/02/2014
Mejorar la representatividad de los resultados Estadistica de las encuestas de calidad

5
No se cuenta con una metodología para la
cuantificación de la población potencial y
objetivo del Programa.

Definición de la población objetivo en la
instancia normativa del programa.

Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria

Dirección General de Educación Superior
Tecnológica

01/02/2013
Mejorar la operación del Programa Reglas de Operación 2013


