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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-209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)

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

1 E l  d i a g n ó s t i c o  d e l  p r o g r a m a  d e b e
c o m p l e t a r s e .

Elaborar un documento de  justificación que
sustente la continuidad del Programa. Coordinación Nacional del PAICE 31/12/2013 Contar con un documento de justificación del

Programa
Documento de Justificación del Programa

2
El PAICE documenta sus resultados con
indicadores y evaluaciones externas que no
son de impacto.

Realizar modficaciones a la Matriz de
Indicadores para Resultados Coordinación Nacional del PAICE 30/06/2013

Matriz de indicadores corregida Matriz de Indicadores 2013

3
El programa cuenta con los elementos
suf ic ientes para la real ización de un
diagnóstico del problema que atiende.

Elaborar un documento de  justificación que
sustente la continuidad del Programa. Coordinación Nacional de PAICE 31/12/2013

Contar con un documento de justificación del
Programa.

Justificación del Programa

4

El programa cuenta con una justificación
teórica y empírica documentada en el
Programa Nacional de Cultura 2007- 2012 y la
infomación que el programa ha recolectado
desde el inicio de su operación.

Elaborar la  justificación que sustente la
continuidad del Programa.

Coordinación Nacional del PAICE 31/12/2013

Contar con una Justificación del Programa. Documento de la Justificaci´´on del Programa

5 El  Resumen Narrat ivo de la  MIR es
congruente con las ROP

Realizar modficaciones a la Matriz de
Indicadores para Resultados Coordinación Nacional del PAICE 30/06/2013 Matriz de indicadores corregida Matriz de Indicadores 2013

6

Los mecanismos para dar seguimiento a la
ejecución de obras y/o acciones tienen todas
las características establecidas en los TdR y
en apego a las ROP, sin embargo, la
estructura de la DGVC para la verificación y
supervisión de los proyectos es limitada para
oportunamente monitorear los avances
respecto a los tiempos comprometidos.

Elaboración de un Oficio para solciitar la
ampliación de la plantilla del personal del
Programa.

Coordinación Nacional del PAICE 30/09/2013

Contar con el personal suficiente para el
seguimiento y monitoreo de los proyectos

Oficio de solicitud.


