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Periodo 2014-2015

 

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

Documento de Trabajo del Programa:
S-029 Programa Escuelas de Calidad

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

1

Existe cierta diferencia en las definiciones de
las poblaciones entre los documentos
presentados por el programa.

Integrar BD que incluya la cobertura
organizada según los criterios de focalización
Establecer criterios para que cada una de las
Entidades construyan una fórmula de
selección de escuelas de acuerdo con los
criterios de focalización
Dar a conocer a las AEL los criterios de
focalización del Programa
Llevar a cabo talleres para la definión de la
cobertura y población objetivo con base en la
fórmula para cada Entidad.

DGAG 31/08/2015

Cobertura y población objetivo documentadas
con base en los críterios de focalización
establecidos en las RO 2015 y en Criterios de
Operación del Programa.

Documentos consistentes conforme los
criterios para establecer la fórmula de
selección de escuelas de acuerdo con los
criterios de focalización

2

Se observa que las poblaciones potencial y
objetivo podrían revisarse y afinarse, así como
los criterios de focalización.

Ajustar las RO y los criterios de focalización
para 2015 e Incluir los criterios para la
construcción de la fórmula de selección de
escuelas en RO 2015 y Criterios de Operación
del Programa.

Dirección General Adjunta de Gestión 31/08/2015

Cobertura y población objetivo definidas con
base en los críterios de focalización
establecidos en las RO 2015 y en Criterios de
Operación del Programa.

BD que incluya la cobertura organizada según
los criterios de focalización
RO 2015 y en los Criterios de Operación del
Programa.


