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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

3
S-244 Programa
para la Inclusión
y la Equidad
Educativa

A nivel propósito,
el primer
indicador
porcentaje de
instituciones
educativas que
cuentan con
infraestructura y
equipamiento
muestra la
reprogramación
de su meta del
60% al 20%, la
cual, se superó
en 400%. Al
respecto, no se
encontró
justificación del
cambio
(reducción) de la
meta
programada,
dado los
resultados
obtenidos se
observa que la
meta original del
60% estaba más
acorde a la
realidad.

La Dirección
General de

Presupuesto y
Recursos

Financieros
(DGPyRF) y la

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Estadística

Educativa(DGPP
yEE).

Incluir criterios
que orienten una

mayor
especificación de
la justificación de
las variaciones
de las metas de
cierre de cuenta
pública, para la
elaboración de

una nota que se
incluya en el

anexo técnico a
partir de la

integración que
realicen las UR
del programa,
que permita
observar la

contribución de
cada una sobre

el logro de la
meta.

DGEI, DGDC,
SEMS, DGESU 29/03/2019

Ampliar una
columna más en
el anexo técnico
para que las UR

reporten las
razones de su

avance.

Reporte en la
Cuenta Pública
del Programa  y

proyecto de
anexo técnico

ampliado.

100

Reporte en la
Cuenta Pública
del Programa,

MIR2018-2019,
Nota aclaratoria

DGEI, Oficio
SES.

PASH Para Educación
Básica, en los
tipos de apoyo
de educación

indígena y
migrante, el
indicador se

modificó en la
MIR para los

ejercicios fiscales
2018 y 2019.

Marzo-2019 100.00%

4
S-267
Fortalecimiento
de la Calidad
Educativa

El programa
cuenta con una
Matriz de
indicadores que
no muestra una
lógica vertical, ni
horizontal,
debido a que en
Educación
Básica el
concepto de
calidad es muy
diferente al de
Educación
Superior, y las
acciones que
llevan a cabo
para lograr ese
Objetivo, son
distintas.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Estadística
Educativa,
Dirección

General de
Presupuesto y

REcursos
Finacieros y

Dirección
General de

Evaluación de
Políticas.

Solicitar a la
SHCP la

separación del
Programa

presupuestario
por tipo

educativo.
Dirección

General de
Presupuesto y

Recursos
Financieros

31/08/2018

Separación del
Programa

presupuestario.

Oficio de
solicitud.

100

Oficio de solicitud
de separación
del programa

Se adjunta Oficio Se adjunta Oficio
de solicitud de
separación del
programa S267

Marzo-2019 100.00%

5
U-006 Subsidios
para organismos
descentralizados
estatales

En relación al
indicador a nivel
Propósito, se
observa que la
manera de
explicar las
variaciones para
cierre de Cuenta
Pública no es
homogéneo.

Dirección
General de

Presupuesto y
Recursos

Financieros.

Reportar de
manera integral
los datos de las

metas globales y
explicar sus

variaciones para
la información

que se presenta
al cierre de

Cuenta Pública.

Dirección
General de

Presupuesto y
Recursos

Financieros.

31/08/2018

Mejorar el
reporte de los

datos de Cuenta
Pública.

Reporte de
Cuenta Pública.

100

Reporte de
Cuenta Pública.

PASH Se completó el
informe de

cuenta pública
2018 del

programa en el
PASH, el cual, se

encuentra en
validación de la

SHCP.

Marzo-2019 100.00%
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Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012

 
No. Programa Aspecto

Susceptible de
Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1
E-057 Formación
de docentes de
la educación
media superior

Desarrollar un
sistema integral
de administración
y seguimiento
automatizado
que concentre y
articule la
información de
cada uno de los
actores que
alimenta el
proceso y dar
privilegios de
acuerdo con el
nivel de
responsabilidad a
cada uno de las
autoridades
involucradas en
este mismo.

COSDAC

Consultar con las
instancias

respectivas la
viabilidad de

otorgar
privilegios a cada

autoridad
involucrada en su

sistema.

COSDAC 29/06/2012

Determinar la
acción

correspondiente
en función de la

respuesta
recibida.

Oficio sobre la
consulta

26

Con fundamento
en el Artículo 29

y en el Anexo
denominado
“Programas

presupuestarios
en clasificación

económica
(resumen)” del
Presupuesto de
Egresos de la

Federación para
el ejercicio fiscal

2014, los
numerales 14 y
15 del Programa

Anual de
Evaluación 2014
y en específico al

numeral 2 del
Mecanismo para

Septiembre-2014 26.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

el de seguimiento
a los aspectos

Susceptibles de
mejora derivados

de informes y
evaluaciones a
los programas

presupuestarios
de la

Administración
Pública Federal,

se informa al
Consejo Nacional
de Evaluación la

Política de
Desarrollo Social
(CONEVAL), que
la actividad con

la cual se planteó
atender el
aspecto

susceptible de
mejora no podrá
llevarse hasta su
conclusión, dado
que se considera
que no es viable,

ni factible su
implementación

dada la siguiente
justificación: Para

el año fiscal
2014, la SHCP

no autorizó
recursos esta UR

600 para la
operación del

Programa
Presupuestario

E057,  por lo que
se solicita la baja
de los Aspectos
Susceptibles de

Mejora.

El Aspecto Susceptible de Mejora "Desarrollar un sistema integral de administración y seguimiento automatizado que concentre y articule la información de cada uno de los actores que alimenta el proceso y dar privilegios de acuerdo con el nivel de
responsabilidad a cada uno de las autoridades involucradas en este mismo. " fue cancelado a través de oficio No.SEP_No.VQZ.DGAE.008_15 con fecha: 24/02/2015
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Hacer más
sencillo el
proceso de
inscripción,
reducir los filtros
y mejorar la
plataforma
tecnológica

Dir. Gral. Adjunta
de la

Subsecretaría de
Educación Media

Superior

Eliminar la fase
de pre-registro
de docentes.

Dir. Gral. Adjunta
de la

Subsecretaría de
Educación Media

Superior

30/03/2012

Simplificación del
proceso de
inscripción

Convocatoria
modificada

26

Con fundamento
en el Artículo 29

y en el Anexo
denominado
“Programas

presupuestarios
en clasificación

económica
(resumen)” del
Presupuesto de
Egresos de la

Federación para
el ejercicio fiscal

2014, los
numerales 14 y
15 del Programa

Anual de
Evaluación 2014
y en específico al

numeral 2 del
Mecanismo para
el de seguimiento

a los aspectos
Susceptibles de

mejora derivados
de informes y

evaluaciones a
los programas

presupuestarios
de la

Administración
Pública Federal,

se informa al
Consejo Nacional
de Evaluación la

Política de
Desarrollo Social
(CONEVAL), que
la actividad con

la cual se planteó
atender el
aspecto

susceptible de
mejora no podrá
llevarse hasta su
conclusión, dado
que se considera
que no es viable,

ni factible su
implementación

dada la siguiente
justificación: Para

el año fiscal
2014, la SHCP

no autorizó
recursos esta UR

600 para la
operación del

Programa
Presupuestario

E057,  por lo que
se solicita la baja
de los Aspectos
Susceptibles de

Mejora.

Septiembre-2014 21.00%
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No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Dir. Gral. Adjunta
de la

Subsecretaría de
Educación Media

Superior

Validar la CURP
de cada

participante,
Validar datos de

los docentes
registrados por

su autoridad
educativa y
Confirmar el

registro.

Dir. Gral. Adjunta
de la

Subsecretaría de
Educación Media

Superior

30/03/2012

Contar con una
plataforma más

agil

Reporte de
mejoras al
sistema de

registro

16

Con fundamento
en el Artículo 29

y en el Anexo
denominado
“Programas

presupuestarios
en clasificación

económica
(resumen)” del
Presupuesto de
Egresos de la

Federación para
el ejercicio fiscal

2014, los
numerales 14 y
15 del Programa

Anual de
Evaluación 2014
y en específico al

numeral 2 del
Mecanismo para
el de seguimiento

a los aspectos
Susceptibles de

mejora derivados
de informes y

evaluaciones a
los programas

presupuestarios
de la

Administración
Pública Federal,

se informa al
Consejo Nacional
de Evaluación la

Política de
Desarrollo Social
(CONEVAL), que
la actividad con

la cual se planteó
atender el
aspecto

susceptible de
mejora no podrá
llevarse hasta su
conclusión, dado
que se considera
que no es viable,

ni factible su
implementación

dada la siguiente
justificación: Para

el año fiscal
2014, la SHCP

no autorizó
recursos esta UR

600 para la
operación del

Programa
Presupuestario

E057,  por lo que
se solicita la baja
de los Aspectos
Susceptibles de

Mejora.

Septiembre-2014

El Aspecto Susceptible de Mejora "Hacer más sencillo el proceso de inscripción, reducir los filtros y mejorar la plataforma tecnológica " fue cancelado a través de oficio No.SEP_No.VQZ.DGAE.008_15 con fecha: 24/02/2015
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


