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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance del Documento Institucional

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-007 Servicios
de Educación
Media Superior

Otra debilidad se
encuentra en la
indefinición de
metas sexenales
para los
indicadores de
nivel propósito y
componente de
la Matriz de
Indicadores para
Resultados, por
lo cual se carece
de un parámetro
para valorar su
relevancia hacia
el 2018.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Estadística
Educativa.

Integrar los datos
de meta sexenal

en la Ficha
Técnica del
indicador de

propósito con los
datos aportados

por las Urs. Unidades
Responsables. 29/12/2017

Completar la
planeación

sexenal.

MIR 2018

50

Se realizó la
revisión, ajuste e
integración de los
datos de la meta

sexenal en la
ficha técnica del

indicador de
propósito.  No

obstante, no se
puede dar como
concluida porque

el documento
definitivo está en

proceso.

Septiembre-2017 50.00%

2
E-010 Servicios
de Educación
Superior y
Posgrado

Otra debilidad se
encuentra en la
indefinición de
metas sexenales
para los
indicadores de
nivel Propósito y
Componente de
la Matriz de
Indicadores para
Resultados, por
lo cual se carece
de un parámetro
para valorar su
relevancia hacia
2018.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Estadística
Educativa

Integrar los datos
de la meta
sexenal del
indicador de

propósito con los
datos aportados

por las Urs

514 CGUTyP,
A00 IPN, A2M

UAM, A3Q
UNAM, B00 IPN,
K00 UAAD, L3P

CETI, L4J
CINVESTAV,
L6H COFAA,

L8K COLMEX,
M00 TECNM,
MGH UAAAN.

29/12/2017

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

Matriz de
Indicadores para
Resultados 2018

50

Se realizó la
revisión, ajuste e
integración de los
datos de la meta

sexenal en la
ficha técnica del

indicador de
propósito.  No

obstante, no se
puede dar como
concluida porque

el documento
definitivo está en

proceso.

Septiembre-2017 50.00%

3

E-021
Investigación
Científica y
Desarrollo
Tecnológico

Otra debilidad se
encuentra en la
indefinición de
metas sexenales
para los
indicadores de
nivel Propósito y
Componente de
la Matriz de
Indicadores, por
lo cual se carece
de un parámetro
para valorar su
relevancia hacia
2018.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Estadística
Educativa

Integrar lo datos
de metas

sexenales a nivel
propósito en la

ficha técnica del
sistema

Presupuesto
basado en
Resultados

(PbR) del PASH.

310 DGDGE, 600
SEMS, 611
DGETI, A00

UPN, A2M UAM,
A3Q UNAM, B00
IPN, L3P CETI,

L4J CINVESTAV,
L6H COFAA,

L8K COLMEX,
M00 TECNM,
MGH UAAN.

29/12/2017

Metas sexenales
actualizadas en
la ficha técnica

del sistema PbR
del PASH

MIR 2018 del
PASH

actualizada

50

Se realizó la
revisión, ajuste e
integración de los
datos de la meta

sexenal en la
ficha técnica del

indicador de
propósito.  No

obstante, no se
puede dar como
concluida porque

el documento
definitivo está en

proceso.

Septiembre-2017 50.00%
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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

4
S-243 Programa
Nacional de
Becas

Otra debilidad se
encuentra en la
indefinición de
metas sexenales
para los
indicadores de
nivel propósito y
componente de
la Matriz de
Indicadores para
Resultados, por
lo cual se carece
de un parámetro
para valorar su
relevancia hacia
el 2018.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Estadística
Educativa.

Integrar los datos
de meta sexenal

en la Ficha
Técnica del
indicador de

propósito con los
datos aportados

por las Urs.

Unidades
Responsables
que operan el
Programa en

2017.

29/12/2017

Completar la
planeación

sexenal.

MIR 2018.

50

Se realizó la
revisión, ajuste e
integración de los
datos de la meta

sexenal en la
ficha técnica del

indicador de
propósito.  No

obstante, no se
puede dar como
concluida porque

el documento
definitivo está en

proceso.

Septiembre-2017 50.00%
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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

5
S-244 Programa
para la Inclusión
y la Equidad
Educativa

El resumen a
nivel del
propósito no
expresa
claramente el
cambio esperado
en la población
que beneficia el
programa, lo
cual, es una
limitante para
establecer
indicadores
pertinentes y
relevantes y
conocer si se
está atendiendo
la problemática
que se busca
solventar o
mitigar con los
apoyos que
entrega el
programa.  Dado
los diferentes
propósitos,
operación y
alcances en
relación a la
población que
busca atender el
programa, es
necesario
consultar a
SHCP la
posibilidad de
plantear de
manera
diferenciada la
MIR para guardar
consistencia con
la metodología
de marco lógico,
una rendición de
cuentas más
efectiva y
pertinencia de las
intervenciones de
estos niveles
educativos.

DGPyRF /
DGPPyEE.

Proponer un
cambio en la

estructura
programática de

la SEP, para
diferenciar la

atención de las
problemáticas y
los propósitos

distintos del Pp
S244 en los tres

niveles
educativos

participantes.

DGEI, DGDC,
SEMS, DGESU. 29/12/2017

Reorientar el
propósito del

programa.

Estructura
programática
modificada.

50

Está en proceso
la recepción de la
respuesta de la

DGYPP de
SHCP enviada a

la Dirección
General de

Presupuesto y
Recursos

Financieros de la
SEP.

Septiembre-2017 50.00%
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Periodo 2015-2016

 

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

6
U-006 Subsidios
para organismos
descentralizados
estatales

Otra área de
mejora se
encuentra en la
indefinición de
metas sexenales
para los
indicadores de
nivel propósito y
componente de
la Matriz de
Indicadores para
Resultados 2016,
por lo cual se
carece de un
parámetro para
valorar su
relevancia hacia
el 2018.

DGPPyEE.

Integrar los datos
de meta sexenal

en la Ficha
Técnica del
indicador de

propósito con los
datos aportados

por las Urs. SEMS, DGESU,
CGUTyP,
TecNM.

29/12/2017

Completar la
planeación

sexenal.

MIR 2018.

50

Se realizó la
revisión, ajuste e
integración de los
datos de la meta

sexenal en la
ficha técnica del

indicador de
propósito.  No

obstante, no se
puede dar como
concluida porque

el documento
definitivo está en

proceso.

Septiembre-2017 50.00%

7
U-080 Apoyos a
centros y
organizaciones
de educación

Las fichas
técnicas de los
indicadores del
programa no
especifican con
claridad las
fuentes de
información.

Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Estadística
Educativa.

Actualizar  las
Fichas Técnicas
de la Matriz de

Indicadores para
Resultados

2017.

Unidades
Responsables
que operan el

Programa U080 y
la Dirección
General de
Planeación,

Programación y
Estadística
Educativa.

30/06/2017

Fichas técnicas
actualizadas.

Fichas técnicas
actualizadas.

50

Se realizó la
revisión, ajuste e
integración de las

fuentes de
información de

las fichas
técnicas de los

indicadores.  No
obstante, no se
puede dar como
concluida porque
no se cuenta el

documento
definitivo.

Septiembre-2017 50.00%

8
U-082 Programa
de la Reforma
Educativa

El propósito de la
MIR alude a dos
efectos o
consecuencias:
el logro de la
autonomía de
gestión de las
comunidades
escolares y la
mejora en la
prestación de
servicios
educativos. Esto
hecho resulta
confuso para
entender el
efecto directo
que se busca
lograr.

DGPPyEE-
DGPyRF.

Proponer un
cambio en la

estructura
programática de

la SEP para
diferenciar la

atención de las
problemáticas y
los propósitos
distintos del

Programa U082.
DGDGE. 29/12/2017

Reorientar el
propósito del

programa.

Estructura
programática
modificada.

50

Está en proceso
la recepción de la
respuesta de la

DGYPP de
SHCP enviada a

la Dirección
General de

Presupuesto y
Recursos

Financieros de la
SEP.

Septiembre-2017 50.00%

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
S-243 Programa
Nacional de
Becas

Existen
mecanismos de
rendición de
cuentas.

714 Dirección
General de
Innovación,
Calidad y

Desarrollo del
Sistema Nacional

de Becas

713 Dirección
General de

Tecnologías de
la Información y

29/12/2017
Reportes

estadísticos
Sistema de
información 60

Se encuentra en
proceso de

recopilación la
información de la

Septiembre-2017 80.00%
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Periodo 2014-2015

 

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

cuentas.

Calidad y
 Organización

la Información y
Comunicaciones

714 Dirección
General de
Innovación,
Calidad y

Organización

información de la
Unidades

Responsables
para la

elaboración de
los reportes
estadísticos.

714 Dirección
General de
Innovación,
Calidad y

 Organización

Implementar las
mejoras en la

Reglas de
Operación 2017.

710 Dirección
General de

Presupuesto y
Recursos

Financieros
714 Dirección

General de
Innovación,
Calidad y

 Organización

30/12/2016

Mejorar las ROP
2017

ROP 2017

100

ACUERDO
número 25/12/16

por el que se
emiten las
Reglas de

Operación del
Programa

Nacional de
Becas para el
ejercicio fiscal

2017.

http://www.becas
.sep.gob.mx/uplo
ads/Pdf/Cuerpo.p

df

No se registraron
comentarios.

Marzo-2017

La información
de los padrones
es heterogénea
entre las
unidades
responsables.

714 Dirección
General de
Innovación,
Calidad y

 Organización

Desarrollo del
Sistema Nacional

de Becas

714 Dirección
General de
Innovación,
Calidad y

 Organización
713 Dirección

General de
Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones

29/12/2017

Reportes
estadísticos

Sistema de
información

60

Se encuentra en
proceso de

recopilación la
información de la

Unidades
Responsables

para la
elaboración de

los reportes
estadísticos.

Septiembre-2017 60.00%

Los logros del
programa no se
encuentran
registrados en el
portal
electrónico.

714 Dirección
General de
Innovación,
Calidad y

 Organización

Desarrollo del
Sistema Nacional

de Becas

714 Dirección
General de
Innovación,
Calidad y

 Organización
713	Dirección
General de

Tecnologías de
la Información y
Comunicaciones

29/12/2017

Reportes
estadísticos

Sistema de
información

60

Se encuentra en
proceso de

recopilación la
información de la

Unidades
Responsables

para la
elaboración de

los reportes
estadísticos.

Septiembre-2017 60.00%

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-039 Registro
Nacional de
Profesionistas y
de Asociaciones
de Profesionistas

Las definiciones
de las 3
poblaciones aún
pueden
precisarse. En
este ejercicio no
cuenta con
fuentes de
información
oficial para
cuantificar la
población
potencial.

DGP Y DGTIC

Instrumentar en
conjunto DGP Y

DGTIC  la
creación de un

Módulo de
Reportes

(Gerencial) para
explotar la

información que
actualmente se
carga día a día
en el sistema
SIREP para

obtener datos
estadísticos de
las diferentes

DGP y DGTIC 31/12/2015

Estadística de las
diferentes

poblaciones

Documento que
precisa  e

identificar las 3
poblaciones

65

Se sigue
trabajando con el

módulo de
reportes

gerenciales,
debido que aún
no es posible

exportar la
información a un

archivo Excel,
además de poder

identificar la
población
atendida

mensualmente,
ajustar los datos

Septiembre-2016 65.00%
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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

poblaciones. para la
extracción de

cada una de las
instituciones

educativas que
realizan el

trámite de cédula
profesional.

Debido a que la
información
sistematizada es
por cédulas
expedidas y no
por personas o
instituciones no
cuenta con la
plantilla de
población
atendida.

DGP y DGTIC

Instrumentar en
conjunto DGP Y

DGTIC  la
creación de un

Módulo de
Reportes

(Gerencial) para
explotar la

información que
actualmente se
carga día a día
en el sistema
SIREP para

obtener datos
estadísticos de

los diversos
rubros, como

Entidad
Federativa,
Institución

Educativa, Nivel
Educativo,

género,
alcanzando así

un mayor
conocimieto de la
población que se

atiende.

DGP y DGTIC 31/12/2015

Estadística de las
diferentes

rubros, como
Entidad

Federativa,
Institución

Educativa, Nivel
Educativo,

género

Plantilla de
Población
atendida

65

Se sigue
trabajando con el

módulo de
reportes

gerenciales,
debido que aún
no es posible

exportar la
información a un

archivo Excel,
además de poder

identificar la
población
atendida

mensualmente,
ajustar los datos

para la
extracción de

cada una de las
instituciones

educativas que
realizan el

trámite de cédula
profesional.

Septiembre-2016 65.00%

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

Desarrollar un
sistema integral
de administración

COSDAC
Consultar con las

instancias
respectivas la

COSDAC 29/06/2012
Determinar la

acción
correspondiente

Oficio sobre la
consulta 26

Con fundamento
en el Artículo 29

y en el Anexo
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

media superior

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.

viabilidad de
otorgar

privilegios a cada
autoridad

involucrada en su
sistema.

en función de la
respuesta
recibida.

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.

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%.

 


