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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:

E-062 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena

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

1

La falta de una información sistematizada
puede afectar la operación del Programa
dificultando algunos de los mecanismos.

La Subdirección de informática desarrollará el
S i s t ema  In teg ra l  de  I n fo rmac ión  e
Infraestructura Nacional para el Fomento
Educativo de acuerdo a las necesidades que
han expresado las áreas involucradas con el
programa.

La Subdirección de Informática es la
encargada del desarrollo de sistemas en el

CONAFE.
31/12/2013

Mejor monitoreo de la operación del programa 40% de avance del proyecto

2

La información del Programa si bien se
encuentra en bases de datos estas no tienen
el nivel de sistematización que se requiere
para el manejo global del Programa.

La Subdirección de informática desarrollará el
S i s t ema  In teg ra l  de  I n fo rmac ión  e
Infraestructura Nacional para el Fomento
Educativo de acuerdo a las necesidades que
han expresado las áreas involucradas con el
programa.

La Subdirección de Informática es la
encargada del desarrollo de sistemas en el

CONAFE así como las áreas involucradas con
el seguimiento del programa

31/12/2013

Mejor monitoreo de la operación del programa 40% de avance del proyecto

3

La justificación teórica ha dejado de lado
algunas cuestiones fundamentales que
inciden en la formación de los menores como
es el caso de la infraestructura escolar y el
papel del maestro. Esto ha repercutido
di rectamente en la  se lecc ión de los
indicadores de la MIR y por tanto no se
muestra toda la riqueza del Programa.

Analizar y actualizar la matriz de indicadores
de resultados conjuntamente con las áreas
involucradas con el programa.

La tarea de incorporar nuevos indicadores que
den cuenta no únicamente de los aspectos

programático-presupuestales involucra a las
áreas operativas del Consejo que son las que

pueden aportar elementos  para la
construcción de indicadores que involucren la

operación de los programas.

31/03/2014

Mejor monitoreo de la operación del programa Matriz de Indicadores para Resultados 2014

4

No se ha cumplido con la recomendación de
llevar a cabo una evaluación de impacto.

Analizar conjuntamente con las áreas
involucradas con el programa la definición de
temas para realizar en su caso los estudios
pertinentes e imprescindibles.

Si bien el Consejo aún no está en
posibilidades de realizar una evaluación de

impacto, se propone iniciar con la realización
de estudios específicos que permitan

identificar la utilidad de los programas y sus
beneficios. La evaluación sobre los apoyos

que entrega el CONAFE involucra a las todas
las áreas del CONAFE.

31/12/2013

Definición de temas a estudiar Programación de estudios a realizar en el
corto plazo concensuado con las áreas


