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Periodo 2012-2013

 

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-029 Programa Escuelas de Calidad

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

1

"Los ítems señalados como indicadores de
satisfacción no reflejan completamente el
concepto que se quiere observar. Algunos de
ellos refieren directamente a otros fenómenos,
como el conocimiento del programa o la
oportunidad con la que llegan los recursos. El
resto refiere a si el financiamiento recibido ha
sido beneficioso para las escuelas o los
alumnos, o a si se ha utilizado de manera
eficiente "

Diseñar un cuestionario de satisfacción que
incorporé preguntas sobre los bienes y
servicios que ofrece el programa dirigido a los
beneficiarios directos e indirectos.		(con esta
actividad también se da atención al inciso c)
del ASM13) DGAG de la DGDGIE 31/05/2013

Reconocer las necesidades de los
beneficiarios del programa para reorientar
acciones para su satisfacción

Cuestionario de satisfacción de beneficiarios
directos e indirectos del Programa

2

Está ausente un diagnóstico actualizado de la
situación del programa en general

Realizar una compilación y análisis de los
estudios realizados al Programa desde su
aparición a la fecha para elaborar un
documento diagnóstico con el que se pueda
determinar las fortalezas y debilidades del
mismo así como información para determinar
las necesidades de investigación sobre el
Programa

DGAG de la DGDGIE 31/12/2013

Contar con un diagnóstico actualizado del
Programa que brinde información para la toma
de decisiones

Diagnóstico actualizado de la situación del
programa

3

La última aplicación de este instrumento se
rea l izó  en 2008 y  la  s igu iente  está
programada para 2012, lo que supone un
período de cuatro años durante el cual
evaluaciones como la presente no disponen
de datos actualizados

Real izar  una ap l icac ión  b ianua l  de l
instrumento orientado a medir la satisfacción,
siempre y cuando los recursos presupuestales
lo permitan. DGAG de la DGDGIE 31/12/2013

Reconocer las necesidades de los
beneficiarios del programa para reorientar
acciones para su satisfacción

Resu l tados  de  los  cues t ionar ios  de
satisfacción de beneficiarios directos e
indirectos del programa

4
Las definiciones operativas de los tipos de
poblaciones no son claras

Revisar los indicadores actuales para
adecuarlos e integrarlos hasta donde lo
permita el PASH

DGAG de la DGDGIE 30/01/2014
Contar con datos precisos sobre la población
potencial, objetivo y atendida del Programa

Documento  normat ivo  (RO)  con  las
definiciones operativas de los tipos de
población del Programa

5
Los indicadores de la Matriz de Indicadores de
Resultados no contribuyen a generar los
componentes

Incluir más indicadores en el nivel de actividad
que guarden una mejor relación con los
componentes

DES de la DGDGIE 30/09/2013
Indicadores de la MIR ajustados y alineados MIR 2014 en Excel ajustada y alineada

6

Se identif ica insuficiente  información
concentrada sobre la demanda total del
programa

Consolidar una base de datos unificada que
muestre con claridad a nivel nacional la
demanda potencial y real dirigida al programa
en su totalidad

DGAG de la DGDGIE 30/05/2014

Reconocer la demanda real de programa para
actuar en consecuencia

Base de datos a nivel nacional de la demanda
total del programa
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No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

7

Se  p rec i sa  con ta r  con  i n fo rmac ión
documentada suficiente para establecer la o
las estrategias de cobertura

"Analizar los resultados que han generado las
estrategias de cobertura del programa en las
entidades federativas y lo establecido en el
plan indígena"

DGAG de la DGDGIE
28/06/2013

Eficientar la focalización de escuelas Análisis de las estrategias de cobertura y
nueva propuesta

Definir una nueva estrategia que permita
incorporar los criterios de focalización de las
Reglas de Operación del Programa y Realizar
un respaldo documental claro sobre las
estrategias de cobertura que planea llevar a
cabo el programa en el corto y mediano plazo

DGAG de la DGDGIE
30/09/2013

Eficientar la focalización de escuelas Estrategia de cobertura a corto y mediano
plazo

Difundir esta estrategia con las Autoridades
Educativas Estatales

DGAG de la DGDGIE
31/12/2013

Eficientar la focalización de escuelas Acciones de difusión de las estrategia

8

Se requiere un estudio acerca de la
capacitación que reciben los directores de las
escuelas, así como de los procesos de
implementación concreta de los ejes del
Programa

Llevar a cabo un estudio exploratorio
cualitativo y cuantitativo donde se refleje la
utilidad de las capacitaciones que reciben los
directores de las escuelas de educación
básica beneficiadas y las que pretenden ser
beneficiadas en la elaboración de los PETE y
PAT por parte de las Coordinaciones
Estatales del Programa.

DGAG de la DGDGIE 31/12/2014

Ajusta estrategias de capacitación a directivos
en la elaboración del PETE y PAT

Resultados del estudio exploratorio sobre la
capacitación de directivos en la elaboración
del PETE y PAT


