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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:

S-127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en
Servicio

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

1

Asociación de presupuesto con metas. El
Programa cuenta con elementos para hacer
notar el efecto que tiene cualquier variación
en su asignación presupuestal.

Con el marco normativo se encausarán las
directrices de la Política Educativa Nacional,
con el Plan Nacional de Desenrollo y el
Programa Sectorial de Educación. Con ello,
se realizarán reuniones de trabajo entre
personal de las tres Direcciones de Área de la
DGFCMS a  f i n  de  e labora r  nuevos
indicadores que se implementen y operen
para el año fiscal 2014.

La Dirección General de Formación Continua
de Maestrios en Servicio a través de la

Dirección de Planeación y Logística, Dirección
de Desarrollo Académico y Dirección de

Evaluación y Desarrollo Institucional.

30/06/2014

Nuevos Indicadores en la MIR del Programa
para 2014.

Matriz de indicadores para resultados (MIR)
2014.

2

Pertinencia de los cursos. SI bien ha mejorado
la pertinencia de los cursos ofertados, las
figuras educativas pueden elegir cualquier
curso, independientemente de que les sea
pertinente o no

La SEB en coordinación con las Direcciones
Generales está l levando a cabo una
Estrategia Estatal para la Articulación de los
Programas Federales de Educación Básica
2013, la cual focaliza las necesidades de
profesionalización de las figuras educativas de
nivel básico en servicio, por escuela y
municipio.

La Dirección General de Formación Continua
de Maestros en Servicio a través de la
Dirección de Evaluación y Desarrollo

Institucional.
19/12/2013

Focalizar las necesidades de
profesionalización de las figuras educativas de
nivel básico en servicio,

Estrategia Estatal para la Articulación de los
Programas Federales de Educación Básica
2013.


