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Periodo 2012-2013

 

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

Secretaría de Educación Pública
Documento Institucional

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-029 Programa Escuelas de
Calidad

Debido a las múltiples exigencias
que enfrenta el Programa por
parte de distintas instancias, los
indicadores utilizados en la MIR
no siempre son los adecuados
para observar los procesos y
resultados sustantivos. Asimismo,
su número es limitado para
comprender todos los aspectos
que busca afectar el Programa.

DES de la DGDGIE
"Reorientar los indicadores de fin
para medir la mejora en los
aprendizajes de las escuelas PEC
en comparación con las escuelas
no PEC"

DGAG de la DGDGIE
DGEP

Dirección de Normatividad y
Consulta de la SEP

Unidad de Evaluación del
Desempeño de la SHCP

CONEVAL

30/05/2013

Contar con información basta del
Programa en materia de Gestión y
operación.

indicador de fin que mida la
mejora en los aprendizajes de los
alumnos en escuelas PEC y no
PEC.

DES de la DGDGIE
Elaborar instrumentos para
valorar los indicadores del
programa en los diversos
aspectos de la Gestión Educativa DGAG de la DGDGIE 30/09/2013

Contar con información basta del
Programa en materia de Gestión y
operación.

Instrumentos para valorar los
indicadores del programa en los
diversos aspectos de la Gestión
Educativa

DES de la DGDGIE
Levantar información con los
instrumentos de la Gestión
Educativa a muestras de escuela
de manera periódica DGAG de la DGDGIE 31/12/2013

Contar con información basta del
Programa en materia de Gestión y
operación.

Resultados del primer
levantamiento de información con
los instrumentos de la Gestión
Educativa

DES de la DGDGIE

Desarrollar indicadores amplios
del programa que evalúen
diversos aspectos de la Gestión
Educativa

"DGAG de la DGDGIE
DGEP

Dirección de Normatividad y
Consulta de la SEP

Unidad de Evaluación del
Desempeño de la SHCP

CONEVAL"

31/03/2014

Contar con información basta del
Programa en materia de Gestión y
operación.

Matriz de indicadores del
Programa 2014.

2

S - 0 3 3  P r o g r a m a  d e
Fortalecimiento de la Educación
Especial y de la Integración
Educativa

El diseño del Programa no define
el perfil deseado de los principales
actores vinculados con la atención
de los alumnos, como son los
profesores de educación regular y
personal de los Servicios de
Educación Especial (SEE),
principalmente. Lo anterior resulta
necesario debido a que para
garantizar la atención adecuada
de los niños con necesidades
educativas especiales (NEE) se
requiere tener un mínimo de
conocimientos en la materia.

Dirección General de Desarrollo
Curricular

Establecer mecanismos de
vinculación con Dirección General
de Formación Continua de
Maestros en Servicio para el
intercambio de información sobre
los trayectos formativos mínimos
que se deben favorecer para los
maestros.

Dirección General de Desarrollo
Curricular y la Coordinación

Nacional de Programa para el
Fortalecimiento de la Educación

Especial y la Integración
Educativa. El PFEEIE procurará

establecer vinculación con la
Dirección General de Formación

Continua de Maestros en Servicio
y en este sentido atender esta

recomendación de manera
conjunta.

31/12/2013

Información sobre la formación de
los maestros

Minutas de reuniones

3

S-111 Programa de Educación
Básica para Niños y Niñas de
Familias Jornaleras Agrícolas
Migrantes

El Programa no cuenta con
evaluaciones internacionales de
programas similares COORDINACIÓN NACIONAL

PRONIM

Realizar las gestiones
conducentes ante la Dirección
General Relaciones
Internacionales de la SEP para el
intercambio de información con
dependencias gubernamentales y
organismos internacionales

COORDINACIÓN NACIONAL
PRONIM con apoyo de otras

instituciones
31/12/2014

Aprovechar el know how de
programas similares para
mejoramiento del PRONIM

Oficio de solicitud
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Periodo 2011-2012

 

Periodo 2009-2010

 

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

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

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

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

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

2

S-205 Deporte Reforzar la estructura de recursos
humanos, (llevar a cabo las
gestiones interinstitucionales
necesarias para contar con las
aprobaciones
presupuestales correspondientes)

Dirección del Sistema Nacional
del Deporte (SINADE)

Elaborar anteproyecto de
reestructuración del Área

Dirección de Desarrollo Humano 31/12/2011

Contar con los recursos humanos
suficientes para la operación del
área.

Respuesta de la Dirección de
Desarrollo Humano

No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

S-022 Programa de Educación
inicial y básica para la población
rural e indígena

El programa presentó dos
matrices de indicadores, que no
permiten que la lógico vertical sea
validada en su totalidad

Dirección de Planeación de
CONAFE

Se realizó la gestión de la
Estructura Programática 2009 y
como resultado se obtuvo la
Integración de los Programas
presupuestarios S022 y S090

Dirección de Planeación de
CONAFE 31/12/2008

ntegración del Programa S022
S090 en un solo programa (S022)
reflejado en la Estructura
programática 2009

Estructura programática 2009

2

S-027 Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP)

El programa requiere de
estructuras de personal
regularizable a fin de hacer más
eficiente su proceso operativo ya
que durante el primer trimestre del
año en curso la inestabilidad del
personal propició oscilaciones e
inestabilidad en el Programa.

Subsecretaría de Educación
Superior

Propuesta organizacional para la
creación de estructura de mandos
medios y superiores del Programa
de Mejoramiento del Profesorado. Subsecretaría de Educación

Superior 31/12/2012

Dictamen de aprobación de la
estructura

Propuesta elaborada

3

S-108 Programa de Becas de
Apoyo a la Educación Básica de
Madres Jóvenes y Jóvenes
Embarazadas

Los espacios educativos en el
sistema escolarizado permanecen
abiertos a las embarazadas, y se
invalidan los argumentos como
priorizar la eficiencia, el control de
conductas de riesgo en los
estudiantes? y carencia de
medios para auxiliarlas durante el
embarazo.

Coordinación Nacional del
Promajoven

El Promajoven está celebrando
acuerdos con otras instituciones
para difundir el Programa y captar
más candidatas para brindarles el
apoyo económico y la atención
integral que les retenga en el
sistema de educación básica
hasta concluir sus estudios. Las
campañas de difusión y capitación
de beneficiarias, se enfocan
preferentemente en las
comunidades y municipio rurales
e indígenas, sin descuidar las

Coordinación Estatal juntamente
con el INEA, CONAFE, DIF,

Sector salud
31/12/2010

Incremento en la captación de
madres jóvenes y jóvenes
embarazadas en las áreas rurales
e indígenas.

Reuniones interinstitucionales,
minutas de trabajo, documentos
de acuerdos en talleres.
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No. Programa Aspecto Susceptible de
Mejora

Área Coordinadora Acciones a Emprender Área Responsable Fecha de
Término

Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

e indígenas, sin descuidar las
áreas urbanas marginadas.

Se observa en los estados una
tendencia a ofrecer servicios a las
comunidades y municipios donde
predomina la lengua indígena,
debido a la participación,
incorporación y auxilio de las
dependencias educativas y de
salud en la difusión de los
programas y becas.

Coordinación Nacional del
Promajoven

Los miembros de los Comités de
Becas junto con los
Coordinadores estatales
reforzarán, en sus visitas a las
escuelas públicas de educación
primaria y secundaria, los
derechos de las madres jóvenes y
jóvenes embarazadas de seguir
estudiando hasta concluir su
educación básica,  de permanecer
en las instalaciones sin ser
expulsadas y de recibir todo el
apoyo de las autoridades y
maestros para cumplir con el
programa de estudios durante el
año escolar.

Coordinación Estatal juntamente
con los miembros de los Comités

de Becas
30/12/2011

La participación de los directores
y maestros, así como los padres
de familia y los estudiantes.

Visitas a las escuelas, pláticas y
compromisos de mantener abierta
las escuelas a fin de preservar el
derecho a la educación y la no
discriminación.

4

S-111 Programa de Educación
Preescolar y Primaria para Niños
y Niñas de Familias Jornaleras
Agrícolas Migrantes

La normatividad relacionada con
la evaluación y acreditación
escolar no está establecida en su
totalidad.

CONAFE

Continuar con los trabajo del
Grupo Ambito Educativo de la
estrategia de Atención a población
agrícola migrante para concluir las
normas de control escolar y
ciertificación para la atención de
niños y niñas jornaleros agrícolas
migrantes en sus lugares de
origen y destino, así como por su
atención en PRONIM, escuela
regular, CONAFE.

Grupo Ambito Educativo:
PRONIM, CONAFE, DGEIB,
INEA, INALI, Telesecundaria.

31/12/2010

Operación del SINACEM de
acuerdo a las Normas de
inscripcion reinscripción y control
escolar para niñas y niños
jornaleros agrícolas migrantes

Reporte de trayectorias escolares
de niñas y niños jornaleros
agrícolas migrantes

Una importante reto del programa
es que sólo puede garantizar una
atención parcial a las necesidades
educativas de los niños migrantes.
Éstos son atendidos sólo cuando
están en las áreas de influencia
del programa, principalmente en
las zonas de atracción; no
obstante, cuando los menores se
trasladan a sus lugares de origen
no son atendidos o se incorporan
a escuelas regulares. En estas
escuelas no se consultan ni
capturan los datos de su
desempeño escolar en el
SINACEM

CONAFE

Participar en las reuniónes de
trabajo con DGAIR, CONAFE,
INEA, PARA establecer la
normatividad que garantiza el
funcionamiento del SINACEM,
que nos permita el control escolar
en los lugares de origen y destino
de esta población Grupo Ambito Educativo:

PRONIM, CONAFE, DGEIB,
INEA, INALI, Telesecundaria.

30/07/2010

Establecer a nivel nacional la
Norma de control escolar para
niñas y niños JAM

Normas de inscripcion
reinscripción y control escolar
para niñas y niñas jornaleros
agrícolas migrantes.
Orden del día, minuta de trabajo.


