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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-017 Atención al deporte

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

1

Las debil idades identi f icadas son: los
indicadores de CONADE no miden los
resultados a nivel estratégico, pues todos sus
indicadores están orientados a medir servicios
y gestión.

Diseñar el indicador apropiado para medir el
Propósito

Subdirección de Administración de la
CONADE 29/07/2016 Contar con un indicador sólido para medir el

cumplimiento del Propósito
Indicador de Propósito mejorado

Monitoreo de la aplicación del Indicador Subdirección de Administración de la
CONADE 29/07/2016

Verificación de la viabilidad de la puesta en
practica del indicador.

Datos conf iab les sobre la  poblac ión
benef ic iada.

2

Una amenaza para el programa es que, en
términos de la evaluación, ciertos criterios de
la FMyE podrían ser inadecuados para el
programa, pues los recursos están orientados
a una necesidad institucional, como el
funcionamiento y administración del gasto de
operación de ambas instituciones y no atiende
una necesidad o problemática social.

Diseño de un nuevo indicador de Propósito,
orientado a la Población que realiza alguna
actividad deportiva.

Subdirección de Administración de la
CONADE 29/07/2016

Disponer de un indicador que permita
dimensionar la población objetivo

Cuantificación de la población objetivo

Diseño de un nuevo indicador de actividad,
orientado a dimensionar la calidad de los
servicios que se proporcionan en el programa
presupuetario.

Subdirección de Administración de la
CONADE 29/07/2016

Medir la calidad de servicios que se
proporcionan.

Parámetros de calidad de los servicios  que
se proporcionan.

Reuniones de trabajo con la Coordinadora
Sectorial para definir la viabilidad de los
cambios en el Propósito del Programa E017

Subdirección de Administración de la
CONADE 29/07/2016

Certeza en la utilización de la FMyE Posibles modificaciones a la FMyE


