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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:

U-031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil

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

1
El programa no cuenta con ningún mecanismo
de seguimiento sustantivo respecto de la
distribución y uso de los recursos una vez que
han sido entregados a los estados.

Desarrollar un procedimiento para dar
seguimiento al recurso. Dirección General de Presupuesto y Recursos

Financieros 30/08/2016
Mejorar la rendición de cuentas. Procedimiento para dar seguimiento al

recurso.

2 El programa no define el problema que se
quiere atender de manera clara.

Redactar una nota informativa relativa al
problema que atiende el programa.

Dirección General de Presupuesto y Recursos
Financieros. 30/08/2016 Problema definido. Nota informativa

3

Los convenios con las entidades que
proporcionó el Programa a modo de ejemplos
tienen cláusulas muy laxas para el ejercicio de
los recursos.

Actualizar y fortalecer el convenio dentro de
las clásulas referentes al ejercicio de los
recursos

Dirección General de Presupuesto y Recursos
Financieros 29/04/2016

Fortalecer los criterios para el otorgamiento de
recursos

Convenio actualizado.

Diseñar un formato de rendición de cuentas
para informe trimetral.

Dirección General de Presupuesto y Recursos
Financieros 29/04/2016 Mejorar la transparencia en la operación del

Programa.
Formato de rendición de cuentas.

4
Los indicadores con que cuenta el programa
no otorgan información sustantiva sobre su
operación.

Revisar y mejorar la Matriz de Indicadores
para Resultados 2016. Dirección de Presupuesto y Recursos

Financieros. 30/12/2016
Matriz de Indicadores para Resultados 2017
mejorada.

Matriz de Indicadores para Resultados 2017


