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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-077 Programa de Inclusión y Alfabetización Digital

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

1

El programa no cuenta con documentos que
establezcan claramente los criterios de
selección de las entidades beneficiadas.
Tampoco se cuantifican adecuadamente las
poblaciones potencial y objetivo.

Actualizar los lineamientos para la operación
del Programa.

Coordinación General @prende.mx 29/07/2016

Mejorar la operación del Programa. Lineamientos mejorados.

2
El programa no cuenta con indicadores que
permitan conocer los niveles de aprendizaje
de los alumnos beneficiados.

Revisar y modificar la Matriz de Indicadores
para Resultados 2016, en el contexto de las
modif icaciones presupestarias que se
presentaron en este ejercicio f iscal.

Coordinación General @prende.mx 29/04/2016
Reorientar el Programa. MIR 2016 reorientada y mejorada.

3
Los indicadores de servicios y gestión del
programa son insuficientes para conocer su
funcionamiento.

Revisar y modificar la Matriz de Indicadores
para Resultados 2016, en el contexto de las
modificaciones presupuestarias que se
presentaron en este ejercicio fiscal.

Coordinación General @prende.mx 29/04/2016
Reorientar el Programa. MIR 2016 reorientada y mejorada.

4
Se advierte una falta de adecuación y
consistencia en la Matriz de Indicadores para
Resultados: no se cumple la lógica horizontal
entre el Fin y su indicador.

Revisar y modificar la Matriz de Indicadores
para Resultados 2016, en el contexto de las
modificaciones presupuestarias que se
presentaron en este ejercicio fiscal.

Coordinación General @prende.mx 29/04/2016
Reorientar el Programa para el ejerciio fiscal
2016.

MIR 2016 reorientada.


