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Periodo 2016-2017

 

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

Secretaría de Educación Pública
Documento de Trabajo del Programa:

B-003-Producción y distribución de libros y materiales educativos

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

1

Realizar análisis respecto de los resultados o
efectos de cómo la intervención del programa
modifica la problemática de la población que
atiende

Documentar los resultados de la consulta de
opin ión para docentes respecto a la
distribución y uso de libros de texto gratuitos
para conocer su aportación en las condiciones
de aprendizaje de los alumnos y alumnas de
educación básica

DDIME 31/08/2017

Conocer la contribución de los libros de texto
gratuitos en las condiciones de aprendizaje

Documento de análisis

Incorporar los resultados de la Encuesta
Nacional de Oportunidad y Suficiencia en la
entrega de libros de texto gratuitos, como
otros estudios para la evaluación externa
señalada en el PAE vigente.

Conaliteg 30/11/2017

El alcance de que todos los estudiantes de
educación básica tengan todos sus libros el
primer día de clases

Resultado de la encuesta

2

Realizar el indicador índice de libros y
materiales educativos para  cumplir con la
suficiencia, oportunidad, eficacia y calidad, se
incluyen los materiales educativos producidos
por el programa con los materiales producidos
a partir de las solicitudes de otros programas
federales, lo cual, es poco adecuado para
reflejar los resultados en el mismo indicador.

Modificar el indicador a nivel de propósito en
consistencia con la recomendación.

DGME, Conaliteg 30/06/2017

Precisión del indicador a nivel propósito. MIR 2017


