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 Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos
Periodo 2015-2016
No.

1

2

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

Área Responsable

Fecha de Término

8. Existe transparencia del programa a través
de la página electrónica de la SEP. 15. No se
encuentra algún medio (teléfono, correo
electrónico) que permita comunicar dudas,
quejas o sugerencias al programa.

Atención a usuarios para resolver dudas o
atender aclaraciones.

Coordinación de Asesores de la SEB

30/11/2016

Atención a usuarios

Administración desde gestor de contenidos

Implementación de Directorio en el portal de la
SEB

Dirección de Medios Audiovisuales e
Informáticos de la DGME

31/10/2016

Directorio implementado en el portal

Documento en formato HTML5

Implementación del Formulario de Contacto.

Dirección de Medios Audiovisuales e
Informáticos de la DGME

31/10/2016

Formulario implementado en el portal

Documento en formato HTML5

Recabar información para el diseño de un
directorio

Dirección de Medios Audiovisuales e
Informáticos de la DGME

29/07/2016

Integrar directorio

Documento del directorio

311 Dirección General de Materiales e
Informática Educativa

30/11/2016

Contar con información sobre la intervención
del programa a nivel nacional

Documento diagnóstico

UR311 Dirección General de Materiales e
Informática Educativa

29/07/2016

Contar con información sobre la intervención
del programa a nivel nacional

Cronograma de actividades, Propuesta de
Instrumento

Documento Actualizado del Diagnóstico Pp
B003

Archivo en word del Diagnóstico B003 2016

Documento de la Matriz de Indicadores de
Resultados

Archivo de la MIR y metadatos

Actualización de la MIR

MIR-2017

Documento Actualizado del Diagnóstico Pp
B003

Archivo en word del Diagnóstico B003 2016

Documento Actualizado del Diagnóstico Pp
B003

Archivo en word del Diagnóstico B003 2016

Especificación de la Metodología de cálculo
de las poblaciones

Diagnóstico actualizado

Especificación de la Metodología de cálculo

Diagnóstico actualizado

Amenaza: No existe evidencia directa ni Aplicación del instrumento, análisis de
internacional de que el programa cumpla con resultados y elaboración de documento final.
el objetivo.
Elaboración de la propuesta de instrumento y,
vinculación con las entidades federativas para
coordinar las acciones de difusión y
participación en la aplicación del instrumento.
Incluir experiencias similares de atención a
nivel nacional e internacional a partir de la
información que genere la Dirección de
Materiales Educativos y aportaciones de
CONALITEG en
el documento diagnóstico del programa.

311 Dirección General de Materiales e
Informática Educativa y L6J CONALITEG

16/12/2016

3

Se incorpora un indicador a nivel de FIN, solo
para esta Unidad Responsable 311, aparte del
indicador sectorial

Dirección de Planeación y Seguimiento de la
DGME

29/07/2016

4

El objetivo del Propósito no es único, es Se revisará y en su caso se actualizará el
necesario se reescriba y se relacione objetivo del propósito.
debidamente con los componentes.

Conaliteg /DGME

29/07/2016

La población que tiene el problema se
encuentra perfectamente identificada y los
tiempos para su revisión y actualización son
claros.

Se incluira el periodo de
actualización de la población en el
Documento de Diagnóstico del Pp B003, en
donde se incluirá este tema de oportunidad.

L6J CONALITEG

16/12/2016

Se incluirá el periodo de actualización de la
población en el Documento de Diagnóstico del
Pp
B003, en donde se incluirá este tema de
oportunidad.

L6J CONALITEG

16/12/2016

Las poblaciones potencial y objetivo cuentan Se precisará la metodología de cálculo de la
con metodología de cálculo.
población objetivo en el Diagnóstico del Pp
B003.

L6J CONALITEG

16/12/2016

L6J CONALITEG

16/12/2016

El Fin de la MIR se encuentra bien definido.

5

6

Se precisará la metodología de cálculo de la
población objetivo en el Diagnóstico del Pp
B003.

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2016
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No.

7

Área Responsable

Fecha de Término

No existe evidencia directa ni internacional de Aplicación del instrumento, análisis de
que el programa cumpla con el objetivo.
resultados y elaboración de documento final

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

311 Dirección General de Materiales e
Informática Educativa

30/11/2016

Contar con información sobre la intervención
del programa a nivel nacional.

Resultados Esperados

Documento Diagnóstico

Productos y/o Evidencias

Elaboración de la propuesta de instrumento y,
vinculación con las entidades federativas para
coordinar las acciones de difusión y
participación en la aplicación del instrumento.

311 Dirección General de Materiales e
Informática Educativa

29/07/2016

Contar con información sobre la intervención
del programa a nivel nacional.

Cronograma de actividades y Propuesta de
Instrumento

Incluir experiencias similares de atención a
nivel nacional e internacional a partir de la
información que genere la Dirección General
de Materiales Educativos y aportaciones de
CONALITEG en el documento diagnóstico del
programa.

Documento Diagnóstico actualizado del B003

Archivo Word del Diagnóstico del B003

311 Dirección General de Materiales e
Informática Educativa y L6J CONALITEG

16/12/2016

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2016
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