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Periodo 2018-2019

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-003-Evaluaciones de la calidad de la educación

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Se observa
necesario agilizar y
diversificar la
publicación y
difusión de los
resultados para que
los usuarios cuenten
con información
confiable y oportuna
para la toma de
decisiones.

Gestionar los
recursos

presupuestarios
para el hospedaje

de los módulos de la
plataforma

informática de los
resultados de logro

educativo de los
centros escolares
para la Educación

Básica.

Dirección General
de Evaluación de

Políticas
02/05/2019

Contar con recursos
presupuestarios y
tecnológicos que

apoyen a diversificar
el aprovechamiento
de los resultados del
logro educativo de

los centros
escolares.

Oficio de solicitud
de recursos.

100

Oficio de solicitud
de recursos y

respuesta.

Dirección General
de Evaluación de

Políticas

Concluido Septiembre-2019

100.00%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Preservar en la web
la publicación de los
resultados de logro

educativo de los
centros escolares
por localización

geográfica para el
acceso de los

usuarios.

Dirección General
de Evaluación de

Políticas
30/09/2019

Diversificar la
difusión y

publicación de los
resultados de logro

educativo de los
centros escolares.

página web activa
de localización
geográfica de

escuelas.

100

Página web de
localización

geográfica de
escuelas.

https://planearesulta
dos.connectit.compa

ny/

En el anteproyecto
del Presupuesto

2019, se identificó
sin presupuesto en
la partida 3000 para
el desarrollo de los

módulos de la
plataforma

informática en
internet de los

resultados del logro
educativo de los

centros escolares
para Educación
Básica y Media
Superior y su

hospedaje en los
servidores. Por lo
cual, de origen se

solicitó $ 30,400,000
a la Dirección

General de
Presupuesto y

Recursos
Financieros con

oficio
DGEP/35/2019 y se

reiteró la petición
mediante oficio

DGEP/086/2019. La
respuesta a ambos
oficios fue que el
presupuesto 2019

se elaboró conforme
a los principios de

austeridad,
honestidad y
combate a la
corrupción.

Asimismo, que
dentro del

presupuesto
autorizado por la H.

Cámara de
Diputados al Ramo

11 de Educación, no
existen recursos

para su
reorientación.  Sin
embargo, con la

finalidad de impulsar
con las Autoridades
Educativas el uso
de los resultados
por localización

geográfica y
compromisos de

mejora de las
escuelas, la

Dirección General
de Evaluación de
Políticas logró un
apoyo provisional

con la Subsecretaría
de Educación Media

Superior para

Marzo-2020
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Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

hospedar en
servidores de un
proyecto Externo,

los módulos
informáticos

desarrollados como
piloto, por lo cual, se

tiene previsto
reiterar la solicitud

de suficiencia
presupuestaria en
2020 para lograr la
implementación y

consolidación de la
herramienta
informática.
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Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


