SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:
S-311-Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez
Periodo 2020-2021
No.

1

2

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades

Entre los principales
Publicar el
hallazgos sobre el
Diagnóstico
diseño del programa
actualizado en
y que, sin duda, ha
noviembre de 2020,
tenido
en el portal de la
repercusiones en su Dirección General
funcionamiento a
Planeación,
más de un año de
Análisis, Evaluación
su puesta en
y Monitoreo
marcha, es la falta
de un diagnóstico
definitivo y validado
de la problemática
que se atiende.
A lo largo del
Los documentos de
análisis se
diseño (Diagnóstico,
identificaron
Reglas de
aspectos de mejora
Operación y Matriz
en los diferentes
de Indicadores para
documentos que
Resultados) fueron
conforman el diseño
revisados y
del programa como: alineados durante el
el diagnóstico, árbol ejercicio fiscal 2020
de problema y la
para su operación
Matriz de
durante el ejercicio
Indicadores para
fiscal 2021.
Resultados.
Por lo que se
considera necesario
fortalecer y
homologar estos
documentos a fin de
contar con un
diseño más sólido
que contribuya al
logro de los
objetivos del
programa.

Área
Responsable

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

Contar con el
Diagnóstico
actualizado y
publicado

Diagnóstico
publicado en el
portal de DGPAEM

17/12/2021

31/08/2021

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Diagnóstico

Adjunto

Se adjunta
Diagnóstico
actualizado.

Septiembre-2021

100

Contar con
documentos de
Diseño alineados

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

% de Avance de
la Actividad

Diagnóstico, MIR y
ROP alineados
2021

100.00%

Diagnóstico, MIR y
ROP

100

Promedio

Se adjuntan
documentos

Se adjuntan
documentos
probatorios
alineados.

Septiembre-2021

100.00%
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No.

3

4

5

6

7

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

Diagnóstico
actualizado

31/08/2021

Contar con un
Diagnóstico
actualizado

Es necesario revisar Homologar la lógica
la lógica causal del
causal del problema
problema público
que atiende el
que se busca
Programa, en el
atender.
Diagnóstico 2020.

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

Contar con un
Diagnóstico
actualizado

Diagnóstico
actualizado

31/08/2021

Se requiere calcular
las poblaciones con
base en la ENIGH
2018 y en las cifras
más recientes de la
SEP (ciclo escolar
2018-2019).

Revisar la Nota
Técnica de la
estimación de
poblaciones del
Programa.

O00 coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

Nota Técnica de las
poblaciones
actualizadas 2021

17/12/2021

Contar con las
poblaciones
potencial y objetivo
actualizadas

Es necesario que el
programa haga
públicos los criterios
de priorización, ya
que esta
información no está
disponible para la
ciudadanía debido a
que aún no se
publica el
diagnóstico.

Publicar en las
Reglas de
Operación del
programa los
criterios de
priorización del
programa.

Reglas de
Operación
actualizadas

Reglas de
Operación 2021

Respecto a la
estrategia de
cobertura del
programa, se
sugiere considerar
una estimación de
las y los estudiantes
que concluyen la
EMS, aquellos que
regresan tras algún
periodo de
abandono y los que
se incorporan de
nuevo ingreso;
alguna estimación
con base en el
presupuesto
aprobado, así como
un plan para ampliar
el alcance de la
población objetivo

Elaborar la Nota
Técnica de la
estrategia de
cobertura del
Programa.

En cuanto al
problema público
que busca atender
el programa, se
identificaron
distintos fraseos…

Actividades

Homologar en el
Diagnóstico el
problema que
atiende el programa.

Área
Responsable

O00 Coordinación
Nacional de Beas
para el Bienestar
Benito Juárez

17/12/2021

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Diagnóstico

Adjunto

La UR envía el
diagnóstico
actualizado.

Septiembre-2021

Se adjunta el
Diagnóstico
actualizado por la
UR.

Septiembre-2021

La UR esta
trabajando en la
Nota Técnica de las
poblaciones
potenciales y
objetivo
actualizados.

Septiembre-2021

Se adjuntas las
Reglas de
Operación de l
programa.

Septiembre-2021

100

Diagnóstico

Adjunto

100

50

30/05/2021

Reglas de
Operación 2021

Adjunto

Nota técnica de la
estrategia de
cobertura

100.00%

50.00%

100.00%

La UR está
trabajando en la
elaboración de una
nota de la cobertura
y estrategias de
expansión.

50

Promedio

100.00%

100

Contar con una nota
técnica de la
estrategia de
cobertura del
Programa

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

% de Avance de
la Actividad

Septiembre-2021

50.00%
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No.

8

Aspecto
Susceptible de
Mejora

Actividades

Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

En la MIR no se
identificó una
relación causal
entre el Propósito y
el Fin del programa,
ya que el objetivo de
este último no
corresponde a una
meta superior, sino
a llevar a cabo una
política social.

Registrar en el
PASH la MIR
modificada del
Programa.

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para e Bienestar
Benito Juárez

17/12/2021

MIR registrada en
PASH

MIR 2021
descargada del
PASH

MIR validada por
CONEVAL

MIR 2021 validada y
Oficio de CONEVAL

Presentar la
propuesta
modificada de MIR
del Programa.

Participar en la
Mesa Técnica de
Revisión de
Indicadores.

9

10

…aún no se ha
consolidado su
estructura orgánica
ni se han
establecido
completamente sus
funciones. De tal
forma, la CNBBBJ
continúa teniendo
como referencia, y
sólo en lo que es
aplicable, el Manual
de Organización y
Procedimientos de
la Coordinación
Nacional de
PROSPERA
programa de
Inclusión Social…

Elaborar el Manual
de Organización
General de la
Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

Se requiere
implementar
acciones
específicas para
informar al personal
de las instituciones
educativas sobre: el
programa,
calendario y plazos
de operación, así
como, de los
operativos que se
llevarán a cabo en
sus planteles y en
las actividades que
deberán desarrollar
para la
implementación del
programa.

Elaborar una nota
que detalle las
estrategias de
comunicación del
programa.

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

30/06/2021

31/05/2021

Contar con una
revisión de la
relación causal de la
MIR

Minuta de la
Reunión de Mesa
Técnica

Contar con un
Manual de
Organización
General de la
CNBBJ

Manual de
Organización
General de la
CNBBJ

30/09/2021

30/09/2021

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones

Mes y Año

Matriz de
indicadores para
Resultados

Adjunto

Se adjunta MIR
2021 descargada
del PASH.

Septiembre-2021

100

Adjunto

Se adjunta la Matriz
de Indicadores para
Resultados (MIR)
del Programa S311
para el ejercicio
fiscal 2021.

Septiembre-2021

100

Matriz de
indicadores para
Resultados

Es necesario que la
Unidad
Responsable envíe
la minuta de la
reunión de la Mesa
Técnica.

Septiembre-2021

Se adjunta el
Manual de
Organización
General de la
CNBBJ.

Septiembre-2021

50

Manual de
Organización
General de la
CNBBJ

Adjunto

Nota Técnica de la
Estrategia de
comunicación

50

Promedio

83.33%

100

Estrategia de
comunicación

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar
Benito Juárez

Nombre del
Documento
Probatorio

100.00%

La Unidad
Responsable se
encuentra
trabajando en la
estrategia, se
incluyen notas de
actividades de
comunicación y
difusión de los
programas.

Septiembre-2021

50.00%

Periodo 2019-2020
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2018-2019
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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%.
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
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