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Periodo 2021-2022
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2020-2021

 

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

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 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
17/12/2021

Contar con las
poblaciones

potencial y objetivo
actualizadas

Nota Técnica de las
poblaciones

actualizadas 2021
100

Nota técnica de
oblaciones

Se adjunta Nota
Técnica de

poblaciones del
programa

La UR esta
trabajando en la

Nota Técnica de las
poblaciones
potenciales y

objetivo
actualizados.

Marzo-2022

100.00%

2 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.

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar

Benito Juárez
17/12/2021

Contar con una nota
técnica de la
estrategia de
cobertura del

Programa

Nota técnica de la
estrategia de

cobertura

80

La UR está
trabajando en la

elaboración de una
nota de la cobertura

del programa.

Marzo-2022

80.00%
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Periodo 2019-2020
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.

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

3 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.

Participar en la
Mesa Técnica de

Revisión de
Indicadores.

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar

Benito Juárez
31/05/2021

Contar con una
revisión de la

relación causal de la
MIR

Minuta de la
Reunión de Mesa

Técnica 100
Minuta de la MIR Se adjunta Minuta se adjunta Minuta Marzo-2022

Presentar la
propuesta

modificada de MIR
del Programa.

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar

Benito Juárez
30/06/2021

MIR validada por
CONEVAL

MIR 2021 validada y
Oficio de CONEVAL

100

Matriz de
indicadores para

Resultados

Adjunto Se adjunta la Matriz
de Indicadores para
Resultados (MIR)

del Programa S311
para el ejercicio

fiscal 2021.

Septiembre-2021

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 100
Matriz de

indicadores para
Resultados

Adjunto Se adjunta MIR
2021 descargada

del PASH.

Septiembre-2021

100.00%

4 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
30/09/2021

Estrategia de
comunicación

Nota Técnica de la
Estrategia de
comunicación

100

Nota técnica de la
estrategia de
comunicación

Se adjunta Nota
técnica

Se adjunta Nota
técnica de la
estrategia de
comunicación

Marzo-2022

100.00%
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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%.

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

 


