Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Secretaría de Educación del Estado de Durango
Anexo Único del Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas

No.

1

2

3

4

Aspecto Susceptible de Mejora

Área Responsable

Fecha Término

Resultados Esperados

Productos y Evidencias

Conjuntar la documentación generada en la
Evidenciar de forma pública la aplicación de la Metodología del
aplicación de la MML: cadena causal, árbol de
Marco Lógico (MML); como herramienta que facilita el proceso
problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores
de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y
de Resultados (MIR), fichas de indicadores y hacerlos
evaluación del Programa.
públicos.

Departamento de becas

Diciembre de 2018

Generar y hacer publica la evidencia de la
implementación de la MML.

informes trimestrales de MIR

Definir el mecanismo para la medición de los
indicadores, considerando automatizar registros,
establecer responsables, periodicidad de medición y
presentación de resultados.

Departamento de becas

Diciembre de 2018

Publicar fichas de los indicadores que corresponden a la MIR
estatal.

Promover la Contraloría Social para el seguimiento, supervisión
y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones
comprometidas en el Programa.

Evidenciar de forma pública la labor que realiza el Comité de
Becas Estatal.

Acciones Propuestas

Generar la medición de los indicadores establecidos.

Departamento de becas

Diciembre de 2018

Publicar el resultado de la medición de los
indicadores establecidos en la MIR estatal.

Departamento de becas

Marzo,Junio,Septirmbre,Diciemb
re

Sensibilizar a los actores que conforman la
Contraloría Social sobre su contribución a la
transparencia y rendición de cuentas

Coordinador Estatatal del Programa Nacional de Becas

Septiembre

Promover por distintos medios el trabajo de la
contraloría social y evidenciar su actuación y alcance.

Departamento de becas

Agosto, Septiembre, Octubre

Comité de Becas de Apoyo para la Educación Basica de
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Noviembre de 2018

Comité de Becas de Apoyo para la Educación Basica de
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Noviembre de 2018

Documentar la interacción que tiene el Comité de
Becas Estatal dentro de la ejecución del programa,
definiendo responsables, tiempos y acciones que se
llevan a cabo.
Evidenciar y hacer publicar la participación del
Comité de Becas Estatal en el Programa.

informes trimestrales de MIR
Generar información de los indicadores
establecidos, para monitorear su evolución e
identificar las áreas de mejora en el proceso de la
aplicación del Programa en el Estado, así como
para una mejor toma de decisiones y rendición de
cuentas.

informes trimestrales de MIR

informes trimestrales de MIR

Actas y hojas de trabajo
Transparentar la ejecución del programa a través
de la participación de la Contraloría Social.
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Fotografias, listas de asistencia e informes

Mostrar la imparcialidad del Comité de Becas
Estatal.

Actas de Comité

Actas de Comité

Año de elaboración: 2018

