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No.

1

2

Aspecto Susceptible de Mejora

Establecer la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
estatal con base en la Metodología de Marco Lógico (MML)
donde se considere la información del fondo disponible en el
estado.

Publicar fichas de los indicadores que corresponden a la MIR.

Acciones Propuestas

Área Responsable

Departamento de Planeación
miércoles, 1 de agosto de 2018
y Servicios Institucionales

Con base en la MML generar el árbol de problemas y
de objetivos en relación a la gestión y aplicación del
fondo para el estado de Durango.

Departamento de Planeación
lunes, 3 de septiembre de 2018
y Servicios Institucionales

Establecer la MIR para la gestión y aplicación del
fondo para el estado de Durango.

Departamento de Planeación
lunes, 1 de octubre de 2018
y Servicios Institucionales

Realizar fichas de indicadores de resultados con los
indicadores establecidos en la MIR local.

Departamento de Planeación
lunes, 10 de diciembre de 2018
y Servicios Institucionales

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

Departamento de Planeación
lunes, 10 de diciembre de 2018
y Servicios Institucionales

Generar la medición de los indicadores establecidos.

Departamento de Planeación
martes, 15 de enero de 2019
y Servicios Institucionales

Publicar el resultado de la medición de los indicadores
Departamento de Sistemas e
establecidos en la MIR.
Innovación
Identificar los registros que se derivan en el proceso
de la aplicación del fondo.

3

Mejorar los registros administrativos, definiendo y unificando
los criterios de llenado de dichos registros, dando uniformidad y
claridad a los controles establecidos y facilitando así su
automatización.

Fecha Término

Identificar la cadena causal de los momentos
relevantes de la aplicación del fondo a nivel estatal.

Determinar los criterios de llenado y actualización de
la información, para generar una base de datos de
información única que permita la trazabilidad del
personal.

Subcoordinación de
Administración, Finanzas y
Sistemas

Subcoordinación de
Administración, Finanzas y
Sistemas

Automatizar la base de datos para generar registros y Subcoordinación de
Administración, Finanzas y
reportes en tiempo real.
Sistemas

Resultados Esperados

Productos y Evidencias

Contar con una MIR de la aplicación y gestión del
fondo a nivel estatal, de ahí se deriva la medición
de los indicadores y monitoreo de la contribución
del CONALEP respecto a la aplicación del Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de
Adultos en su componente Educación
Tecnológica.

Generar información de los indicadores
establecidos, para monitorear su evolución e
identificar las áreas de mejora en el proceso de la
aplicación del fondo en el Estado, así como para
una mejor toma de decisiones.

jueves, 31 de enero de 2019

viernes, 15 de junio de 2018

miércoles, 1 de agosto de 2018

Contar con información del personal y de la
aplicación del fondo en tiempo real, facilitando el
manejo de la información y generando reportes y
estadísticas que permitan conocer y prever los
movimientos, cabios y necesidades que tiene el
CONALEP.

miércoles, 5 de diciembre de 2018
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