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No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Acciones Propuestas

1

Identificar, elaborar y adoptar su lógica causal, al igual que los
hitos de riesgo que pueden afectar los resultados
comprometidos. En particular, el análisis derivado de la
aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) proveerá
mayores elementos para una MIR más apropiada en el ámbito
estatal.

2

Conviene incorporar indicadores relevantes, adecuados, claros y
monitoreables, que aporten elementos para medir los
Evaluación de eficiencia terminal
resultados del PRODEP en el estado, sobre todo al nivel del Fin
(en términos de la mejora en la calidad educativa) y Propósito.

Área Responsable

• Elaboración de la lógica causal la cual contemple los
factores de riesgo que puedan influir en los resultados
Área de planeación
esperados.
• Solicitar a la dirección de
planeación la autorización para la reprogramación de
la MIR.

Fecha Término

Resultados Esperados

Productos y Evidencias

jul-18

Replanteamiento de los resultados congruentes
con el análisis FODA

Lógica causal complementada con los resultados
del análisis FODA.

Área de planeación

jul-18

Programas de capacitación más pertinentes.

•Indicadores de impacto.
•Instrumentos de evaluación, análisis y reporte
de resultados.

3

Es importante que el PRODEP recabe y publique información
•Informes trimestrales físicos.
•Informes
relacionada con el avance y/o logro de sus resultados en el
Área de planeación
de los procesos por nivel educativo. •Informe físico
estado de Durango, en función de los indicadores de resultados
financiero.
•Portal de transparencia.
seleccionados.

jul-18

Rendición de cuentas a beneficiarios y
cumplimiento de reglas de operación.

Reportes

4

Conviene que las bases de datos del PRODEP sean depuradas a
fin de evitar inconsistencias en el contenido de estas y asegurar
su confiabilidad y utilidad. Además, se recomienda realizar los Integración de una base de datos única.
registros de las OAF de manera que se pueda dar seguimiento al
personal educativo participante y generar su historial.

sep-18

Base de datos con historial de procesos realizados
Base de datos con trayectos formativos.
por los docentes.

Área de planeación
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