Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Secretaría de Educación del Estado de Durango
Programa Nacional de Inglés

No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Acciones Propuestas

Área Responsable

Fecha Término

Resultados Esperados
Homologación de bases de datos con las
plataformas de información nacionales, con el fin
de evitar inconsistencias en la información

1

Actualizar/confirmar la base de datos 2018 de las
Homologar las bases de datos de escuelas beneficiadas por el
Coordinación Estatal de
escuelas beneficiadas por el Programa y remitirla a la
programa con el fin de evitar inconsistencias en la información.
Inglés
Instancia Nacional para su homologación

30 de mayo de
2018

2

Elaboración de un padrón detallado de escuelas atendidas que Proporcionar a las instancias nacionales y locales el
Coordinación Estatal de
permitan generar información útil para los tomadores de
padrón de beneficiarios, el el formato que se indica en
Inglés
decisiones.
las Reglas de Operación del Programa

30 de mayo de Que se siga manteniendo el appyo federal para la
2018
cobertura de las escuelas por parte del Programa

3

Proporcionar a la Subsecretaría de Servicios
Educativos toda la información comprobatoria, (2017
Publicar las bases de datos y padrones de beneficiados desde el y 2018), relativa al Programa de acuerdo a las Reglas
Coordinación Estatal de
año en el que la Coordinación Estatal de Inglés del programa se de Operación del mismo, lo anterior para que sean
Inglés
hizo cargo del Programa en Durango.
cargadas en la platafroma de transparencia de
Gobierno del Estado (Al momento se han actualizado
al 1er trimestre de 2018)

30 de mayo de
2018

Facilitar el acceso a la información del Programa,
por parte de la sociedad en general

30 de mayo de
2018

Tener un panorama general de la permanencia y
rotación de asesores externoos que se da en el
Programa de Inglés

ACTUALIZADA

Dar cumplimiento cabal a la elaboración de
matrices de indicadores de resultados, en base a
la metodología de Marco Lógico, alineada al Plan
Estatal y Naconal de Desarrollo

4

Realizar estadísticas internas que permitan identificar la
permanencia y rotación del personal contratado.

5

Actualizar la alineación de la Matriz de Indicadores para
Resultados y las Reglas de Operación, sin descuidar dicha
alineación con el Plan de Desarrollo a través de la MML.

Elaborar una tabla estadística que muestre la
mobilidad de los asesores externoos de Inglés
Coordinación Estatal de
contratados en 2017 y 2018 para registrar la
Inglés
mobilidad que existe en el Programa
Dado que la Dirección de Planeación de la SEED
cuenta conla MIR del Programa de Inglés y es la
instancia rectora de dicho documento, solicitar en su Coordinación Estatal de
momento asesoría para que ésta quede alineada a los
Inglés
documentos que se mencionan; al momento no existe
tal falta de alineación

Productos y Evidencias

Formato oficial emitido por el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (inevap), para el Mecanismo para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.
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