Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora
Secretaría de Educación del Estado de Durango
Anexo Único del Programa: Reforma Educativa (PRE)

No.

1

Aspecto Susceptible de Mejora

Acciones Propuestas

Área Responsable

Fecha Término

Resultados Esperados

Robustecer las bases de datos incluyendo información sobre las
escuelas que se encuentran ubicadas en localidades de alta y
muy alta marginación.

1. Actualizar las bases de datos con las escuelas
atendidas
2. Diseñar un mecanismo de actualización periódica

Sistemas

09-jul-18

El Programa contará con información oportuna
para la toma de decisiones

Sistemas

09-jul-18

Finanzas

15-jun-18

Finanzas

15-jun-18

El Programa conocerá los elementos para
construir y dar seguimiento los indicadores

Finanzas

15-jun-18

El Programa tendrá alineados sus documentos
normativos

Coordinación Operativa

15-jun-18

El Programa hará uso de la evidencia generada por
las evaluaciones

Conformar un documento local donde se identifique la
1. Documentar la estrategia de atención de la
población objetivo, atendida y postergada.
población objetivo, atendida y postergada
Complementar la MIR con indicadores estratégicos a nivel de
1. Considerar indicadores de resultados a nivel estatal
Fin y Propósito que aporten elementos para medir los
que complementen los definidos a nivel federal
3
resultados del Programa.
Elaborar Fichas Técnicas de los Indicadores a fin de contar con
1. Documentar las características e información
información más detallada que permita monitorear el
relevante para construir y monitorear a los
4
Programa.
indicadores
Vinculación de la MIR con los Lineamientos de Operación del
1. Armonizar los documentos normativos y de
5
Programa de la Reforma Educativa.
planeación del Programa
2

6

Hacer uso de los resultados y recomendaciones de evaluaciones 1. Diseñar un mecanismo donde se dé seguimiento y
pasadas realizadas al PRE.
atención a los resultados de evaluaciones anteriores
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Productos y Evidencias

El Programa identificará las poblaciones objetivo,
atendida y postergada
El Programa contará con elementos para
evidenciar resultados y avances en el contexto
estatal

Año de elaboración: 2018

