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Aspecto Suscepllble de
Mejoro

Actividades

Fecho de
Ténnlno

Resultados Esperados

Productos y/o
Evidencias

~
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"de Identificación del Documento
Avance Probatorio

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2021

compromiso

- Carátulas
-Se realizará en el proceso de
se requiere modificar 10 ratificación del Presupueslo de Egresos
Motriz de Indicadores que 2020. lo modificación de lo Motriz de
señalo varios metas del Indicadores o lo alineación de los 1
no metas del objetivo 4 de los ODS, de los eb-20
que
,
Objetivo
4
proyectos Centro de Educación Básico
corresponden
poro Adulto (CEBA) y Misiones
Culturales, en el SIAHE 2020.

de
lo
y
los
los
de
Diseñar metodología poro lo Estadístico de lo Dirección de
de
de
cuantificación
10 Ploneoción de lo Subsecretaría
ene-21
potencial, Ploneoción Educativo.
población
Se elaborará mecanismo
cuantificación, poro identificar
población potencial, objetivo
olendido, en coordinación con
Responsables Operolivos de
Deportomento
Proyectos, el

2

objetivo y atendido

3

-Se establecerá vinculación con el
de
Chioponeco
Instituto
Alfabetización poro Jóvenes y Adultos
poro el coso específico de los
Proyectos "Centro de Educación
Básico poro Adultos" y "Misiones
Culturales".

-En el proceso de Anteproyecto del
Presupuesto de Egresos 2021. en el
SIAHE, se realizará la modificación
Se requiere modificar el. conjuntamente con el Responsable
indicador del Componente operativo del proyecto de Albergues
2
por uno (sic) de gestión y Rurales y el Departamento de nov- o
Evaluación Cualitativa, e l indicador
orientado a resultados
o
orientado
componente
del
formatos
los
en
resultado,
correspondientes.

- Modificación o lo lnsMucionol
olineocion de los metas d~b•d~me~le
0 0
O
en los objetivos de
~ de los
sostenibles
desarrollo
· e os
(ODS) , de los proyectos
Misiones Culturales y pro_yectos
Centro de Educación M1s1ones Culturales
Básico poro Adultos Y Centr~ DE , .
Educación Besico
(CEBA)
poro Adultos
ICEBAI

•~e?
~~;"~º

- Acto de Trabajo
de Acuerdos y
Compromisos con
el ICHEJA y
Acuerdos con el
Centro de
Estadísticos de lo Copocitoción
potencial, poro el Trobojp
población
Industrial Num.
objetivo y atendido.
112,(CECATI)
- Listos de
asistencia
- Estodislicos del
INEGI 2020
- Diagnósticos

Carátula
Institucional del
del proyeclo
Modificación
del Albergues Rurales,
indicador
de debidamente
componente
gestión orientado a modificado el
resultado del proyecto Indicador del
componente de
Albergues Rurales
gestión orientado
a resultado.

•

El responsable Operativo de lospro~e.ctos Misiones
Culturales y Centro de Educocion Besico poro Ad_ultos, en
coordinación con el Departamento de Evoluoc1on
Carátula Institucional de los
00% proyecto Misiones Culturales y Cualitativo, de lo Dirección de Eva luación de Programas
1
Centro de Educación Básico Institucionales, reolizarONn lo modificación
poro Adultos (CEBA) validados correspondiente O lo olineocion de las melas en los
objetivos desarrollo sostenibles (ODS), en el proceso de
ratificación del Presupuesto de Egresm 2020

Diagnósticos y Carátulas
los
de
Institucionales,
proyectos Misiones Culturales ,
Centro de Educación poro Los Responsables Operativos de los proyectos Centro de
Adultos (CEBA) y Albergues Educación poro Adultos (CEBA) y Misiones Culturales,
Rurales , Acuerdo No. 07/19/20 presentan un acuerdo de colaboración Académica con
de el Centro de Capacitación para e l Trebejo Industrial
Departamento
del
00% Educción para Adultos y No.112 (CECATl)y uno acta del Grupo de trabajo
1
Centro de Capacitación para "Educación poro lo vida, del Instituto Chiopaneco de
el Trabajo (CECATI) 112, Acta Educación poro jovenes y Adultos, donde se establecen
Trabojo acuerdos y compromisos, de proporcionar dalos
de
grupo
de
"Educción para la Vida" del estadísticos de la población atendida. en relación a
de estos Proyectos respectivamente.
Chiaponeco
Instituto
Educación para Jovenes y
Adultos, validados

- Carátula lnstitucior¡al del
100% proyecto Albergues Rurales
Modificada, validada

Se realizarán modificaciones del indicador O nivel
componente Y oct1v1dod, que permitan medir los
resultados del proyecto.

! de
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Aspecto Susc:epHble de
Mejora

- Se instrumentará el mecanismo de
cobertura y focolizoción geográfico.
poro los 3 proyectos. en coordinación
con los responsables operativos de los
proyectos. el Departamento de
Estadístico de lo Dirección de
Ploneoción de lo Subsecretaría de
Establecer mecanismos y Ploneoción Educativo.
estrategias paro definir lo - Se establecerá vinculación con el
21
de eneChioponeco
cobertura y focolizoción del Instituto
Adultos.
y
Jóvenes
paro
Alfabetización
proyecto
paro el coso específico de los
proyectos "Centro de Educación
Básico paro Adultos" y "Misiones
Culturales".
información
lo
solicitará
Se
poblocionol al Instituto Nocional de
Estadístico y Geografía.

capacitación a los
~e .
O~rativos
responsables
Establecer mecanismos
Y proyectos en matena de orgarnzac1on,
. d
.
,
.
.
para
os
iza
1
ema
1
sis
procesos
y ago-20
formatos
de
estandanzac1on
.
., d
.
procesos,
1a eJecucion e 1as acciones sistematización
de
beneficiarios y resultados.
Y apoyos
Se realizará

5

Fec:ha de
Término

Ac:tlvldades

!ºs

Resultados Esperados

Produc:tos y/o
Evidencias

- Eslodisticos de
focolización de los
proyectos
"Albergues Rurales.
Identificación de lo Centro de
y Educación Básico
Cobertura
Focolizoción de los 3 paro Adultos y
proyectos evaluados. Misiones
Culturales"
- Oficios dirigidos al
ICHEJA
- Censo 2020 INEGI

ca_da
Que
Responsable Operoti vo
1as
con
cuenten
herramientas para el
de
proceso
sistematización de la
los
de
informacion
proyectos.

- Oficios de
invitación
.
- L'. st as d_e
as1stenc1as en
cap:u;~ de
0
pan

°

" de Identificación del Documento
Avance Probatorio

- Diagnósticos y Carátulas
Institucionales.de los proyectos
Misiones Culturales , Centro de
Adultos
para
0% Educación
9
(CEBA) y Albergues Rurales ,
validados

FECHA· 15 DE DICIEMBRE DE 2021

compromiso

, .
.
Los 3 proyectos, están fortaleciendo ~u diagnost1cos o
partir de lo información oficial disponible. En el caso del
proyecto de Misiones Culturales , se ~nc~:nlro en el
proceso de outoevol•J ación y actuahzoc1on de su
normotividad.tienen contemplado la entrega del
documento poro el mes de junio del 2021)

A partir de 10 capac1tac1on rea11zaoa en e1 mes de
agosto de 2020 y como parte de las acciones de mejora
derivadas de la evaluación, el proyecta de Albergues
Rurales. ha diseñado formatos estandarizad o para
_Oficio de SE/SS PE/ 00147
concentrar su información. Así mismo, la coordinación del
2020, de fecha 27 febrero
proyecto diseñó una base de datos en acces, en el que
202o,Oficio de SE/SSPE/ 00165
tiene sistematizada la información correspondie nte al
¡ 2020 de fecha 4 de marzo
funcionamiento de los 4 alberguers rurales.
2020, Oficio de SE/SSPE/
Los proyectos de Misiones Culturales y CEBAS están
de fecha
00002521 2020
actualizando los formatos existentes. Así mismo, los
de
100% 23 morzo 2020, Oficio
proyectos cu:nta con un siste'.11ª (base de datos en
SE/SSPE/DEPI/ 0324 /2020 de
fecha 10 agosto 2020 Y Oficio excell: a troves de cu_al se registra la información
de SE/SSPE/ DEP/ 0325/ 2020 de es_todistico Y de ploi: t1lla d;>cente. En el proyecto de
fecha, 10 de agosto de 2020. Misiones Culturales, ,ambien se cuenta con uno base de
datos en _10 que se registra los alumnos a los que se
- Material de Exposición
elaboraran los diplo_mas de conclusión de ciclo escolar.
- Graficos de las encuestas
De igual_f_ormo, real:zaron gestiones ante la Dirección de
Ploneac1on de lo Subsecretaria de Planeación
Educativa, para contar con una clave d e acceso a 1a
•, r,;,.,;+- • ,. 1_
.•

•~

•
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Aspecto Suscepllble de
Mejora

Actividades

Fecha de
Ténnlno

Operotivos
Responsobles
Los
Documentar los inf:'rmes de presentarón sus informes de gastos
2
t
s
gaS os realtzado l ic) por la realizados en el órea administrativa ene- l
instancia administrativa
correspondiente.

documento Se realizarón reuniones de trabajo en
un
Elaboror
formol !diagnóstico) que coordinación con el departamento de
problemo Evoluoción Cuolitotiva de lo Dirección
el
contengo:
Programas
de
central, razones. definición y Evaluación
lo Institucionales y los responsables
de
cuantificación
atender, operativos IROP) para lo elaboración
o
población
referencial. de los diagnósticos de los proyectos ene-21
7 población
población potencial, asi de Centro de Educación para Adulto
coma la ubicación territorial !CEBA), Misiones Culturales y Albergues
las
detector
poro
de Rurales.
estrategias
y
intervención. !Justificación). poblaciones referenciaJ y potencial
y con lo utilización de las estadísticas
revisión
de
plazos
actualizadas del censo de INEGI 2020
actualización.

8

Estructurar las fichas técnicas
de los indicadores del : s_e elabororón fichas técnicas de
proyecto con los elementos 1nd1~oddores poro los 3 proyectos sep-20
evo uo os.
exigibles.

('
l. -

Resuffados Esperados

Productos y/o
Evidencias

mensual
Informe de gastos Informe
realizados por la Unidad de los cuadro de
gastos por partidas
Responsoble
presupuestales

un
Cantar con
diagnóstico conforme a
los criterios establecidos
por la narmatividad
Estatal y Federal.

-Elaboración de
Fichas Técnicas
Indicadores

-Oficios de
reunión
- Listas de
asistencia
- Estadísticas del
INEGI 2020

Fichas Técnicas
de Indicadores, de
las los 3 proyectos
de evaluados.
(Albergues Rurales,
Misiones Culturales
y CEBA)

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 202l

compromiso •

" de Identificación del Documento
Avance Probatorio

Rurales, se encuentra en el
base datos del Sistema
El proyecto de Alberg_~es
.
proceso de altmentac,on de la
correspondiente al·
módulo
el
E
.
G
d
por
gastos
de
Concentrado
1
.
e es1,6 n seo Iar, en
e
presupuestana,
partida
por
sual
d
rt
presupuestales
65% partidas
I
de
mes
el
en
evidencia,
de
~e~~ p~es!n~i:6º~::~':nento
mensualmente
junio del presente año.

.
.
- D1agnóst1cos de los ~royectos
100% Centro de Educac,on . poro
M,s,ones
(CEBA),
Adulto
Culturales y Albergues Rurales

Los proyectas de Misiones Culturales, CEBAS y Albergues
Rurales, entregaron avances de sus Diagnósticos, los
cuales se compromenten entregar el Documento
1mes de junio del
fi • 1
rd d d f
O
~~e'se~tZ ; _orma ,c,a ' paro e
0

0

Fichas Técnicos de Indicadores Los Responsables Operativos de los proyectos Misiones
de los . ~rayectos Centro de Culturales y Centro de Educación para Adultos ICEBAJ.
100% Educoc,on para Adulto !CEBA), entregaron avances de la elaboración de las fichas
M,s,ones Culturales y Albergues técnicas de indicadores, se comprometen entregar d 1
documento validado, el día 18 de febrero de 2021 _ e
Rurales.validadas

DOCUMENTO DE TRABAJO
REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM), DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DEL FONE 2019

N.P.

Aspecto Susceptible de
Mejora
- - - ._.,...,_.,..IU I

9

Fecha de

Actividades
• - - • 11v1 ,-~ .,.._

T6nnlno

Resultados Esperados

Productos y/o
Evidencias

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2021

"de Identificación del Documento
Avance Probatorio

compromiso

•---J- - •

coordinación con los responsables
operativos de los proyectos, el
Departamento de Estadística de la
Diseñar una metodología Dirección de Planeoción de lo
Ploneación
de
que permito cuantificar lo Subsecretario
que Educativa.
objetivo,
población
ene-21
de
padrón
un
incluyo
beneficiarías y mecanismos - Se esfobleceró vinculación con el
de
Chiopaneco
actualización Instituto
de
Alfobelizoción poro Jóvenes y Adultos
confinuojsic}
los
de
poro el coso especifico
proyectos "Centro de Educación
Básico poro Adullos" y "Misiones

-Oficios de
Estadísticos de la reunión de trabajo
Lisias de
. .
.
población ob1et1vo d y asistencia
e -Oficio dirigido
padrón
ICEHJA
beneficiarias.

A partir de /a capacitación realizado en el mes de .
agosto de 2020 y como porte de los acciones de m eiora
derivados de la eva luación, el proyecto de Albergues
,
de Rurales, ha diseiiodo formatos estandarizado para_ ,
Pod_r~n
Formo!~ . de
100% benefic,onos - _Est_od1shcos de concentrar su información. Así m ismo, lo coord1nac1on del
proyecto diseñó uno base de datos en occes, en e l q ue
lo pobloc,on ob1et1vo.
tiene sistematizado /a inform ación correspondiente a l
funcionamiento de los 4 alberguers rurales.

- Se realizará el Pion Estratégico que
Se deberá elaborar un Pion concentre los elementos necesarios
los poro la ploneoción y ejecución de ene-21
con
10 Estratégico
característicos señolodosjsic} acciones o corto, mediano Y largo
plazo.

- Que los responsables
los
de
Operativos
proyectos de Centro de
Educación Básico poro _Pion Estratégico
Adulto !CEBA}, Misiones
Culturales y Albergues
Rurales, cuenten con un
Pion Estratégico.

1DO% Documento
Estratégico

Se deberá elaborar u_n Plan - Los responsables de los proyectos
de troboJo con ObJet,vos, realizarán el Pion de Trabajo Anual con
21
11 metas,
Y los elementos necesarios poro lo eneindicodores
responsables, que se puedo ploneoción y ejecuc ión de acciones.
revisor y actualizar js,c}

- Que los responsables
los
de
operativos
proyectos de Centro de
Educación Básico _poro _Pion de Trabajo
Adulto !CEBA}, MISlones
Culturo/es y Albergues
Rurales, cuenten con un
Plan de Trabajo .

% Documento
95
TroboJo

Los proyectos de Misiones Culfo rles, Centro de
Educación Básica poro Adulto !CEBA} y Albergues
Pion Rurales, analizarán los procesos que realizan, y de
acuerdo o sus caracteristicos de sus actividades,
d iseñaron su pion estratégico, e l c ompromiso de e ntrega
del documento poro el mes de junio del 202 1.

de

de

Pion

Actualmente los proyecto evaluados, se encu entra n
de en el llenado del forma to de su Pion de Trabajo, e l cual
presentará evidencia del documento para el mes de
junio del 2021.

/1

•

•·
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N.P.

Aspecto Susceptible de
Mejora

Actividades

Fecha de
Término

- Se estandarizarán formatos de
acuerdo con las características de
Establecer un mecanismo cada proyecto y en la medida de la
para
monitorear
el posibilidad presupuestaria de los
12
21
desempeño del proyecto mismos.
seplsic)
- Se realizará la sistematización
pertinente.

Resultados Esperados

-Formatos
Estandarizados
para
los ·
3
- Estandarización de proyectos
Formatos para recabar evaluados
la información
Oficios
de
solicitud para la
estandarización de
los formatos
-

- Se realizarán las gestiones ante la
Dirección de Informática de la
Se requiere elaborar
Coordinación
General
de
. f
. /n Administración Federalizada, para la
13 sistema
in orma ico creación de un Sistema de Gestión sep-21
especifico por proyecto
Escolar para los Proyectos de Centro
de Educación para Adulto (CEBA),
Misiones Culturales y Albergues Rurales

- Se realizarán las gestiones ante la
Establecer mecanismos de Dirección de Informática de la
transparencia y rendición de Coordinación
General
de
14 cuentas que seon público y Administración
Federalizada para ene-21
que permita (sic) monitorear incluir en la página oficial. información
el desempeño del proyecto. de interés para la población. con
respecto a los proyectos evaluados.

Productos y/o
Evidencia,

% de Identificación del Documento
Avance Probatorio

compromiso

. de la capac1tac
. Ion
• • realizada en .e l mes de .
A partir
agosto de 2020 Y coma p arte de los acciones d e m e1o ra
derivadas de la eva luación. e l p royecto de Alb ergues
Format?s _estandarizados pa~a Rurales, ha diseñado forma tos estandarizado p oro .•
el segu1m1ento de desempeno concentrar su información. Así m ismo. la c oord 1nac1on d el
100% de los pr?yectos de Centro de proyec to diseñó una base d e da tos en a cces._en e l q ue
E~~cac1on para Adulto (CEBA). tiene sistematizada 10 información c orresp ond iente a l
M1s1ones Culturales Y Albergues funcionamiento de los 4 alberg uers rurales. Ac tua lm en te
Rurales
los Proyecto evaluados. se e nc ue ntran en el (lena do d e
los formatos estandarizados. el c ual presentara n
evidencias del documento paro e l m es d e a b ril d e l 2021.

, ,._,..., 1 ,,_, ,,_...., 1u ,..,,, ............ ,...,,

de Informática para la
creación
e
i~plementación de -~n Oficios emitidos a
~1ste~a de Gestion la Dirección de
seo ar . .
con Informática de la
caractenst1cas propias Subsecretaria
para la captura de Federalizada
datos generales de los
·
alumnos y gestiones
administrativas,
para

"
- Apoyo
de la Dirección
de Informática para la
integración
de
la - Oficio de solicitud
información de cada dirigido a la
proyecto a la página Dirección de
oficial de la Secretaría Informática.de la
de
Educación
del Coordínacion
Estada de Chiapas en General de
el
apartado
de Administracíon
http://www.educacion federalizada
chiapas.gob.mx/transp

100% - Sistema de Geslión Escolar

A partir de la capacibción realizada en e l me s de
agosto de 2020 y como p arte de las acciones de m ejora
derivadas de la evaluación. el proyecto d e Alberg ues
Rurales, ha diseñado formatos esta nd arizado paro
concentrar su información. Así mismo. la coord inación d el
proyecto diseñó una base de da tos e n occes. en e l q ue
tiene sistematizada la información c orrespondie nte a l
funcionomiento de los 4 a lberg uers rurales.

Publicación de información de
.
interés para la población, de Los 3 proyectos e~aluados. estable ceran otro me d io
los proyeclos al Portal de
para la publ1cac1on y mon1teno del desemp eño de los
30% Transparencia
mismos. _los cuales se ~omprome ten O entregar
.
h'
evIdenc1as de las gestiones reo l1za das. para e l mes Junio
http.-Uwww.ed ucac,onc
Iapos d
12021
.gob.mx/transparencio .html
e
·

1.-r,._ _.. ,..; ,... i.. , ..,,.1

- Se gestionará ante el CONEVAL. taller
de capacitación dirigido a los
.
t responsables
operativos de
las
Diseñar
e
implemen
proyectos. con la finalidad de que
instrumentos
poro
_1;1edir
e
construyan
sus
instrumentos
de
feb-21
15
grado d_e satisfaccion de 10 medición del grado de satisfacción de
poblacIon atendida
la
población
otendida,
en
congruencia
características
nmn;~, rlP los misn

ª\

conl°"

Que
cada
responsable operativo
que_ .
propor~¡one Oficios
servicio de atenc1on a solicitud
la poblac1on. c uenten CONEVAL
instrumentos
con
confiables. para medir
el grado de satisfación .

Derivada de la respuesto emitida por el C ONEVAL e
vio electrónica. de no contar con perso nal p a r
n_
- Material de exposición
a rea 1iza r
de
- Listo de asistencia
capacitación de los te_"'.1as paro 10 c onstrucción de
al
instrumentos de med1c 1on de grado d e sa tis!
..
1OO% _Encuesta
- Gráficos Resultado de I población atendido, los resp onsables o pera ~ cc1o n de la
as proyectos. presentaron instrumento p a
ivo_s de los 3
encueStas
de satisfacion (encuesta) . el cua l sera r~ -me d ir el grad o
0
centro de atencion de los 3 proyect
P ICOdo en los
_ __ __¡__ __¡__ _ _ _ __ _ _ __ __L__ _::::_:~ ~ = = - - - -~--¡-:.:.:::::'.
º;s;e~v~a~lu~a
~ d~o~s-: _

I '-

-Oficio de invitación

r
SECRE.T/'-RIA
DE EDUCACIÓN
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REUNIÓN DE TRABAJO D_EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM), DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DEL FONE 2019
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2021

N.P.

Aspecto .SuscepHble de
Mejora

Actividades

Fecha de
Término

Resultados Esperados

Productos y/o
Evidencias

Reuniones de trabajos con los
de
los
Responsable
Operativos
(ROP)
de Centro de
Proyecto
Educación Básica para Adulto (CEBA).
Deberá
documentar
los Misiones Culturales y Albergues Rurales,
16 resultados esperados para en coordinación con la Dirección de
visualizar las causas de los Evaluación
de
Programas ene-21
resultados negativos
Institucionales y el Departamento de
Evaluación Cualitativa, para el análisis
de las observaciones en el apartado
de Medición de Resultados a nivel Fin
Pro ósito.

Documento
de
trabajo, puntualizando
las causas de los -Oficio de reunión
resultados negativos. en -Evidencia
el . ?portado
de Fotográfica
Med1c1on de Resultados L. t d
.t
.
a nivel Fin y Propósito, - is O e asis encia
de los 3 proyectos
Evaluados.

Es
deseable
solicitar
evaluaciones de impacto y - Se gestionará ante la Secretaría de
desempeño. además de Educación Pública. el desarrollo de
17
21
continuar
con
las
de evaluaciones de impacta y de eneconsistencia y resultados desempeño.
onualizados.

Eje~ución
de
Evoluoc1on de !~pacto
Y de desemp~no. por
lo
Secretona
de
Educacion Público.

Oficio dirigido o lo
Secretaría
de
Educación Pública
(SEP)

"de

Identificación del Documento

compromiso

Avance Probatorló

En reunión de trabajo celebrado e l 19 de febrero del
2021, can las responsables operativos de los ~royectos Y
100% - Documento de trabajo

la Dirección de Evaluación de Programas lnst1tuc 1onales,
se presentó documento de trabajo donde se realizó el
análisis del apartado de medición de resultados a nivel
fin y propósito, de las 3 proyectos e valuados, con el
compromiso de presentar evidencia d el documento
para el mes de marzo del 2021.

Oficio SE/SSPE/ 000030/20 de
..
.
fecha 21 de Enero de 2020 El 29 de ?nero de 2021._se ~nv10 oficio de alcance a la
80% dirigido a lo Secretorio de Secretano de Educac.an _"ubhca, para solicitar
Educación Pública (SEP)

nuevamente la evaluoc1on de Impacto.

Prof. Ráfaet Morales Vázquez
Director de Educación Primaria

Lle. Masao Sergio Vamamoto Nagano
Jefe de Olicina de Evaluación y Seguimiento de Programa
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