SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES (ASM Y RECOMENDACIONES)
Evaluación Especifica del Desempeño del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 2017

PARÁMETRO

Alineación
documentos
rectores

MIR

Áreas Susceptibles de Mejora (ASM)

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

No se identificaron mecanismos de
seguimiento
ni
análisis
de
las
contribuciones del programa a los
objetivos sectoriales y estatales con los
que se alinea en los documentos
elaborados por la coordinación estatal.

Definir explícitamente la alineación con
el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y
con el Programa Sectorial de Educación
vigente.

Ya se encuentra alineado con el
Plan Estatal de Desarrollo y el
Programa
Sectorial
de
Educación vigente.

*Anexan copia de los objetivos,
estrategias y líneas de acción del
PED.

Se sugiere revisar el fin, propósito y
componentes, de manera que reflejen
adecuadamente los objetivos de cada
nivel de la MIR

*Para la elaboración de la MIR, la
Dirección de Educación Básica,
referente al Programa Escuela
de Tiempo Completo solicito
mediante
oficio
no.
PETC/348/2018,
capacitación
para la MML.

La lógica vertical de la MIR presentan
varias oportunidades de mejora

Se sugiere seguir las recomendaciones
específicas hechas al respecto en el
apartado de la evaluación III.6.
Valoración

Indicadores

los
indicadores
presentan
oportunidades de mejora

varias

*Pendiente
oficio
de
confirmación de alineación al
PED 2017-2021.

AVANCE

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

80%

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

70%

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

70%

*Anexan
oficios
No.
PETC/348_2018, Y D.P.E./089/18.
*Se reflejará en el anteproyecto
de presupuesto de egresos de
2019.

*El personal responsable del
programa, es capacitado por la
Dirección de Planeación y
Evaluación, el día 28 de junio.

*Fecha Término:
Septiembre, 2018.

*Para la elaboración de la MIR, la
Dirección de Educación Básica,
referente al Programa Escuela
de Tiempo Completo solicito
mediante
oficio
no.
PETC/348/2018,
capacitación
para la MML.

*Anexan
oficios
No.
PETC/348_2018, Y D.P.E./089/18.

*El personal responsable del
programa, es capacitado por la
Dirección de Planeación y
Evaluación, el día 28 de junio.

MEJORA

*Se reflejará en el anteproyecto
de presupuesto de egresos de
2019.
*Fecha Término:
Septiembre, 2018.

PARÁMETRO

Análisis metas

Cobertura

ASM

Áreas Susceptibles de Mejora (ASM)

Las fichas técnicas de indicadores no
contienen información suficiente como
para evaluar la adecuación de las
metas.

El
presupuesto
ha
enfrentado
reducciones constantes en los últimos
años y las poblaciones (potencial,
objetivo
y
atendida)
no
están
claramente definidas ni cuantificadas.

Algunos de los ASM hechos al PETC
siguen vigentes.

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

Se sugiere llenar las fichas de
indicadores con toda la información
necesaria para utilizarlas como un
instrumento útil de gestión y seguimiento
del programa.

*Para la elaboración de la MIR, la
Dirección de Educación Básica,
referente al Programa Escuela
de Tiempo Completo solicito
mediante
oficio
no.
PETC/348/2018,
capacitación
para la MML.

*Anexan
oficios
No.
PETC/348_2018, Y D.P.E./089/18.

*El personal responsable del
programa, es capacitado por la
Dirección de Planeación y
Evaluación, el día 28 de junio.

*Se reflejará en el anteproyecto
de presupuesto de egresos de
2019.
*Fecha Término:
Septiembre, 2018.

Se sugiere diseñar estrategias para
solicitar aumentos graduales de los
recursos asignados al PETC en Estado de
Tlaxcala, con base en los mecanismos
institucionales disponibles, así como
definir
explícitamente
en
los
documentos del PETC a las poblaciones
potencial, objetivo y atendida, con
base en las recomendaciones hechas al
respecto en la evaluación

*Para el ejercicio fiscal 2018 fue
autorizado un incremento del
12%.

*Documentar
y
definir
la
población potencial, objetivo y
atendida.

*Anexan copia del anexo único
que forma parte del convenio
0380/17.
Y
0238/18,
como
resultado
de
las
gestiones
realizadas en la DGDGE.

*Oficio
de
solicitud
de
información estadístico al área
de registro y certificación de la
USET.

Seguir las sugerencias indicadas en la
actualización de las recomendaciones

La USET informa que el programa
viene dando seguimiento a los
ASM desde años anteriores.

Presenta anexo con acciones de
mejora de años anteriores y
anexo del Plan de Inicio de
Ejercicio 2018.
*se cita liga donde se da
atención
a
los
ASM
y
Recomendaciones.
http://www.finanzastlax.gob.mx/s
pf/

MEJORA

AVANCE

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

70%

EN PROCESO DE
ATENCIÓN

60%

ATENDIDO

100%
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