
Documento de Trabajo para la atención de los Aspectos Suceptibles de Mejora

No. Aspecto Suceptible de mejora Actividades Área responsable Fecha de termino Resultados esperados Productos y/o evidencia

1

Se implementará el reporte 

mensual respecto al ejercicio por 

tipos de apoyo monetarios 

establecidos.

Proceso de información en 

SASA en coordinación de zona 

(Inscripción, acreditación, 

certificación).                                                               

Generación de reporte mensual 

de gratificaciones en 

departamento de informática 

(Base de datos)

Coordinaciones de Zona y 

Departamento de 

Informática.

Diciembre de 2018

El ejercicio de recurso por 

tipo de apoyo de acuerdo 

a las Reglas de Operación

Reporte mensual-anual

2

Formalizar las aportaciones 

mediante un Convenio Específico 

con Gobierno del Estado.

Llevar a cabo reuniones de 

trabajo con la Secretaria de 

Finanzas y la Secretaria de 

Educación con el objeto de 

formalizar un convenio 

especifico para la aportación de 

recursos.

Dirección General                    

Coordinación Regional 
Diciembre de 2018

Contar con recursos 

adicionales para que sean 

cubiertas las necesidades 

detectadas.

Convenio celebrado con 

la Secretaria de 

Finanzas de Gobierno 

del Estado.

3

Contar con los Manuales 

autorizados y realizar de manera 

permanente ejercicios de 

actualización.

Actualización de Manuales e 

inclusión de nuevos 

procedmientos con las áreas 

competentes ante Oficialia 

Mayor.

Departamento de 

Adimistración y Finanzas 

y Departamento de 

Planeación.

Febrero de 2019

Documentar los procesos 

para el seguimiento y 

aplicación del recurso del 

fondo.

Manuales de 

Organización y 

Procedimientos.

4

Se analizara de manera 

permanente la información que se 

obtiene de estas estadísticas para 

la focalización e identificación de 

la población objetivo.

Reuniones de Balance con 

Coordinadores de Zona en 

donde se notifica el rezago 

educativo por municipio para 

focalizar la atención.

Departamento de 

Servicios Educativos
Diciembre de 2018

Disminución del rezago 

educativo en los 

diferentes niveles 

educativos.

Informe de la 

Estimación del calculo 

del rezago educativo 

realizado por el INEA.
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No. Aspecto Suceptible de mejora Actividades Área responsable Fecha de termino Resultados esperados Productos y/o evidencia

5

Como parte de las acciones de 

mejora de INEA, la Dirección 

Académica implementó de una 

estrategia de atención dirigida a la 

población mayor de 60 años con 

materiales exclusivos para este 

grupo de atención, iniciando con el 

modulo “La Palabra de la 

Experiencia” el cual busca dar 

respuesta a las características y 

necesidades de este grupo, por lo 

que el IEEA aplicará y dará 

seguimiento a esta estrategia.

se lleva a cabo de manera 

bimestral formación a las 

figuras involucradas por 

coordinaciones de zona 

relacionadas con los materiales 

que se diseñaron para este 

grupo de población.                 Se 

realizará la distribución de 

materiales a la coordinaciones 

de zona para hacerlos llegar a 

la población objetivo

Departamento de 

Servicios Educativos
Diciembre de 2018

La población de este 

Grupo de edad se 

alfabetice y termine su 

educación básica.

Constancia de 

alfabetización y 

certificados de Primaria 

y Secundaria.

6

Girar oficio al INEA para que 

realice las gestiones necesarias 

ante el INEE.

remitirá a Oficinas Centrales 

oficio para que conforme a sus 

facultades realice cuanto 

trámite sea necesario ante el 

Instituto Naciona de Evaluación 

Educativa.

Dirección General Diciembre de 2018

El INEE entre al estudio 

para que este en 

posibilidades de realizar 

un documento acorde y 

aplicable para la 

educación de los adultos.

Oficio remitido de 

Oficinas Centrales.


