Formato de trabajo para formalización de las Agendas de Mejora

Calificación de recomendaciones

Recomendación

ASM
(Sí o No)

Compromiso o justificación

Actividades

R

Área responsable
Fecha inicio
de la actividad

Fecha
término

Resultados
esperados

Medios de
verificación

Objetivo. 1

1.-Realización de diagnóstico
sobre condiciones visuales en
niños y jóvenes con la ayuda de
Secretaría de Salud o en su
defecto, mediación con esta
instancia para identificación de
origen de problemáticas
visuales por región y construir
una identificación de
prevalencia de problemas de
agudeza visual cubiertas por el
programa representativa. Esto
último también puede ser
realizado a partir de los
registros del programa.

Si

1.- Actualización del diagnóstico del
programa que nos permita actualizar
el procentaje de alumnos de
primaria y secundaria que presentan
problemas de agudeza visual
(Miopía, Hipermetropía y
Astigmatismo).
2.- Identificar la prevalencia de los
problemas de agudeza visual.

1.- Realizar el diseño de la
investigación
2.-Realizar una investigación de
campo (exámenes visuales a los
alumnos de las escuelas
seleccionadas para la muestra)
3.- Registro y análisis de la
información recopilada.
4.- Integrar la información al
diagnóstico.

Programa Estatal
para la Dotación
de Anteojos "Yo
Veo por Jalisco",
de la Dirección de
Programas para el
Desarrollo y
Bienestar Escolar.

1.- Determinar a
nivel estatal el
procentaje de
alumnos con
problemas de
Diciembre de agudeza visual.
Abril de 2018
2018
2.- Identificar la
prevalencia de
ametropías visuales
en el estado de
Jalisco.

1.- Actas de cierre
de la Jornada de
diagnóstico fino en
los planteles
educativos.
2.- Base de datos
de alumnos
beneficiados con
anteojos con los
datos de las
dioptrías y su
respectivo
diagnóstico.

Compromiso

Recomendación

2.-Trabajo en los municipios y
planteles escolares sobre el
cuidado de la salud visual o
como campaña estatal
centrada en la sensibilización
de aquellos que manifiesten
algún síntoma y en la
prevención.

ASM
(Sí o No)

Si

Compromiso o justificación

Actividades

1.-Elaboración de una guía para el
cuidado de la salud visual.
2.- Incorporar a la página Web
información con respecto a acciones
a realizar para la promoción y
preservación de la salud visual,
1.- Realizar acciones tendientes a la dirigida a alumnos, padres de familia
promoción y preservación de la salud y docentes.
visual.
3.- Durante las entregas de anteojos
realizar Sesiones informativas,
dirigidas a alumnos, padres de
familia y docentes sobre el cuidado
de los anteojos y prácticas adecuadas
para el promoción y preservación de
la salud visual.

Área responsable
Fecha inicio
de la actividad

Fecha
término

Resultados
esperados

Medios de
verificación

Programa Estatal
para la Dotación
de Anteojos "Yo
Veo por Jalisco", Marzo de
de la Dirección de 2018
Programas para el
Desarrollo y
Bienestar Escolar.

1.- La Guía para el
cuidado de la salud
Cambio de
visual.
prácticas y
2.- Información en
Diciembre de costumbres
la página Web.
2018
saludables con
3.- Fotografías de
respecto al cuidado
la realización de
de la vista.
las sesiones
informativas.

Programa Estatal
para la Dotación
de Anteojos "Yo
Veo por Jalisco", Marzo de
de la Dirección de 2018
Programas para el
Desarrollo y
Bienestar Escolar.

Marzo de
2018

Objetivo 2

1.- Ajustar el árbol de objetivos
en cuanto a los componentes
Si
del programa y su objetivo con
lo señalado en la MIR.

1.- Adecuar el árbol de objetivos
considerando las observaciones
realizadas.

1.- Reconstruir el árbol de objetivos.

Sincronizar el árbol
El árbol de
de objetivos y la
objetivos y la MIR.
MIR.

Compromiso

Recomendación

ASM
(Sí o No)

Compromiso o justificación

2.- Continuar con la operación
del programa y su enfoque por
Si
la calidad de manera
independiente.

Realizar el control de calidad en el
100% de los anteojos que se
entregan

3.- Establecer en la MIR como
un supuesto más a considerar
a nivel de Propósito o Fin el
?
que los beneficiarios deben
usar los anteojos dentro y fuera
del horario y área escolar.

El programa Yo Veo por Jalisco,
pertenece al programa
presupuestario Fomento de la salud
de los alumnos de Educación Básica,
a nivel de componente, junto con
otros programas de la Dirección de
Programas para el Desarrollo y
Bienestar Escolar y el Propósito y Fin
se contruyen de manera conjunta
con los demás programas. Por lo que
tendrán que determinar las
instancias correspondientes si es
válido realizar una MIR interna y que
esta se publique en las reglas de
operación de cada programa.

Actividades

Área responsable
Fecha inicio
de la actividad

Fecha
término

Programa Estatal
para la Dotación
Que el control de
de Anteojos "Yo
1.- Realizar la revisión de los anteojos
calidad de los
Veo por Jalisco",
por parte de los optometristas del
Permanente Permanente anteojos sea el
de la Dirección de
programa.
sello distintivo del
Programas para el
programa.
Desarrollo y
Bienestar Escolar.

Programa Estatal
para la Dotación
de Anteojos "Yo
Veo por Jalisco",
de la Dirección de
Programas para el
Desarrollo y
Bienestar Escolar.

Marzo de 2018Marzo de 2018
Objetivo 3

Resultados
esperados

Medios de
verificación

Registro de anteojos

Compromiso

Recomendación

1.- Realizar seguimiento a las
calificaciones de los alumnos y
seguimiento ya sea muestral o
no estadístico a un grupo de
ellos para recabar información
adicional de los beneficios del
programa en el mediano y largo Si
plazo y que incluya las últimas
tres boletas de calificaciones
así como un cuestionario sobre
sus actividades extraescolares
con actividades, pasatiempos y
tiempo dedicado a éstos.

2.- Incrementar el número y la
participación de especialistas
optometristas en el programa,
tanto para la precisión de los
alcances y teoría en MIR y
Árbol de Problemas y Objetivos
como en el seguimiento al
Si
trabajo de campo, monitoreo de
resultados en beneficiarios y
establecer línea base para
evaluaciones a mayor
profundidad, resultados e
impactos en población objetivo.

ASM
(Sí o No)

Compromiso o justificación

Actividades

Área responsable
Fecha inicio
de la actividad

Fecha
término

Programa Estatal
para la Dotación
1.- Realizar un diseño de
de Anteojos "Yo
1.- Realizar una investigación a fin de investigación que nos permita hacer
Veo por Jalisco",
Diciembre de
identificar los beneficios del
seguimiento a algunos alumnos para
Abril de 2018
de la Dirección de
2020
programa a mediano y largo plazo. identificar los beneficios del
Programas para el
programa.
Desarrollo y
Bienestar Escolar.

1.- Realizar las gestiones para

1.- Contratar a personal
contratar a personal especializado
especializado para realizar las tareas
para realizar las acciones de
de la investigación y evaluación del
investigación y evaluación que
programa.

requiere el programa.

Programa Estatal
para la Dotación
de Anteojos "Yo
Veo por Jalisco", Febrero de
de la Dirección de 2018
Programas para el
Desarrollo y
Bienestar Escolar.

Marzo de
2018

Resultados
esperados

Medios de
verificación

Identificar los
principales
beneficios del
programa en los
alumnos.

Boletas de
calificaciones.
Encuestas
aplicadas a
alumnos, padres
de familia y
docentes.

Contar con dos
personas
especialistas en
materia de
investigación.

Contrato

Compromiso

Recomendación

3.- Incrementar el porcentaje de
la inversión proyectada del
programa destinado al pago de
optometristas certificados que
realicen la tarea de diagnóstico Si
fino y de seguimiento a los
beneficiarios en cuanto a su
evolución y mejora escolar y
calidad de vida.

ASM
(Sí o No)

Compromiso o justificación

Actividades

Gestionar ante las instancias
correspondientes la contratación de
3 optometristas, a fin realizar los
1.- Realizar las gestiones para
exámenes visuales a los alumnos a contratar a los optometristas
los que se les llevará a cabo el
seguimiento.

Área responsable
Fecha inicio
de la actividad

Programa Estatal
para la Dotación
de Anteojos "Yo
Veo por Jalisco", Febrero de
de la Dirección de 2018
Programas para el
Desarrollo y
Bienestar Escolar.

Fecha
término

Marzo de
2018

Resultados
esperados

Contar con dos
personas
especialistas en
materia de
investigación.

Medios de
verificación

Contrato

Compromiso

Reportar avances

Actividades

Descripción
del avance

% del
avance

Fecha del
avance

Evidencia de
la acción
realizada
(archivo
máximo
10MG)

Actividades

Descripción
del avance

% del
avance

Fecha del
avance

Evidencia de
la acción
realizada
(archivo
máximo
10MG)

Actividades

Descripción
del avance

% del
avance

Fecha del
avance

Evidencia de
la acción
realizada
(archivo
máximo
10MG)

Actividades

Descripción
del avance

% del
avance

Fecha del
avance

Evidencia de
la acción
realizada
(archivo
máximo
10MG)

Actividades

Descripción
del avance

% del
avance

Fecha del
avance

Evidencia de
la acción
realizada
(archivo
máximo
10MG)

