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Periodo 2018-2019

 

Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

B-003-Producción y distribución de libros y materiales educativos

No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 El programa debe
considerar realizar
un estudio,
encuesta o
evaluación que le
permita ofrecer
evidencia sobre cuál
ha sido la
aportación de los
libros de texto
gratuito y otros
materiales
educativos para
mejorar las
condiciones de
aprendizaje, la
calidad del libro
tanto en el material
como en sus
contenidos y la
única encuesta de
medición de la
oportunidad y
suficiencia realizada
por CONALITEG fue
cancelada para el
ciclo 2017-2018.(D).

Realizar una
síntesis del estudio

realizado  por
expertos  a un grupo

focal y de
observación en el
aula sobre cual ha
sido la aportación

del uso de Libros de
Texto Gratuitos.

Dirección General
de Materiales

Educativos
31/05/2019

Contar con estudios
relacionados al

tema

Síntesis del informe
de expertos LTG

100

1. Aportación del
uso de Libros de
Texto Gratuitos

primaria 2.
Aportación del uso
de Libros de Texto

Gratuitos
telesecundaria

El archivo original
queda bajo el

resguardo de la
Dirección General

de Materiales
Educativos.

Los datos
proporcionados

corresponden a la
UR 311. Dirección

General de
Materiales
Educativos

Septiembre-2019

100.00%
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Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


