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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%.

 

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

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

E-005-Formación y certificación para el trabajo

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 En 2017 el indicador
a nivel de propósito
identificó una
variación negativa
del número de
personas que se
capacitaron.
Disminuyó la
demanda nacional
en la modalidad
“Capacita T. El
futuro está en tus
manos”.

Emitir
recomendaciones

para prevenir
situaciones futuras.

Dirección General. 28/06/2019
Circular. Documento de

recomendaciones. 100
Oficio 006
28/98/2019

Archivo de la
Subdirección de

Planeación

Concluido Septiembre-2019

Elaborar un
diagrama de

frecuencia relativo a
las causas de la
validación de la

demanda.

Subdirección de
Planeación. 28/06/2019

Documento gráfico. Documento
resumen.

100

Informe de
Evaluación de la

Segunda Etapa de
Operación

Archivo de la
Dirección Técnica

Concluido Septiembre-2019

Solicitar información
a los planteles

relativa a las causas
de la baja demanda.

Dirección Técnica.
Subdirección de

Planeación.
30/05/2019

Oficio de respuesta. Documento
resumen. 100

Informe de
Evaluación de la

Segunda Etapa de
Operación

Archivo de la
Dirección Técnica

Concluido Septiembre-2019

100.00%

2 La disminución de
recursos de apoyo a
los planteles y para
actividades de
formación docente
ha propiciado la
disminución de la
población atendida.

Determinar los
recursos necesarios
para la operación de
planteles y para el

programa de
formación docente.

Dirección Técnica.
Subdirección de

Planeación.
31/05/2019

Documento de
necesidades.

Informe.

100

Proyecto de
Presupuesto 2020

Archivo de la
Subdirección de

Planeación

Concluido Septiembre-2019

Solicitar a la
Subsecretaría de
Educación Media

Superior los
recursos

necesarios.

Dirección General. 28/06/2019

Documento de
necesidades.

Solicitud.

100

Oficio 0566
05/03/2019

Archivo de la
Subdirección de

Planeación

Concluido Septiembre-2019

Incluir las
necesidades en el
anteproyecto 2020.

Dirección General.
Subdirección de

Planeación.
30/09/2019

Solicitud. Anteproyecto.
100

Proyecto de
Presupuesto 2020

Archivo de la
Subdirección de

Planeación

Concluido Septiembre-2019

100.00%
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Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.

 


