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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-011-Desarrollo Cultural

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 cuenta
con un documento
Diagnóstico que
debe actualizarse
anualmente, sobre
todo en los datos de
cobertura, evolución
del problema,
experiencias de
atención, entre otros
elementos.

Actualizar el
documento

diagnóstico en el
apartado cobertura
y alineación con el
Plan Nacional de

Desarrollo y
Programa Sectorial

de Educación.

A3Q Universidad
Nacional Autónoma
de México y A2M

Universidad
Autónoma

Metropolitana

31/12/2019

Contar con
Diagnóstico
actualizado

Diagnóstico  2019

65

A3Q=UNAM
A la fecha de corte,

el avance en la
actualización del
diagnóstico es de
65% toda vez que
se encuentra en

proceso de
integración el

Programa Sectorial
de Educación y con
ello en espera de

las mesas de
trabajo para la

revisión y alineación
de las acciones

hacia los objetivos
trazados por la

nueva
administración.

A2M=UAM
El 100 por ciento de

avance de esta
acción, dependerá
del momento en el

cual la Secretaría de
Educación Pública
emita el Programa

Sectorial de
Educación, a fin de
considerarlo dentro
del diagnóstico del

programa.

Septiembre-2019

65.00%
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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%.

 


