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Periodo 2018-2019

 

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-010-Servicios de Educación Superior y Posgrado

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 Si bien el programa
cuenta con fichas
técnicas de
indicadores que
incluyen medios de
verificación, éstos
requieren
actualización para la
MIR 2019.

Incluir los medios de
verificación en las
Fichas técnicas de

los indicadores de la
MIR del Programa. 514 Coordinación

General de
Universidades
Tecnológicas y
Políticas, A00
Universidad
Pedagógica

Nacional, A2M
Universidad
Autónoma

Metropolitana, A3Q
Universidad

Nacional Autónoma
de México, B00

Instituto Politécnico
Nacional, K00

Universidad Abierta
y a Distancia de

México, L3P Centro
de Enseñanza

Técnica Industrial
L4J Centro de
Investigación y

Estudios Avanzados
del IPN, L6H
Comisión de
Operación y
Fomento de
Actividades

Académicas, L8K El
Colegio de México,
M00 Tecnológico

Nacional de México
y MGH Universidad
Autónoma Agraria

Antonio Narro.

31/12/2019

Contar con una MIR
actualizada en sus

medios de
verificación

MIR actualizada

100

MIR 2019 y fichas
Técnicas de
Indicadores

https://www.sistema
s.hacienda.gob.mx/
PASH/jsps/acceso.j

sp

Se adjunta MIR
2019 y Fichas

Técnicas de los
indicadores

Septiembre-2019

100.00%
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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%.

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

 

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

2 Si bien la mayoría
de las unidades
responsables que
operan el programa
reportan la
información
necesaria en los
formatos
establecidos por
CONEVAL para la
elaboración de la
Ficha de Monitoreo
y Evaluación, aún
no se cuenta con la
totalidad de los
formatos de
poblaciones
debidamente
requisitados, a
manera de mostrar
la información
precisa de la
cobertura del
programa en 2017.

Realizar el correcto
llenado de los
formatos de
poblaciones

L3P Centro de
Enseñanza
Tecnológica

Industrial y B00
Instituto Politécnico

Nacional.

31/12/2019

Contar con los
formatos  de
poblaciones
debidamente
requisitados.

Formatos de
poblaciones
requisitados.

100

Formatos de
cobertura y

Población atendida
por Unidad

Responsable

Registros internos
de la Dirección

General de
Evaluación de

Políticas de las SEP

Se adjuntan
Cuantificación de

Poblaciones
Potencial, Objetivo y
Atendida por Unidad

Responsable y
Población atendida

por Entidad
Federativa y Unidad

Responsable

Septiembre-2019

100.00%

3 En la integración de
la información de las
plantillas de
población atendida
de todas las UR's
que participan en el
programa, se
dificulta la
integración debido a
que COFAA no
reporta información.

Elaborar una Nota
técnica con la

justificación de que
la unidad de medida
del programa no le
ajusta a COFAA,
por atribuciones
realiza tareas de
equipamiento y

mantenimiento a las
dependencias del

IPN.

LGH Comisión de
Operación y
Fomento de
Actividades

Académicas.

31/12/2019

Contar con una
justificación de la

población que
atiende COFAA

Nota técnica

0

Septiembre-2019

.00%
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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%.

 


