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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:

E-017-Atención al deporte

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
La ficha del
indicador de
propósito “Razón de
población que se
beneficia con los
apoyos otorgados
para la promoción
de las prácticas
deportivas“ no
muestra la línea de
base y no es clara la
obtención del dato
de la población
objetivo, lo cual, no
coincide con la
cuantificación
presentada. Analizar
la factibilidad de
incluir un indicador
de calidad para
conocer la opinión
de sus beneficiarios
(deportistas) sobre
los servicios que
ofrece la CONADE.

Realizar una
encuesta de

satisfacción a los
beneficiarios de los
apoyos integrales

otorgados por
CONADE para
establecer un

posible indicador de
la calidad de los

servicios
Comisión Nacional
de Cultura Física y

Deporte
30/08/2019

Contribuir a los
resultados a nivel de

Propósito

Encuesta

50

Se encuentran en
actualización y/o
elaboración las
encuestas de
satisfacción

correspondientes a
cada una de las

instalaciones
deportivas de la
CONADE (Villas
Tlalpan, CNAR y

CEPAMEX),
mismas que serán
implementadas de
manera progresiva

Septiembre-2019

50.00%
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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%.

 


