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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:

U-006-Subsidios para organismos descentralizados estatales

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 información
sistematizada sobre
las características
de los solicitantes,
la demanda total de
apoyos, así como
con procedimientos
para recibir,
registrar y dar
trámite a dichas
solicitudes.

Incluir en el portal
de cada UR la liga a

la información del
programa de la

otras UR
participantes

600 Subsecretaria
de Educación Media

Superior, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécncias, 511
Dirección General

de Educación
Superior

Universitaria, M00
Tecnológico

Nacional de México.

16/12/2019

Acceso a la
información de

todas la UR´S del
programa

Ligas electrónicas
de publicación

12

La información
referente al

programa U006 del
TecNM, se ubicará

en la liga electrónica
propuesta. Se

acordó que las ligas
electrónicas de las

otras UR's que
participan en el
Programa, se

incluirán en los
respectivos portales

en el mes de
diciembre, a

solicitud de la UR
600 SEMS. Con

fundamento en el
artículo 20 del

Reglamento Interior
de la SEP, mediante

el cual se le
confieren

atribuciones a esta
Unidad

Responsable 514,
se concluye que no

es factible de
atención, ya que la
UR dentro de sus

facultades no puede
albergar en su
página Web

información de otras
Unidades

Responsable de la
SEP.

Septiembre-2019

12.00%



Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Año de elaboración: 2019
Pág. 2

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. 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 Una posible área de
oportunidad radica
en consultar el
grado de
satisfacción de los
ODES.

Elaborar y aplicar
encuesta de

satisfacción a los
ODES

600 Subsecretaria
de Educación Media

Superior, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécncias, 511
Dirección General

de Educación
Superior

Universitaria, M00
Tecnológico

Nacional de México.

16/12/2019

Aplicación de la
encuesta

Resultados
derivados de la

encuesta

37

Se lleva el registro
de 108 encuestas,
que representan el

89% del total de
Institutos

Tecnológicos
Descentralizados

(122). La encuesta
se aplicará  en el
mes de diciembre

de 2019, por
acuerdo de todas

las UR's, que
participan en el
Programa. En

relación a este ASM
se tiene que la UR

514 CGUTyP
cuenta con la
encuesta de
satisfacción

estructurada, sin
embargo por la

trazabilidad de los
procesos del

programa y para
disminuir posibles

sesgos en la
percepción de los

ODES, se determinó
llevar a cabo su

aplicación a
mediados de

noviembre cuando
se haya transferido
poco más del 90%
del presupuesto a
las instituciones,

programando contar
con los resultados

de las misma a mas
tardar el

16/12/2019.

Septiembre-2019

37.00%
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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%.

 


