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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%.

 
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%.

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 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

100

Nota técnica
justificación de la

población que
atiende COFAA

Registros internos
de la Dirección

General de
Evaluación de

Políticas de las SEP

Actividad concluida
al 100 por ciento

Marzo-2020

100.00%
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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%.

 


