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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:

S-244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

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 Los principales
resultados del PIEE
corresponden al
ejercicio de los
recursos y a los
objetivos
alcanzados
reportados en la
MIR y en los
informes de avance
físicofinancieros,
que presentan las
AEL y las instancias
educativas
apoyadas en los
niveles medio
superior o superior.
Mismos que se
presentan en los
informes de la
Cuenta Pública.
Esta información no
esta disponible en la
página web del
PIEE.

Agregar en la
página de la UR del
programa, el vínculo
a las publicaciones
de SHCP respecto
de cuenta pública,

incluyendo la
leyenda "

información
consolidada".

DGESU,
SEMS,DGDC,DGEI 28/06/2019

Transparencia de
resultados

Liga de la
publicación en la
página web de la

UR.

100

Liga de la
publicación de las 4

unidades
administrativas
participantes

https://www.educaci
onespecial.sep.gob.
mx/2016/index.html
http://educacionmed
iasuperior.sep.gob.
mx/es_mx/sems/pro
grama_inclusion_y_
equidad_educativa

http://www.dgesu.se
s.sep.gob.mx/inclusi
on_y_equidad.htm
https://www.inclusio
nyequidad.sep.gob.

mx/

En el 2019, se cierra
el Programa S244,

por lo cual,
desaparece de la

estructura
programática 2020.

Marzo-2020

100.00%

2 Las Matrices de
Indicadores
publicadas en la
página web del
PIEE para 2014,
2015, 2016 y 2017
están incompletas al
igual que sus
archivos de
Metadatos.
http://www.inclusion
yequidad.sep.gob.m
x/es/transparencia/
matriz-de-
indicadores.html

Agregar en la
página de la UR del
programa, el vínculo
a las publicaciones
de SHCP respecto

de la MIR,
incluyendo la

leyenda "
información

consolidada".

DGESU,
SEMS,DGDC,DGEI 28/06/2019

Transparencia de
resultados

Liga de publicación
en la página web de

la UR

100

Liga de la
publicación de las 4

unidad
administrativas
participantes

https://www.educaci
onespecial.sep.gob.
mx/2016/index.html
http://educacionmed
iasuperior.sep.gob.
mx/es_mx/sems/pro
grama_inclusion_y_
equidad_educativa

http://www.dgesu.se
s.sep.gob.mx/inclusi
on_y_equidad.htm
https://www.inclusio
nyequidad.sep.gob.

mx/

En el 2019, se cierra
el Programa S244,

por lo cual,
desaparece de la

estructura
programática 2020.

Marzo-2020

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%.

 
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%.

 


