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Periodo 2018-2019

 

Periodo 2017-2018

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

100

Página web de la
publicación de
información del

programa de cada
Unidad

Administrativa que
participa en el

Programa U006

https://dgesu.ses.se
p.gob.mx/SFODE.as

px
http://educacionmed
iasuperior.sep.gob.
mx/es_mx/sems/U0
06_Subsidios_Feder
ales_para_Organis

mos_Descentralizad
os_Estatales

https://www.tecnm.
mx/Programas_Pres
upuestales_MIR_Te

cNM.aspx
https://cgutyp.sep.g
ob.mx/index.php?pa

gina=MIR

Concluido Marzo-2020

100.00%

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

90

Las Unidades
Responsables de

Educación Superior
UR511 DGESU,

URM00 TECNM y
UR 514 CGUTyP
han completado al
100% la actividad
comprometida y

presentan los
resultados de la
encuesta. La UR

600 SEMS está en
proceso de

implementar la
encuesta, por lo
cual, presenta el
cronograma de
actividades y el

instrumento.

Marzo-2020

90.00%
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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%.

 


