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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-080-Apoyos a centros y organizaciones de educación

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 Se presenta de
manera clara la
población
beneficiaria.

Elaborar un padrón
de beneficiarios que

incluya la entidad
federativa, año de

incorporación,
Registro Federal de
Causantes (RFC) y

si es instancia
gubernamental o no.

Subsecretaría de
Educación Superior,
Dirección General

de Educación
Superior

Universitaria,
Subsecretaría de
Educación Media

Superior y Oficialía
Mayor.

30/09/2019

Mejorar la
caracterización de la

población
beneficiaria.

Padrón de
beneficiarios.

100

Padrón beneficiarios Se anexa. No se registraron
observaciones

Marzo-2020

100.00%

2 Cuenta con un
proceso para
cumplir con los
bienes y los
servicios del
programa.

Cada Unidad
Responsable
elaborará un

esquema de los
procedimientos

sustantivos (como:
gestión, radicación y

seguimiento) que
realiza en la

operación del
programa

presupuestario
U080.

Subsecretaría de
Educación Superior,
Dirección General

de Educación
Superior

Universitaria,
Subsecretaría de
Educación Media

Superior y  Oficialía
Mayor.

30/08/2019

Contar con los
esquemas o

diagramas de los
procedimientos para

gestionar los
subsidios de las

Unidades
Responsables que

operan el programa.

Diagrama o
esquema de

procedimientos.

100

Mapa procesos Se anexa. No se registraron
observaciones.

Marzo-2020

100.00%

3 El U080 no cuenta
con ningún
instrumento para
medir el grado de
satisfacción de su
población atendida.

Reunir a las
unidades

responsables del
programa, a fin de

revisar la posibilidad
de consensuar un
cuestionario que
permita medir el

grado de
satisfacción de los
usuarios que se

atiende mediante el
programa U080.

Dirección General
de Evaluación de

Políticas.
28/06/2019

Mesa de trabajo. Minuta de acuerdos.

100

Nota informativa
Cuestionario_Satisf

acción

Se anexa Sin comentarios 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. 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

4 El Programa cuenta
con una definición y
cuantificación de las
poblaciones
potencial, objetivo y
atendida parcial. La
cuantificación no
integra la
información de
todas la Unidades
Responsables que
operan el Programa.

Solicitar a la
Subsecretaría de
Educación Media

Superior  (SEMS) y
a la Subsecretaría

de Educación
Superior  (SES) la
actualización del

formato de
definición y

cuantificación de
poblaciones.

Dirección General
de Evaluación de

Políticas.
31/05/2019

Poblaciones
potencial, objetivo y

atendida de la
SEMS y SES
definidas y

cuantificadas.

Formato de
definición y

cuantificación
poblaciones de la

SEMS y SES.
100

Formato definición y
cuantificación
poblaciones

Se anexa. No se registraron
observaciones.

Marzo-2020

100.00%
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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%.

 


