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Periodo 2020-2021

 

Periodo 2019-2020
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2018-2019
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2017-2018
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-017-Atención al deporte

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 Es una debilidad del
programa que no
atiende las solicitud
de información, sea
para reportar a la
SHCP y/o
CONEVAL, y para la
elaboración de
instrumentos como
la Ficha de
Monitoreo y
Evaluación, ya que
la carencia de
información no
permite mostrar los
resultados del
programa.

Requisitar los
formatos y enviar a

la DGADAE la
información

requerida para la
elaboración de la
Ficha Inicial de

Monitoreo y
Evaluación del

Programa.

G00 CAAD y L6I
CONADE 30/09/2021

Contar con los
formatos

debidamente
requisitados.

Formatos
requisitados

100

Se adjuntan
formatos

se adjuntan
formatos

Se adjuntan
formatos.

Septiembre-2021

Integrar el directorio
de ambas

instituciones, para
su envío a la

DGADAE

G00 CAAD y L6I
CONADE 30/06/2021

Contar con un
directorio

actualizado de
ambas instituciones

Directorio
actualizado de

ambas instituciones.
100

Directorio CONADE
CAAD

Adjunto Se adjuntas los
documentos

probatorios de los
Aspectos

susceptibles de
mejora, atendidos.

Septiembre-2021

100.00%
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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%.

 


