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Periodo 2020-2021

 

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-021-Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

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 La integración de la
información para la
elaboración de la
Ficha de Monitoreo
resultó compleja, en
tanto que no todas
las Unidades
Administrativas que
operan el programa
aportaron la
información
necesaria. Es por
ello que se hace
indispensable contar
con un mayor grado
de compromiso de
parte de las
instituciones, al
momento de
atender los
requerimientos de
información.

Actualizar el
directorio de los

Responsables del
Programa

600-SEMS/611-
DGETI/A00-
UPN,/A2M

UAM,/A3Q-UNAM/
B00-IPN/L3P-CETI/

L4J-
CINVESTAV/L6H-

COFAA/L8K-
COLMEX/M00-
TECNM/MGH-

UAAAN.

31/08/2021

Directorio del
Programa

actualizado

Directorio
actualizado.

100

Directorio de
Unidades

Responsables del
programa.

Adjunto Las áreas
responsables del

programa enviaron
los datos

actualizados de los
responsables.

Septiembre-2021

100.00%

2 La integración de la
información para la
elaboración de la
Ficha de Monitoreo
resultó compleja, en
tanto que no todas
las Unidades
Administrativas que
operan el programa
aportaron la
información
necesaria. Es por
ello que se hace
indispensable contar
con un mayor grado
de compromiso de
parte de las
instituciones, al
momento de
atender los
requerimientos de
información.

Requisitar y enviar
los formatos

establecidos por
CONEVAL para la
elaboración de la

FIMyE.

L6H Comisión de
Operación y
Fomento de
Actividades

Académicas del IPN

17/12/2021

Formatos de
poblaciones
debidamente
requisitados

Formatos de
poblaciones
debidamente
requisitados

100

Se adjunta formato
de poblaciones de

COFAA

Se adjunta formato
de poblaciones de

COFAA

Se adjunta formato
de poblaciones de

COFAA.

Septiembre-2021

100.00%
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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%.

 
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
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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%.

 


