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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

 

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-028-Normalización y certificación en competencias laborales

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 no
reporta la
información que se
requiere para la
elaboración de la
Ficha de Monitoreo,
por lo cual no es
posible mostrar la
evolución de la
cobertura.

Comunicar a las
dependencias y

entidades
correspondientes
mediante oficio, el

nombre, cargo,
teléfono y correo de
electrónico de los

servidores públicos
responsables de

atender los
requerimientos de

información

L9T Fideicomiso de
los Sistemas

Normalizado  de
Competencia

Laboral y
Certificación Laboral

(Dirección de
Planeación,

Presupuesto y
Finanzas)

17/12/2021

Reportar la
información

requerida en tiempo
y forma.

Directorio
actualizado de los
Responsables de

reportar la
información del Pp

0

El programa no
reportó información.

Septiembre-2021

.00%

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 Si bien el programa
ha corregido
inconsistencias
identificadas en los
diferentes formatos
que documentan su
desempeño, hace
falta fortalecer la
metodología para
definición y
cuantificación de
poblaciones.

Revisión y
actualización del

formato de
definición,

justificación y
cuantificación de

poblaciones.

Dirección General
Adjunta de

Administración y
Finanzas del
CONOCER.

31/12/2019

Fortalecer la
metodología para la

definición y
cuantificación de

poblaciones.

Formato de
definición,

justificación y
cuantificación de

poblaciones.

100

Definición_Cuantific
ación Poblaciones

E028_2018

Se adjunta No se registraron
observaciones.

Septiembre-2019

50.00%
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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%.

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

Elaborar un estudio
para delimitar la

población potencial
en los sectores
productivos y/o

prioritarios conforme
lo establecido en el
Plan Nacional de

Desarrollo y el
Programa Sectorial

de Educación.

Dirección General
Adjunta de

Administración y
Finanzas del
CONOCER.

31/12/2020

Definición de la
población potencial.

Estudio.

0

La UR C]ONOCER
no reportó

información.

Marzo-2021
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Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


