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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-039-Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones

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
adolece de un
documento
Diagnóstico que dé
cuenta del problema
que atiende, así
como la mecánica
de operación del
mismo.

Elaborar el
Documento

Diagnóstico del
Programa

Presupuestario.
512 Dirección

General de
Profesiones

17/12/2021

Contar con un
Diagnóstico del

programa.

Diagnóstico del
programa.

50

El programa no
reportó información.

Septiembre-2021

50.00%

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 Se considera que
con la
modernización del
trámite de solicitud
de registro de título
y cédula profesional
se podrá dar una
mayor y mejor
atención, sin
embargo, una
amenaza al
programa es que ha
enfrentado recortes
presupuestales que
han incidido en la
ampliación de la
atención al público

La Dirección
General de

Profesiones deberá
de contar con 100

personas
adicionales

contratadas por
honorarios para

atender la demanda. Dirección General
de Profesiones 30/06/2019

Atender a la
demanda al 100%

para cumplir el
porcentaje la

Dirección General
de Profesiones debe

contar con 100
personas

adicionales
contratadas por

honorarios

Documento de
contratación del

personal por
honorarios y
cobertura del

mediano plazo
estimada

0

La Unidad
Responsable

Dirección General
de Profesiones no

reportó información

Marzo-2021

.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%.

 
Periodo 2010-2011
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

usuario.(A).
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