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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

 

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-047-Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa

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 30 de septiembre
de 2019, se publicó
en el Diario Oficial
de la Federación la
Ley General de
Educación, en el
artículo 4 transitorio
se deroga el
Instituto Nacional de
Infraestructura física
educativa, iniciando
en esa fecha el
proceso de su
extinción.

Requisitar y enviar
los formatos

requeridos para la
elaboración de la

FMyE del Programa.
MGC Patronato de

Obras e
Instalaciones del

IPN.
31/08/2021

Contar con los
formatos

requisitados.

Formatos
requisitados

100

Se adjuntan
formatos

se adjuntan
formatos

Se adjuntan
formatos

requisitados.

Septiembre-2021

100.00%

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 El programa no
cuenta con un
mecanismo para
recolectar

Revisar la encuesta
de percepción de la

utilidad de los
servicios de

UR MDE Instituto
Nacional de la
Infraestructura

Física Educativa
28/06/2019

Encuesta y
Diagnóstico
actualizado.

Diagnóstico
actualizado.

55

Con oficio
GNI/2301/2018  la

Gerencia de
Normatividad e

Septiembre-2019

66.00%
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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

información acerca
del grado de
satisfacción de los
beneficarios del
mismo.

normatividad que
emite el Instituto, e

incluir la descripción
detallada de la

misma en el
Diagnóstico
ampliado del

programa.

Investigación en el
INIFED remitió la

encuesta
Conocimiento y
difusión de la
Normatividad

Técnica del INIFED
2018 que se

aplicaría a los
Organismos

Estatales
responsables de la
INFE al cierre del

ejercicio.

Dicha encuesta fue
aplicada y

contestada por los
responsables de la

infraestructura física
educativa en los

Estados.

Mediante oficio
GPP/0122/2019 se

solicitó al área
responsable de la
realización de las

encuestas, los
resultados

obtenidos de su
aplicación, con lo
cual se estará en

posibilidad de llevar
a cabo la

actualización del
documento

Diagnóstico del
E047 Programa de

Infraestructura
Física Educativa.
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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%.

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

Diseño y aplicación
de la Encuesta para
conocer el grado de
satisfacción de los
beneficiarios del

programa.

UR MGC Patronato
de Obas e

Instalaciones del
Instituto Politécnico

Nacional

28/06/2019

Encuesta aplicada a
los beneficiarios del

programa y
Diangóstico
actualizado.

Diagnóstico
actualizado.

77

Una vez que se
vayan a entregar los

trabajos a las
escuelas, centros

y/o unidades
(ECU´s) del IPN, se

firman el acta de
entrega oficial, la

cual refleja la
satisfacción del

beneficiario final de
las acciones

llevadas a cabo con
este programa E047
que opera por este
organismo, dichos

beneficiarios son las
escuelas, centros
y/o unidades del

IPN, para este año
se están atendiendo

diferentes ECU´s,
sin embargo aún se
espera contar con

recursos
presupuestales
suficientes para
atender algunas

otras, lo cual podría
incrementar el

número de metas
atendidas.

Septiembre-2019
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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%.

 


