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Periodo 2021-2022
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2020-2021

 

Periodo 2019-2020

 

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-007-Servicios de Educación Media Superior

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 necesario
mencionar que por
la falta de reporte de
información por
parte de algunas
Unidades
Administrativas del
programa, no es
posible reportar en
tiempo y forma los
datos de
poblaciones que
solicitan las
instancias
normativas, como
CONEVAL y la
SHCP.

Reportar la
información de las

poblaciones
(potencial, objetivo y

atendida). L6H Comisión de
Operación y
Fomento de
Actividades

Académicas y L3P
Centro de

Enseñanza Técnica
Industrial

17/12/2021

Contar con los datos
de poblaciones de
todas las UR's que
participan en el Pp.

Reporte estadístico
de poblaciones

85

Las áreas
administrativas que
están registradas

como responsables
de atender la

recomendación no
reportaron

información.

Marzo-2022

85.00%

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 deberá fortalecer
la coordinación
entre las acciones y
los actores
involucrados a fin de
potencializar los
efectos que cada
uno de ellos
realizan.

Diseñar una
estrategia integral
para favorecer la

promoción y
conclusión de

estudios.
L3P CETI 17/12/2020

Contar con una
estrategia que
favorezca la

conclusión de los
estudios.

Estrategia para
promover la

conclusión de los
estudios.

0

La UR L3P CETI no
envió información.

Marzo-2021

.00%
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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
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

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

 


