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Periodo 2021-2022

 

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-017-Atención al deporte

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 Con el propósito de
que se muestren los
resultaos del
programa en cada
uno de los ejercicios
de evaluación que
se mandatan al
programa por parte
de las instancias
fiscalizadoras, es
importante que los
responsables del
programa designen
una unidad
administrativa que
se responsabilice de
la integración de la
información del
programa.

Designar a la
CONADE como

unidad
administrativa

responsable de la
integración de la

información relativa
a la evaluación del

programa.

CONADE 31/08/2022

Designación de una
UR como

responsable de
integrar la

información.

Oficio de
designación.

100

Minuta de
designación de la
CONADE como

Enlace

Se adjunta
documento

Se da atención a
este ASM con el

envío de la Minuta
de designación de la

CONADE como
ENLACE para el

envío de
información

correspondiente al
Pp E017.

Septiembre-2022

Actualizar el
directorio de las UR
que participan en el

programa.
CONADE y CAAD 31/08/2022

Contar con un
directorio

actualizado.

Directorio
actualizado

100

Directorio CONADE
CAAD actualizado

Se adjunta
documento

Se dio atención a
este ASM, con el

envío del Directorio
Actualizado a través

de correo
electrónico con
fecha del 24 de

marzo 2021

Septiembre-2022

100.00%

2 Es importante que
las unidades
administrativas que
operan el programa
reporten la
información de la
población atenida, a
fin de que se
muestre en
ejercicios de
evaluación como
éste.

Integrar la
información de la
población de la

CAAD y CONADE
para reportarla para

el proceso de las
evaluaciones del

programa.

CONADE 31/08/2022

Contar con los
reportes de

población de ambas
UR  de manera

integrada.

Formato de
poblaciones
integrado.

100

E017 Formato
PPA_2021

Estatal_CONADE_C
AAD

Se adjunta
documento

Se dio atención a
este ASM, a través

de correo
electrónico con

fecha 02 de junio de
2022, con el envío
del Formato Excel

denominado
"Poblaciones 2021 y

202
_SEP_CONADE_C
AAD", mismo que

incluye a las
poblaciones
atendidas y

programadas de las
dos UR´S que

comparten este
programa.

Septiembre-2022

100.00%
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No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
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%.
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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%.

 


