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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-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 Es complejo mostrar
los resultados del
programa, así como
la evolución de la
cobertura, si la
unidad
administrativa que
opera el programa
no reporta dicha
información.

Reportar la
información de la

evolución del
programa de

acuerdo con lo
solicitado por la

DGADAE.

CONOCER Y
DGCFT 16/12/2022

información correcta
y oportuna sobre la

evolución del
programa.

Ficha de monitoreo
y evaluación.

100

Respuesta al Oficio
DE/37/2022

Información para
FMyE 2021

Se adjunta
documento

En atención al oficio
DE/37/2022, se

envió en tiempo y
forma la información

requerida por la
Dirección de

Evaluación para la
integración de la

Ficha de Monitoreo
a los correos
electrónicos :

barojas@nube.sep.
gob.mx,

juangf@nube.sep.g
ob.mx,

itsi.molina@nube.se
p.gob.mx y

luisf.avila@nube.se
p.gob.mx, con fecha
13 de mayo 2021.

Septiembre-2022

Convocar a una
reunión a las UR
responsables del
programa para

aclarar las dudas
relacionadas con la
información que se

requiere para la
elaboración de las

fichas de monitoreo
y evaluación.

DGADAE,
CONOCER y

DGCFT
30/06/2022

Aclaración de los
aspectos

relacionados con el
reporte de

información para la
ficha de monitoreo y

evaluación.

Minuta de reunión.

0

No se convocó a la
reunión en la fecha

pactada; sin
embargo  se

reprogramó para el
mes de octubre, con

la finalidad  de
retroalimentar a las

UR de operar el
programa, en
relación a la

información recibida
para la elaboración

de las fichas de
monitoreo y

evaluación  2021-
2022.

Septiembre-2022

50.00%
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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%.

 


