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Periodo 2021-2022

 

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-068-Educación Física de Excelencia

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 Las inconsistencias
en las definiciones
de las poblaciones,
potencial, objetivo y
atendida que
reporta el programa
para atender los
requerimientos de
información de las
instancias
globalizadoras,
puede representar
un problema para la
integración de la
información del
programa.

Elaborar la
definición de las

poblaciones
potencial, objetivo y

atendida del
programa.

617 Dirección
General de
Bachillerato

Tecnológico de
Educación y
Promoción
Deportiva.

31/08/2022

Contar con la
definición de las
poblaciones del

programa.

Formato de
definición de
poblaciones.

100

Formato de
poblaciones

Se adjunta
documento

Se atienden las
recomendaciones y
se hace una nueva

deficinicón de
población, potencial,
objetivo  atendida.

Septiembre-2022

Realizar reuniones
de trabajo con la

finalidad de elaborar
la definición de las

poblaciones
potencial, objetivo y

atendida del
programa.

617 Dirección
General de
Bachillerato

Tecnológico de
Educación y
Promoción
Deportiva.

30/06/2022

Contar con la
definición de las
poblaciones del

programa.

Minutas de las
reuniones de

trabajo.

100

Minutas de
reuniones de

trabajo.

Se adjuntan
documentos

Se atiende
recomendación y se
adjuntan las minutas
de las reuniones de
trabajo para atender

este aspecto.

Septiembre-2022 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 Si bien el programa
cuenta con un
documento
Diagnóstico, este
requiere de una
actualizada, con el
fin de cumplir con
todos los elementos
que señala la
normatividad en la
materia.

Actualizar el
Diagnóstico del
Programa E068

Educación Física de
Excelencia 700Unidad de

Administración y
Finanzas

17/12/2021

Contar con un
Diagnóstico
actualizado.

Diagnóstico
actualizado 2021.

100

Diagnóstico E068 Se adjunta
documento

El diagnóstico 2021
se encuentra

actualizado, no
obstante, nos

encontrabamos
trabajando en la
actualización del

diagnóstico 2023 ya
con las nuevas

definiciones de las
poblaciones.

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

 


