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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
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

 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Educación Pública
Avance al Documento de Trabajo:

S-269-Programa de Cultura Física y 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 El programa se
encuentra
sustentado como un
elemento que
contribuye a
garantizar derechos,
también al
desarrollo biológico,
social y cultural de
las personas.

Actualizar el
Documento
Diagnóstico.

L6I Comisión
Nacional de Cultura

Física y Deporte
(Subdirección de

Planeación)

31/12/2019

Contar con un
Diagnóstico
actualizado.

Diagnóstico 2019

85

El diagnóstico
correspondiente al

Pp S269 se
actualizó a 2022, sin
embargo, por ser un

documento
institucional se
encuentra en

revisión por parte de
cada una de las

áreas involucradas,
para a su vez, poder
ser enviado para la
respectiva revisión

por parte de la
DGADAE.

Septiembre-2022

85.00%
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Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2016-2017

 

Periodo 2015-2016
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

1 Están
desactualizados los
manuales de
procedimientos de
la CONADE.

Actualización de los
procedimientos

correspondientes a
la Subdirección del

Deporte,
Subdirección de
Calidad para el

Deporte y
Subdirección de
Cultura Física,
através de la

coordinación de la
Subdirección de
Administración

La Subdirección del
Deporte,

Subdirección de
Calidad para el

Deporte y
Subdirección de
Cultura Física.

29/12/2017

Procedimientos
actualizados

Procedimientos
actualizados

60

Derivado de la
actualización del

Manual de
Organización de la
CONADE, se ha

dado seguimiento
con las áreas

involucradas para
que se lleve a cabo

la actualización
también de los
procedimientos

correspondientes a
las subdirecciones

en referencia, por el
cambio en la

estructura orgánica
de la CONADE y

por la pandemia por
el virus SARS-CoV2

(COVID 19) el
proceso de

actualización de los
procedimientos

involucrados se ha
visto afectado, sin

embargo, las
respectivas áreas se

encuentran en
proceso de

actualización de los
procedimientos.

Como referencia se
adjuntan

memorándums de
seguimiento:

"Memos solicitud
ac.proc.

22JUL2022" &
"Memos solicitud

act.proc.
12ABR2022"

Septiembre-2022

60.00%
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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
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


