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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
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%.

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-311-Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez

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 Respecto a la
estrategia de
cobertura del
programa, se
sugiere considerar
una estimación de
las y los estudiantes
que concluyen la
EMS, aquellos que
regresan tras algún
periodo de
abandono y los que
se incorporan de
nuevo ingreso;
alguna estimación
con base en el
presupuesto
aprobado, así como
un plan para ampliar
el alcance de la
población objetivo

Elaborar la Nota
Técnica de la
estrategia de
cobertura del

Programa.

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar

Benito Juárez
17/12/2021

Contar con una nota
técnica de la
estrategia de
cobertura del

Programa

Nota técnica de la
estrategia de

cobertura

100

Nota Técnica Se adjunta
documento

La Unidad
Responsable, ya
elaboró la Nota

técnica de la
Estrategia de
cobertura del

Programa
presupuestario

S311 Beca
Universal para
Estudiantes de

Educación Media
Superior Benito

Juárez.

Septiembre-2022

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