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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%.

 

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-072-Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar 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 Es necesario que se
diseñe un sistema
de seguimiento
sobre la trayectoria
educativa de todos
los integrantes de la
familia, favoreciendo
a impulsar la
continuidad en los
diferentes niveles
que conforma la
educación
obligatoria en
México.

Evaluar la
factibilidad de

aplicar un sistema
de seguimiento de
los integrantes de

las familias
beneficiarias del

Programa

O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar

Benito Juárez
17/12/2021

Documento de
evaluación con

opinión de
resultados

Documento de
evaluación

20

Este ASM está en
proceso de

atención. Se estima
contar con la

información para ser
reportada en el

siguiente informe de
resultados.

Septiembre-2022

20.00%

2 Es relevante
elaborar la
estrategia de
cobertura con las
metas a mediano y
largo plazo,
distinguiendo la
población de
permanencia y la de
incorporación.

Elaboración de la
Nota Técnica con la

estrategia de
cobertura del

Programa.
O00 Coordinación
Nacional de Becas
para el Bienestar

Benito Juárez
31/08/2021

Estrategia de
Cobertura del

Programa

Nota Técnica de la
Estrategia de
Cobertura del

Programa
70

La Unidad
Responsable
reporta estar

trabajando en la
elaboración de la

estrategia de
cobertura.

Septiembre-2022

70.00%
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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%.

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

 


