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Periodo 2019-2020

 

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:

U-006-Subsidios para organismos descentralizados estatales

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 A partir de la
revisión de los
programas y
acciones que
atienden los retos
en el cumplimiento
del derecho a la
educación, así como
el análisis de los
mecanismos de
coordinación que se
podrían implementar
entre dichas
intervenciones, se
identificó que la
equidad debería
permear en toda la
acción pública, no
solamente en el
ámbito educativo.

Gestionar los
recursos para los

ODES y que
continúen dando

atención a los
servicios educativos

de nivel superior
que se demandan
en las entidades

federativas.
511 Dirección

General de
Educación

Universitaria
17/12/2020

Que las ODESS
cuenten con

recursos para
brindar el servicio

educativo.

Oficio de gestión de
recursos

100

Formato de
instrucción de Pago

Se adjuntan
Formatos de

instrucción de pago

Se adjuntan
formatos de

Instrucción de pago
de las

Universidades de
tres Estados, a

manera de ejemplo.

Septiembre-2020

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 Una posible área de
oportunidad radica
en consultar el
grado de
satisfacción de los
ODES.

Elaborar y aplicar
encuesta de

satisfacción a los
ODES

600 Subsecretaria
de Educación Media

Superior, 514
Coordinación
General de

Universidades
Tecnológicas y

Politécncias, 511
Dirección General

de Educación
Superior

Universitaria, M00
Tecnológico

Nacional de México.

16/12/2019

Aplicación de la
encuesta

Resultados
derivados de la

encuesta

90

Las Unidades
Responsables de

Educación Superior
UR511 DGESU,

URM00 TECNM y
UR 514 CGUTyP
han completado al
100% la actividad
comprometida y

presentan los
resultados de la
encuesta. La UR

600 SEMS está en
proceso de

Septiembre-2020

90.00%
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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%.

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

implementar la
encuesta, por lo
cual, presenta el
cronograma de
actividades y el

instrumento.

https://dgesu.ses.se
p.gob.mx/document
os/SFODE/an%C3

%A1lisi%20de%20e
ncuesta%20U006%

20VFF.pdf
https://www.tecnm.
mx/dir_planeacion/2
019/Resultado%20d
e%20la%20encuest

a%20TecNM.pdf
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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%.

 


