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Periodo 2016-2017

 

Periodo 2015-2016
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-244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

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 se suman
las poblaciones
atendidas para
informar en la FMyE
puede resultar poco
pertinente dada las
características de
cada población y los
apoyos que entrega,
cuando se revisan
por nivel educativo
se observa que
persiste inexactitud
en la cuantificación
de las poblaciones a
nivel de Educación
Media Superior,
para Educación
básica hasta el ciclo
escolar 2015-2016
se incluye
información por
Escuelas. En cuanto
a Educación
Superior podría
revisarse para
alcanzar mayor
precisión, por lo
cual, aún no es
clara la estrategia ni
la evolución de la
cobertura del
programa en
general.

Revisar y  actualizar
el formato de
poblaciones.

DGEI, DGDC,
SEMS, DGESU Y

CGUTyP.
29/08/2017

Precisar la
estrategia de

cobertura.

Formato de
poblaciones
actualizado.

100

Cobertura 2014-18-
PIEE

DGEI, DGDC,
SEMS, DGESU

Concluido. Marzo-2018

100.00%
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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%.

 


