SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Educación Pública

Documento de Trabajo del Programa:
E-017-Atención al deporte
Periodo 2016-2017
No.

Aspecto Susceptible de Mejora

Actividades

1

Cumplir con las actividades comprometidas en
el mecanismo 2014-2015. Asimismo,
participar en los aspectos de mejora y en el
mecanismo 2015-2016.

Entregar el avance del ASM del mecanismo
2014-2015 y participar en las reuniones
derivadas del Mecanismo de Seguimiento a
los Aspectos Susceptibles de Mejora

Área Responsable

Fecha de Término

Coordinación Adminitrativa de la CAAD

31/05/2017

2

La Comisión de apelación y arbitraje (CADD) Elaborar el formato de cobertura de las
r e q u i e r e r e v i s a r l a s d e f i n i c i o n e s d e poblaciones de acuerdo a la redefinición de
poblaciones y cuantificarlas.
las mismas.

Coordinación Adminitrativa de la CAAD

31/05/2017

3

Presentar la cuantificación de la cobertura de Elaborar el formato que contiene las
años previos, por ello, no es posible realizar definiciones y cuantificaciones de la población
algún tipo de análisis de su evolución y su potencial, objetivo y atendida del programa.
relación al presupuesto.

Subdirección de Administración de la
CONADE y El pleno de la CAAD

31/05/2017

Resultados Esperados

Productos y/o Evidencias

Fortalecer los mecanismo de rendición de
cuentas

Reporte de avance de ASM y oficio de
respuesta del mecanismo 2016- 2017

Documentar la estrategia de cobertura

Formato de cobertura

Precisión de las poblaciones y su
cuantificación

Formato de Poblaciones

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública
Federal.
Año de elaboración: 2017
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