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Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos,derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA

Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación Especifica del desempeñodel FondodeAportaciones para la EducaciónTecnológica y de Adultos (FAETA), parael
ejercicio 2019, operado por CONALEP, Colima.
Recomendación/es:

2) Para tener un indicador que muestre la absorción de los planteles, se recomienda conocer cuántos de los que realizaron el examen de admisión tenían como
opción el ingreso a unos de los planteles del Colegio.
1SfPara saber cuántos de esos egresados quieren pertenecer al sistema CONALEP, sería importante conocer cuántos de ellos contemplan en sus primeras
opciones al Colegio.

Unidad Responsable: Coordinación en Servicios Escolares

" I " Impacté)
Aspecto SusceptIble -3 Fecha de Resultados Productos yoNo. 'C Actividades Término (Por Presupuestario

de Mejora o Esperados Evldencla~'C Actividad)D. ~

Elaborar un indicador Media 2.1 Incluir las metas y el Agosto 2021 Conocer la demanda Resultado obtenido en el Sin impacto
que muestre el resultado indicador de la atención a la potencial con relación indicador, el cual concidera presupuestal
más acercado a la demanda en los .objetivos y a la demanda atendida en el denominador la
situación del estado con metas institucionales del año en el preceso de demanda potencial
respecto a la educación 2021 Admisión. interesada en la educación

2 tecnológica, Conociendo tecnológica.
la población en los 2.2 Elaborar un reporte de las agosto 2021 Conocer el porcentaje Encuesta a aspirantes de Sin impacto
municipio del ciclo 2018- encuentas de los aspirantes de alumnos que primer ingreso. presupuestal
2019 que puede de primer ingreso a los egresan de secundaria
pertenecer al CONALEP. Planteles Conalep en el estudiaran en conalep

Estado de Colima. como su primera
opción.

~~
'v{ 5/~

C.P., na cn::utJaGallardo Rosas. C.P. Gerardo ROdrigÚe~(onzalez. LIC. erto Carlos Flores Cortes
J. e Proyecto Servicios Admvos. Enlace de la Dtreccion colar en Servo Escalare irector Estatal Conalep c~lima
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Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DELESTADODECOLIMA

Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación Especifica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la EducaciónTecnológicay de Adultos
(FAETA), para el ejercicio 2019, operado por CONALEP, Colima.
Recomendación/es:

3) Se recomienda llenar el Formato 911 para poder sabersus necesidades y sus demandas ya cubiertas, esto hará una lectura deun diagnósticocertero.
4) Se recomienda poner al pie de página la explicación de a qué se debe esta asignación de doble beneficio.
17) Se recomienda continuar reportando a los diferentesactores que solicitan los avances en materia de Educación tecnológica. - -,

Unidad Responsable: Coordinación en Servicios Escolares

" Fecha deAspecto as Impacto" Término Resultados Productos y/oNo. Susceptible de 'C Actividades Presupuestarloo (Por Esperados EvidenciasMejora 1:
G.. Actividad)

Cumplir con el llenado media 3.1 Vigilar la correcta Noviembre Captura Completa en' Oficialización del Sin impacto
de la información de captura en el formato911 2021 el formato 911 formato 911 y reporte presupuestal
los diferentes de termino de captura
sistemas, capturando del911
en su totalidad, 3.2 Expliacar porque se agosto Información clara y Oficio Enlace de Sin impacto
unificando criterios asigno el doble beneficio de 2021 pricisa. Dirección Estatal en presupuestal

3 para para que sea becas Servicios Escolares.
veraz, confiable y 3.3 Unificar la captura de la Agosto Que coincidan los Formato 911, Informe Sin impacto
oportuna información en los diferentes 2021 datos en los diferentes de Gobierno. Presupuestal.

medios. medios de registro Oficio del Enlace de la
Dirección Estatal en

\
Servicios Escolares a
Planteles. --=-

L
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C.P¡%,;ia Btfilia GallardoRosas. C.P. Gerardo ROdrigU~~Zalez. LIC. erto Carlost-tores eones
J. ; royecto Servicios Admvos. Enlacede la Direcció'} olar en ServoEscolares irector Estatal Conalepcolime
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Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos,

derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: COLEGIO DE EDUCACiÓN PROFESIONALTÉCNICA
DEL ESTADO DE COLIMA
Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación Especifica del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA), para el ejercicio 2019, operado por CONALEP, Colima.
Recornendaclén/es:
-9-)-8e-r-eeemienEJ.a-se~uir-een-l'8 misma dinámica para recibir los ingresos, basándose en las jerarquías del diagrama-y-también las

atribuciones que tiene cada actor según el Manual de organización.
10) Se recomienda seguir entregando el informe de avance sobre los recursos transferidos, así como también la implementación
y operación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño
11) Además de seguir registrando los avances de los trimestres en el·POA, Se recomienda que se tome en cuenta los resultados
para la toma de decisiones.
12) Mantener el registro del ingreso del FAETA se reporta conforme a lo establecido en la normativa mediante el SFU.
13) Se recomienda tener la misma constante en presentar sus informes financieros conforme al artículo 73 fracción I y 11de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, así como también sistematizarlo con los formatos "plaza función" para tener un
seguimiento puntual y seguir los principios que se mencionan en el artículo 134 Constitucional.
14) Si bien, el ingreso ha sido distribuido de acuerdo con las normas y necesidades documentadas, por loque sería importante
mantener el monitoreo en los tres planteles para identificar cualquier anomalía o situación que perjudique elplantel.

Unidad Responsable: Jefatura de servicios Administrativos.
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"a
Aspecto CG Fecha de"a Resultados Productos y/o Impacto

No. Susceptible 1: Actividades Término (Poro Esperados Evidencias Presupuestarlo
de Mejora ·C Actividad)Q.

Cumplir con las baja 6.1 Continuar con la septiembre Tener menos Informes de Sin impacto
diversas misma mecanica 2021 observaciones auditorias presupuestal
normativas con la finalidad de en auditorias. Estatales y
aplicables. de distribuir los Federales.

recursos del FAETA
6.2 Seguir agosto 2021 Cumplir con los Oficio a los Sin impacto
entregando los objetivos directores de presupuestal
avances sobre los intitucionales. los Planteles
recursos para que hagan
transferidos, asi de su
como dar conocimiento la
seguimiento a las importancia de

6 recomendaciones cumplir con los
de la evaluacion al indicadores.
desempeño. Informes

trimestrales del
COCODIT.

6.3 Dar seguimiento • 10 abril Toma de POA 2021 Sin impacto
a la captura de los 2021 decisiones trimestral y presupuestal
indicadores en el • 10 julio correspondietes anual
POA 2021 para la

• 10 operación.
octubre
2021
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• 10
enero
2022

6.4 Continuar con la Agosto 2021 Cumplimiento Informe de Sin impacto
captura en el con la captura en el presupuestal
Sistema de Normatividad SFU
Recursos Federales
Transferidos
6.5 Continuar con la agosto 2021 Estados Informe de Sin impacto
captura de la financieros en Conclusión de presupuestal
información. tiempo y forma los trimestres

del CONAC--
6.6 Monitoriar el Agosto 2021 Distribución del Oficio a los Sin impacto
ingreso de los presupuesto de directores de presupuestal
Planteles. acuerdo con la los Planteles de

plantilla distribución del
autorizada, asi Presupuesto.
como de acuerdo
con la matricula y POA trimestral
a las e informes de
necesidades COCODIT
prioritarias de los
planteles
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