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Área Coordinadora: JEFATURA DE SERVICIOSADMINISTRATIVOS

6)Además de tener un diagnóstico certero para justificar un aumento de ingresos. Se recomienda que el Jefe de Proyecto
de Formación Técnica tendrá que maximizar los recursos para diseñar y controlar la impartición de recursosde Formación
y Actualización del docente.
8)Gestionar otras fuentes de financiamiento que permita a CONALEPColima ofrecer un servicio de calidad.

Recomendación/es:
5)Se recomienda seguir teniendo un diagnóstico certero sobre las necesidades y problemas que tiene los planteles, para
Justificar la asignación del Fondo.

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.

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

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como institucionales,
derivados de las evaluaciones externas
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Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como institucionales,
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 Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA) , para el ejercicio 2019, operado por CONALEP, Colima.
Recomendación/es:
7) Además de seguir al pendiente con los procedimientos para la operación; se recomienda hacer proyeccionessi afectan o
favorecen las nuevas Políticas públicas del nuevo sexenio comparando los objetivos y metas del CONALEPcon los objetivos,
estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo.

Área Coordinadora: COORDINADORDE LA DIRECCiÓN ESTATALEN SERVICIOS ESCOLARES

Aspecto Áreas Fecha de
Acciones a Término Resultados Productos y/oNo. Susceptible Responsables Impacto

de Mejora Emprender (Por Actividad) (Por Esperados Evidencias Presupuestario
Actividad)

Determinar los 6.1 Hacer la Dirección Estatal Noviembre2021 Comparativo Oficio Dirigido a Sin impacto
procedimientos o comparación de los Planeacion y presupuestal
reglas de operación objetivos y metasdel Programaciónen
para evaluar la conalep con los Oficinas Nacioneles
calidad de la objetivos estrategicos y de Conalep

5 Educación, en el lineas de acción,
nuevo órgano incluyendo una
"Comisión Nacional proyección si afecta o
para la Mejora favorece las nuevas
Continua de la politicas públicas.
Educación".

- - :n --

<)'~
/' - /7aAL o>~~

C.P. Maria Emilía'GalPardo Rosas. C.P. Gerado Rodri uez'Gdnralez. ~ Róberto CarlosFI ,

Anexo C


	C1.pdf
	C4.pdf
	C5.pdf

