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Indicadores Unidad de 

medida

Meta 2012 Avance 

Programado

Avance real Observaciones Tipo de Metas

1. Porcentaje de actividades del sector educativo 

difundidas
Actividades 100.00%

100.00% 100.00% Este porcentaje equivale a la elaboración de 20 boletines 

informativos de anuncios, convocatorias, posicionamiento, 

logros y programas de los subsistemas educativos, envío de 

información, boletines y comunicados para el contenido y 

enriquecimiento de la página web de la Secretaría, así como las 

redes sociales, difusión de la Universidad Tecnológica del Sur 

del Estado de Morelos. No acumulada

2. Porcentaje de ceremonias cívicas o actividades de 

protocolo educativo organizadas

Ceremonia o 

actividad
100.00%

100.00% 100.00% Este porcentaje representa las siguientes acciones de logística y 

organización: 15 eventos, 8 reuniones, 21 ceremonias cívicas y 

1 giras de trabajo. No acumulada

3. Porcentaje de instrumentos de control aplicados a 

proyectos especiales

Instrumento de 

control
100.00%

100.00% 100.00% Este porcentaje corresponde a la elaboración de tres formatos 

de instrumentos de control No acumulada

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor

escríbala aquí:  

Complemento de información:

- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartado de "Observaciones" la cantidad realizada

correspondiente al porcentaje que reporta. 

 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justificar el motivo del atraso.
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4. Porcentaje de instrumentos jurídicos firmados del 

sector educativo 

Instrumentos 

jurídico
100.00%

100.00% 100.00% El porcentaje reportado corresponde a la revisión y firma de 12 

convenios mencionando: Convenio relativo a escuela segura, 

Convenio relativo a la plataforma tecnológica entre la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 

Convenio de apoyo financiero para el CONALEP, Convenio 

relativo al programa nacional de ingles, convenio relativo al 

programa de renovación curricular.  No acumulada

5. Porcentaje de actividades de vinculación realizadas 

con instituciones nacionales e internacionales. 

Actividades de 

vinculación
100.00%

100.00% 100.00% Vinculación con representantes del Instituto de Educación 

Básica del Estado de Morelos, Colegio de Bachilleres, Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, 

Preparatorias Federales por Cooperación, Dirección General de 

Educación Tecnológica Agropecuaria y el Subsistema de 

Preparatoria Abierta con el proposito de instrumentar el 

programa "Escuelas Libres de Violencia" dirigido a personal 

docente y administrativo de los organismos mencionados.  

No acumulada

6. Porcentaje de solicitudes de información recibidas y 

atendidas
Solicitud 100.00%

100.00% 100.00% En este trimestre se recibieron 15 solicitudes de información 

pública, las cuales fueron respondidas en tiempo y forma, hasta 

el día 27 de septiembre de 2012. No acumulada

7. Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas Solicitud 100.00%

100.00% 100.00% Se dío atención a 174 solicitudes de la ciudadania, de las cuales 

120 son de trámite y seguimiento, 40 de asuntos informativos, y 

14 de atención a conflictos.     No acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:

Puesto de la persona responsable de la Información:

Nombre del Titular de la Oficina del Secretario de Educación : 

Puesto del Titular de la Oficina del Secretario de Educación:

Dr. Alejandro Pacheco Gómez

Secretario de Educación 

FIN DEL REPORTE, SI USTED YA LLENÓ TODOS LOS DATOS SOLICITADOS, DE CLIC AL BOTON "IMPRIMIR REPORTE", UBICADO AL 

INICIO DE ESTA PÁGINA.

Lic. Jesús Rangel Domínguez

Secretario Particular


