Secretaría de Hacienda
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FAVOR DE
INDICAR LOS
DATOS DE LAS
CELDAS COLOR
VERDE CLARO

Secretaría: Secretaría de Educación
Dirección General: Oficina del Secretario de Educación

1.Política educativa incluyente
Proyecto: y relevante
Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte,
por favor escríbala aquí:

Fecha:
14/10/2013
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.

Indicadores

Unidad de
medida

Meta 2013

Acumulado al 3er. trimestre
Avance Programado
Avance real
100.00%

1. Porcentaje de actividades del sector
educativo difundidas

Porcentaje

100.00%

2. Porcentaje de ceremonias cívicas o
actividades de protocolo educativo
organizadas

Porcentaje

100.00%

100.00%

Observaciones

Tipo de Metas

100.00% Las actividades de difusión del sector educativo
realizadas en este trimestre involucran la administración,
gestión y atención de la cuenta oficial del programa Beca
Salario Universal en donde se cuenta con 7783
seguidores, asimismo se lleva a cabo la administración,
gestión y atención de las cuentas oficiales en las redes
sociales de la Secretaría de Educación, elaboración de
40 boletines informativos relacionados a convocatorias,
No
logros y programas de los Subsistemas
acumulada
100.00% En este trimestre se realizaron 44 actividades de
protocolo educativo, distribuidas en: 18 ceremonias
No
cívicas, 22 eventos y 4 reuniones
acumulada

100.00%
3.Porcentaje de proyectos educativos
aprobados y con seguimiento

Porcentaje

100.00%
100.00%

4. Porcentaje de instrumentos jurídicos
firmados del sector educativo

Porcentaje

100.00%

100.00%
5. Porcentaje de actividades de
vinculación realizadas con instituciones
nacionales e internacionales

6. Porcentaje de solicitudes atendidas de
información Pública
7. Porcentaje de solicitudes ciudadanas
atendidas

Porcentaje

100.00%

Porcentaje

100.00%

Porcentaje

100.00%

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:

100.00%
100.00%

100.00% En este trimestre se dio inicio al proyecto de Beca
Salario Universal para alumnos de tercero de secundaria,
media superior y superior inscritos en instituciones
No
públicas
acumulada
100.00% En el trimestre se llevo a cabo la firma de 8 instrumentos
jurídicos y la firma del convenio no regularizables para
realizar el proyecto para la ampliación de la oferta
educativa (Instituto Tecnológico de Cuautla e Instituto
No
Tecnológico de Zacatepec)
acumulada
100.00% En este trimestre se llevo a cabo la firma de cuatro
convenios de colaboración: Convenio de Colaboración
de Apoyos Financieros con la Fundación Vamos por
Morelos, Convenio de Coordinación y Colaboración con
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, Convenio de
Colaboración Escuela para Todos INEA, Convenio de
Colaboración y Apoyo Financiero FCIIEMS2013, UAEM No
acumulada
100.00% Se atendieron en tiempo y forma siete solicitudes de
No
información pública
acumulada
100.00%
1 No
acumulada

Lic. Marco Polo Cisneros Paredes
Secretario Particular
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DEL REPORTE, SI USTED YA LLENÓ TODOS LOS DATOS SOLICITADOS, DE CLIC AL BOTON "IMPRIMIR REPORTE", UBICADO AL INICIO DE ESTA PÁGINA.

