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Indicadores Unidad de 
medida

Meta 2016 Avance 
Programado

Avance real Observaciones Tipo de Metas

100.00% 100.00% Se llevó a cabo la administración, gestión de las cuentas 

Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna q ueja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor
escríbala aquí:  

Complemento de información:
- Si sus metas son porcentuales, deberá agregar en el apartad o de "Observaciones" la cantidad realizada

correspondiente al porcentaje que reporta. 
 - En caso de no alcanzar sus metas deberá justific ar el motivo del atraso.

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación

Informes de Gestión Gubernamental

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS COLOR 
VERDE CLARO

Acumulado al 3er. trimestre

1. Porcentaje de actividades del sector educativo 
difundidas

Porcentaje 100.00%

100.00% 100.00% Se llevó a cabo la administración, gestión de las cuentas 
oficiales en las redes sociales de la Secretaría de Educación, 5 
actualizaciones al boletín mensual, 15 actualizaciones de 
imágenes promocionales, 15 actualización de noticias, 2 
actualización de convocatorias. No acumulada

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

Porcentaje 100.00%
100.00% 100.00% Organización de 23 ceremonias cívicas, participación 18 eventos 

en los que involucra al Sector Educativo y 8 reuniones de trabajo 
en los meses de julio-septiembre 2016 No acumulada

3. Número de difusiones realizadas en conocimientos  
elementales de administración y conservación de 
archivos a las enlaces de las Unidades Administrati vas 

Difusiones 2.00

1.00 2.00 Se recibió asesoría para la elaboración del Cuadro General de 
Clasificación Archivística, participación del personal de la 
Secretaría de Educación al curso de Administración y 
Conservación del archivo. Acumulada

4. Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas Po rcentaje 100.00%

100.00% 100.00% En este trimestre se recibieron 116 solicitudes de atención 
ciudadana por oficialía de partes, vía telefónica, atención 
personal, vía correo electrónico, y buzón de quejas y 
sugerencias en la línea de la Secretaría de Educación de las 
cuales 89 son atendidas y finalizadas, las restantes se 
encuentran en proceso de trámite y resolución. No acumulada

Nombre de la persona responsable de la información:
Puesto de la persona responsable de la Información:

Lic. Claudia Aranda Cortés
Unidad de Enlace Financiero Administrativo.



Nombre del Titular de la Dirección General de Vinculación y Enlace : 
Puesto del Titular de la Dirección General de Vinculación y Enlace:

Lic. Jesús Rangel Domínguez
Director General de Vinculación y Enlace

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


