Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental
Secretaría: Secretaría de Educación
Dirección General: Dirección General de Educación Permanente

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS COLOR
VERDE CLARO

Proyecto: 1. Registro de programas, actualización docente, disciplina y educación continua
Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor
escríbala aquí:

Fecha:

15/04/2013
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
1.Expo-educativas realizadas de nivel técnico
profesional
2. Escuelas supervisadas de nivel técnico profesional

Unidad de
medida
Expo- educativa

Escuela

3. Porcentaje de registros otorgados de educación
Registro
continua (incluye modalidad presencial y virtual)
4.Porcentaje de RVOE’S otorgados a instituciones que Porcentaje
lo solicitan
5. Porcentaje de proyectos desarrollados e integrados
de nueva creación en Educación continua (Escuela
para Padres y Tutores)

Porcentaje

1er. Trimestre
Avance
Avance real
Observaciones
Tipo de Metas
Programado
.00 Este programa en este trimestre ha tenido reuniones con varios
6.00
1.00
municipios para la logística de los eventos, solicitando los
Acumulada
permisos en los H. Ayuntamientos.
7.00 Dentro del programa no se cumplió con el avance programado,
50.00
13.00
ya que en coordinación con la Escuelas de Nivel Técnico, es
necesario la aprobación del calendario de supervisiones.
Acumulada
25.00% Durante el primer trimestre se otorgaron 6 Diplomados en los
100.00%
25.00%
Acumulada
temas de Salud, Bellza, Danza e Idiomas.
0.00% En el Trimestre que se reporta, no se solicitó ni se otorgo
100.00%
25.00%
ningún RVOE. Esperando que en los próximos meses se
Acumulada
obtengan solicitudes.
0.00%
Se
está
realizando
la
planeación
y
organización
de
los
temas
a
100.00%
25.00%
desarrollar en los subsistemas de nivel medio superior, por lo
mismo aun no se han realizado los proyectos.
Acumulada

Meta 2013

6. Eventos culturales, artísticos y deportivos realizados Evento

Nombre de la persona responsable de la información:
Puesto de la persona responsable de la Información:
Nombre del Titular de la Dirección General de Educación Permanente :
Puesto del Titular de la Dirección General de Educación Permanente :

2.00

.00

.00 En relación con otras dependecias de Gobierno, se están
realizando reuniones de planeación para realizar el evento el
proximo trimestre.

Acumulada

Lic. Miriam Guadalupe San Miguel Medrano
Jefa de Departamento de Logística y Apoyo Técnico
Dr. Oscar Daniel Moreno Arizmendi
Director General de Educación Permanente

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

