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Proyecto: 1. Registro de programas, actualización docente, disciplina y educación continua 

Fecha: 12/07/2013

Indicadores Unidad de 
medida

Meta 2013 Avance 
Programado

Avance real Observaciones Tipo de Metas

1.Expo-educativas realizadas de nivel técnico 
profesional

3.00 6.00 En el segundo trimestre, con gran motivación por parte del as 
Escuelas de nivel Técnico, se realizarón las Expo-educativas en 

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
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Informes de Gestión Gubernamental

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS COLOR 
VERDE CLARO

Acumulado al 2do. trimestre

profesional

Expo- educativa 6.00

Escuelas de nivel Técnico, se realizarón las Expo-educativas en 
los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, 
Tepoztlán y Yautepec; esto con el fin de captar a jóvenes que 
quieran estudiar las diferentes carreras que ofertanen el nivel 
técnico. Acumulada

2. Escuelas supervisadas de nivel técnico profesion al

Escuela 50.00

25.00 10.00 Dentro del programa se ha establecido ya un calendario para 
inspeccionar las escuelas de nivel técnico en los distintos 
municipios del Estado de Morelos, con la finalidad de revisar 
administrativamente conforme a la norma dichas escuelas. Aun 
no se cumple con el avance programado en el trimeste y se 
pretende que el siguiente se cumpla. Acumulada

3. Porcentaje de registros otorgados de educación 
continua (incluye modalidad presencial y virtual) Registro 100.00%

50.00% 50.00% Durante el trimestre se otorgaron 7 registros de cursos y 
diplomados en las áreas de Salud, Educación, Ingles y Política, 
cumpliendo el avance programado. Acumulada

4.Porcentaje de RVOE’S otorgados a instituciones qu e 
lo solicitan Porcentaje 100.00%

50.00% 50.00% Se otorgaron 5 RVOE's de las nuevas escuelas de educación 
técnica en las diferentes carreras: 4 Belleza Integral y 1 de 
Mecánica Automotríz. Acumulada

5. Porcentaje de proyectos desarrollados e integrad os 
de nueva creación en Educación continua (Escuela 
para Padres y Tutores)

Porcentaje 100.00%

50.00% 0.00% Dentro del indicador no se realizó un avance programado ya 
que se sigue diseñando el programa de Escuela para padres, 
teniendo a su vez reuniones con los subsistemas de nivel Medio 
Superior para unificar criterios. Acumulada

6. Eventos culturales, artísticos y deportivos real izados

Evento 2.00

1.00 1.00 En el mes de Mayo se Realizó un evento cultural para jóvenes, 
profesores de nivel Supeiror y público en general, sobre la 
presentación del libro: Implementación de Políticas Educativas; 
teniendo una gran aceptación y asistentes en dicho evento. 

Acumulada



Nombre de la persona responsable de la información:
Puesto de la persona responsable de la Información: Jefa de Departamento de Logística y Apoyo Técnico

Lic. Miriam Guadalupe San Miguel Medrano

Nombre del Titular de la Dirección General de Educación Permanente  : 
Puesto del Titular de la Dirección General de Educación Permanente :

Jefa de Departamento de Logística y Apoyo Técnico

Dr. Oscar Daniel Moreno Arizmendi

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

Director General de Educación Permanente


