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

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS COLOR
VERDE CLARO

Proyecto: 4. Planear, organizar y dirigir las actividades de los servicios educativos para la mejora de la enseñanza de nivel Media Superior y Técnico.
Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor
escríbala aquí:

Fecha:

14/04/2014
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 (Becatec)

Unidad de
medida
Expo- educativa

2. Escuelas supervisadas de nivel técnico profesional
y medio superior

Escuelas

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

Porcentaje

4. Porcentaje de RVOE’S otorgados a instituciones
Porcentaje
que lo solicitan de educación técnica y media superior

5. Reuniones de trabajo con CEPPEMS

Sesión

1er. Trimestre
Meta 2014
Avance
Avance real
Observaciones
Tipo de Metas
Programado
.00 Durante estos meses, se realizaron reuniones con las escuelas
7.00
2.00
de nivel técnico, para calendarizar las Expo-educativas,
Acumulada
quedando las fechas en los proximos meses.
.00 Se esta realizando un calendario para las supervisiones de las
100.00
25.00
escuelas de Media Superior y nivel Técnico, esto para iniciar a
Acumulada
partir del segundo periodo trimestral.
25.00% Se otorgaron 6 diplomados, beneficiando el municipio de
100.00%
25.00%
Cuernavaca en las áreas de Salud, Ciencias exactas e
Acumulada
Informática.
25.00% Se autorizaron 7 Reconocimientos de Validez Oficial en
100.00%
25.00%
Educación Técnica en las carreras de Gastromomía, Mecánica,
Diseño de modas, Computación y Belleza, beneficiando a los
municipios de Axochiapan, Cuernavaca, Temixco y Yautepec.
Acumulada
3.00
La
Comisión
se
encarga
de
la
planeación
y
programación
de
la
7.00
2.00
EMS; dentro de las reuniones que se tuvieron, se tomó como
punto principal las actividades comunitarias, la calendarización
para la aplicación del EXUIEMS, la apertura de la CUIEMS y la
presentación de los proyectos del FCIIEMS 2014.
Acumulada

6. Actividades de coordinación ejecutiva y asesoría
realizadas para la implementación de la RIEMS y
acceso al SNB

Actividad

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 Media Superior :
Puesto del Titular de la Dirección General de Educación Media Superior:

4.00

1.00

2.00 Se participó en 2 actividades, el 06 de febrero fue la realización
del Foro Estatal para la revisión del Modelo de Educación de
Media Superior. También se realizó el 3 de marzo con la
temática de la Integración al Espacio comun de la Educación
Media Superior con los temas de Profordems, Certidems y la
Certificación de planteles para la iniciar la incorporación al
SNB, los estados que participaron fueron: Edo. De Méx.,
Acumulada
Hidalgo, Morelos y Queretaro.

Lic. Miriam San Miguel Medrano
Jefa de Departamento de Lógistica y Apoyo Técnico
Dr. Oscar Daniel Moreno Arizmendi
Director General de Educación Media Superior

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

