Secretaría de Finanzas y Planeación
Dirección General de Evaluación
Informes de Gestión Gubernamental
Secretaría: Secretaría de Educación
Dirección General: Dirección General de Educación Permanente

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS AZULES

Proyecto: 1. Implementación de programas y proyectos que impulsen los valores sociales, la calidad educativa para la vida y el trabajo
Para nosotros es muy importante su opinión, si tiene alguna queja o sugerencia para mejorar este reporte, por favor
escríbala aquí:

Fecha:

28/09/2012
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. Padres de familia capacitados a través de talleres
educativos

Unidad de
medida
Padre de familia

3er. trimestre
Avance
Avance real
Observaciones
Programado
3,400.00
886.00 El programa ha tenido gran aceptación en las escuela de nivel
básico, logrando que los padres de familia estén interesados por
4,500.00
aprender y tener una mejor comunicación con sus hijos.

Meta 2012

Tipo de Metas

Acumulada
2. Personas participando en eventos de desarrollo
humano

Persona

12,000.00

.00
18.00

3. Temas de familia actualizados del Blog Spot

Tema

4. Expoeducativas de escuelas técnicas realizadas

Expo educativa

24.00

5.00

5.00
42.00

5. Supervisiones realizadas a escuelas de nivel técnico. Supervisión

50.00

.00 Este programa ya fue cumplido.
Acumulada
6.00 El blog Spot, mantiene contenidos de Desarrollo Humano, dando
pequeños consejos a los padres de familia sobre los distintos
temas que envuelven a las sociedad, logrando así una apertura
Acumulada
para la visita de padres de familia.
.00 Esta meta ya fue cumplida
Acumulada
8.00 Se ha comenzado a realizar las supervisiones a las escuelas de
nivel técnico, teniendo apoyo de la misma escuela a supervisar.
Acumulada

6. Porcentaje de registros de educación continua
Registro
otorgados a instituciones que lo solicitan y cumplen
con el acuerdo que regula.
7. Porcentaje de REVOEs otorgados a instituciones que
Registro
lo solicitan

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 :

80.00%

100.00% Se otorgarón 5 registros de Diplomados en las materias de
Salud, Belleza, Deporte y Desarrollo Humano.

80.00%

100.00% En este trimestre no se otorgó ningún RVOE, ya que las
escuelas que lo han solicitado se encuentran en revisión.

100.00%

Acumulada
100.00%

Acumulada

C. Carlos Manuel Cambrón Leonel
Director de Educación Técnica y Continua
Lic. Silvia Díaz Ortega
Directora 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.

