
Secretaría: Secretaría de Educación
Dirección General: Dirección General de Educación Media Superior y Superior

Proyecto: 5. Planear, organizar y dirigir las actividades de los servicios educativos, para la mejora de la enseñanza de nivel medio superior, técnico y superior 

Fecha: 15/07/2015

Indicadores Unidad de 
medida

Meta 2015 Avance 
Programado

Avance real Observaciones Tipo de Metas

1.Expo-educativas realizadas de nivel técnico 
profesional (Becatec) Expo- educativa 7.00 4.00 .00 Por cuestiones administrativas se reportará en el tercer trimeste

acumulada
2. Escuelas supervisadas de nivel técnico profesional 
y medio superior Escuelas 100.00 50.00 .00 Las supervisiones aún no se han podido llevar acabo, 

esperando que el próximo trimestre se logre el objetivo. acumulada
3. Porcentaje de registros otorgados de educación 
continua (incluye modalidad presencial y virtual) Porcentaje 100.00%

50.00% 50.00% Se otorgarón 17 Número de Registros para diplomados, 
beneficiando a los municipios de Cuernavaca y jiutepec en las 
áreas de Educación, salud, arte. acumulada

4. Porcentaje de RVOE’S otorgados a instituciones 
que lo solicitan de educación técnica y media superior Porcentaje 100.00%

50.00% 50.00% Se otorgaròn 3 RVOES en Educaciòn Técnica beneficiando a 
los municipios de Cuautla, Mazatepec y Temixco, en las àreas 
de Belleza, educación y electricidad. acumulada

5. Reuniones de trabajo con CEPPEMS

Sesión 7.00

4.00 1.00  Se realizaron diversas actividades en coordinación con los 
Subsistemas de Educación Media Superior participantes en  los 
procesos y evaluaciones de Certificación de Evaluadores,  
Ingreso y Promoción del Servicio Profesional Docente. acumulada

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

Sesión 4.00
2.00 Por cuestión de agenda y temática de los asuntos, se 

presentarán en el cuarto trimestre.
acumulada

7. Acciones de regulación realizadas para el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de 
nivel  Superior (RVOE), estatal

Acciones de 
regulación 76,900.00

.00 .00

acumulada
8. Número de solicitudes de servicios educativos de 
tipo Superior y Profesiones entregadas que cumplen 
con los requisitos

Sesión 68,900.00
.00 .00

acumulada
9. Sesiones realizadas con responsables de  
Educación Superior Sesión 6.00

3.00 1.00 Las sesiones de COEPES han sido omitidas debido a que las 
Instituciones de Educación Superior, no han tenido la necesidad 
de proponer  programas o proyectos educativos para ser 
aprobados por  dicha Comisión. acumulada

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

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

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.

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Programación y Evaluación

Informes de Gestión Gubernamental

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS COLOR 
VERDE CLARO

Jefa de Departamento de Estadística y Gestión Escolar

Lic. Héctor Fernando Espín Morales

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

Acumulado al 2do. trimestre

Director General de Educación Media Superior y Superior

C.P. Eugenia Roldán Román


