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Indicadores Unidad de 
medida

Meta 2016 Avance 
Programado

Avance real Observaciones Tipo de Metas

100.00% 100.00% En este trimestre se han recibido 21 solicitudes de 

Acumulado al 3er. trimestre

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
Dirección General de Programación y Evaluación

Informes de Gestión Gubernamental

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS COLOR 
VERDE CLARO

1. Porcentaje de solicitudes de obras de infraestru ctura 
y equipamiento del sector educativo  atendidas

Porcentaje 100.00%

100.00% 100.00% En este trimestre se han recibido 21 solicitudes de 
infraestructura educativa y equipamiento, de las cuales 7 se han 
turnado vía oficio al IEBEM,  12 vía correo electrónico, 2 de 
conocimiento puesto que el INEIEM ya los habia turnado. Se 
han llevado a cabo 4 reuniones de trabajo del Comité de 
Seguimiento de Obra Educativa dando seguimiento entre 
muchos temas a: FAM BÁSICO 2015 con 63 acciones, FAM 
BÁSICO 2016 46 acciones, ESCUELAS DIGNAS 2015 38 
acciones, FAM SUPERIOR 2013, 2014 3 acciones. No acumulada

2. Porcentaje de solicitudes de gestión de  recurso s 
financieros atendidas de las Unidades Administrativ as 
y Organismos sectorizados a la Secretaría de 
Educación

Porcentaje 100.00%

100.00% 100.00% El porcentaje refleja la atención de 188 solicitudes de liberación 
de recursos de los Organismos, 168 solicitudes de liberación de 
las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
haciendo un total de 356  gestiones No acumulada

3. Porcentaje de información actualizada en el Port al 
Ciudadano del Gobierno del Estado de Morelos de la 
Secretaría de Educación

Porcentaje 100.00%

100.00% 100.00% Actualización de la página de la Secretaría de Educación en los 
meses de julio, agosto y septiembre en el Portal de 
transparencia, envío de 42 respuestas en el Portal de INFOMEX 
(solicitudes INFOMEX),carga de 42 solicitudes y envío de 
respuestas a Ventanilla única de Transparencia del Gobierno del 
Estado de Morelos, asistencia al Curso Taller Práctico sobre el 
uso del SIPOT por parte del IMIPE. No acumulada

4. Porcentaje de mantenimientos preventivos 
realizados en equipos de cómputo

Porcentaje 100.00%

100.00% 100.00% En este trimestre se realizaron 4 mantenimientos preventivos y 
12 mantenimientos correctivos de los equipos de las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Educación, instalación del 
equipo informático, despachador y pantalla de turnos del 
MODULO DE BECA SALARIO ubicado en la Subsecretaría de 
Educación, configuración en red de dos impresoras.

No 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 Proyectos de Inversión : 
Puesto del Titular de la Dirección General de Proyectos de Inversión:

C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar
Director General de Proyectos de Inversión

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

Lic. Claudia Aranda Cortés
Unidad de Enlace Financiero Administrativo


