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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

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Evaluación

Informes de Gestión Gubernamental

FAVOR DE INDICAR LOS DATOS DE LAS CELDAS AZULES

Indicadores Unidad de 
medida

Meta 2012 Avance 
Programado

Avance real Observaciones Tipo de Metas

1. Padres de familia capacitados a través de taller es 
educativos 

Padre de familia 4,500.00
4,500.00 767.00 Se impartieron los talleres en las escuelas de Preparatorias 

Abiertas, teniendo una gran aceptación por parte de los padres 
de familia. Acumulada

2. Personas participando en eventos de desarrollo 
humano 

Persona 12,000.00

.00 126.00 Hubo participación de personas en los eventos académicos  que 
se tuvieron a bien realizar por la Dirección de Educación para la 
Vida y el Trabajo como: la presentación del libro "La 
Profesionalización de la enseñanza en México y Quebec" y el 
taller "Diseño, procesamiento y análisis estadístico de 
cuestionarios" Acumulada

3. Temas de familia actualizados del Blog Spot Tema 24.00
24.00 6.00 La temática de los temas fue enfocada a las fiestas 

decembrinas, la convivencia de la familia en esta época del año.
Acumulada

- 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 justific ar el motivo del atraso.

4to. trimestre

Acumulada

4. Expoeducativas de escuelas técnicas realizadas E xpo educativa 5.00
.00 .00 Este programa ya fue cumplido.

Acumulada

5. Supervisiones realizadas a escuelas de nivel téc nico. Supervisión 50.00
50.00 .00 El programa no fue cumplido, ya que con el cambio de 

estructura y personal no se realizaron las supervisiones. Acumulada
6. Porcentaje de registros de educación continua 
otorgados a instituciones que lo solicitan y cumple n 
con el acuerdo que regula.

Registro 100.00%
100.00% 100.00% Se otorgaron 13 registros de Diplomados en materia de: 

Español, Gastronomía, salud y Tecnología de la Computación.
Acumulada

7. Porcentaje de REVOEs otorgados a instituciones q ue 
lo solicitan

Registro 100.00%
100.00% 100.00% En este trimeste se otorgo 1 RVOE, de educación y tecnología, 

en el municipio de Puente de Ixtla. 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 Permanente  : 
Puesto del Titular de la Dirección General de Educación Permanente :

Dr. Oscar Daniel Moreno Arizmendi
Director General de Educación Técnica y Continua.

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

C. Carlos Manuel Cambrón Leonel
Director de Educación Técnica y Continua


