
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: 15/01/2015

Indicadores Unidad de 
medida

Meta 2014 Avance 
Programado

Avance real Observaciones Tipo de Metas

1. Expo-educativas realizadas de nivel técnico 
profesional (Becatec) Expo- educativa 7.00

7.00 .00 De las siete programadas, solo se realizaron tres de ellas, 
debido a las restricciones administrativas de la DGEMSS. Tuvo 
un impacto del 30% en la disminución del personal, lo que 
impidió concretar estas acciones. Acumulada

2. Escuelas supervisadas de nivel técnico profesional 
y medio superior Escuelas 100.00

100.00 100.00 En el marco de la Reforma Educativa implementada en 2014, 
se hicieron algunas reprogramaciones en inspección y 
vigilancia. Tambiém fueron realizados algunos ajustes en el 
calendario relacionado con esta actividad, debido a la 
reestructuración de ajuste laboral y administrativo en la 
DGEMSS. Por ello, y de conformidad a la norma vigente, las 
supervisiones fueron efectuadas por oficio y por visita a los 
planteles. Acumulada

3. Porcentaje de registros otorgados de educación 
continua (incluye modalidad presencial y virtual) Porcentaje 100.00%

100.00% 100.00% Se otorgaron siete números de registro  lo cual representa el  
100%. Todos ellos se localizan en el municipio de Cuernavaca.

Acumulada

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

100.00% 100.00% Seis  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOES) 
otorgados representa el 100%. Se localizan en losl Municipioa 
de Cuautla y Cuernavaca. Acumulada

5. Reuniones de trabajo con CEPPEMS Sesión 7.00 7.00 7.00 Acumulada

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

Actividad 4.00

4.00 Fueron realizadas cuatro reuniones relacionadas con la revisión  
técnica, normativa e institucional, de la Reforma Educativa de 
Educación Media Superior y sus implicaciones en el aceso al 
Sistema Nacional de Bachillerato ( SNB ). Acumulada

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

Acciones de 
regulación 76,600.00

76,600.00 76,284.00 Lo programado se realiza en base a lo que se tiene 
contemplado en el año anterior a éste, por lo cual hay una 
ligera variante  del 0.41% Acumulada

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

Solicitudes de 
servicios 
educativos

52,700.00

52,700.00 77,039.00 De acuerdo al  Reglamento Interior  de fecha 16 de junio de año 
2014, fueron incorporados a la  Dirección General de Educación 
Media Superior y Superior los trámites de nivel Técnico, 
Continua y Media Superior.Estol representa un 46.18 %  más 
de lo  programado. Acumulada

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

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

Dr. Modesto Avelino Peralta
Director General de Educación Media Superior y Superior

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 4to. trimestre

C.P. Eugenia Roldán Román
Jefa de Departamento de Estadística y Gestión Escolar


