JUSTIFICACIONES

CLAVE

PROYECTOS
NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Metas programadas para el cuarto trimestre; sin embargo lo

A001

Dotación de mobiliario escolar a escuelas de control estatal

A001

Organización, dirección y administración de los grupos técnicos
pedagogicos del sector educativo

devengado representa al capitulo 1000 servicios personales.
No presenta avance debido, a que las metas estan
programadas para el cuarto trimestre, sin embargo el
devengado corresponde a los capitulos 1000 servicios
personales, 2000 suministros y materiales y 3000 servicios
generales.
No presenta avances debido, a que estan programados para el

A006

Educar con responsabilidad ambiental

cuarto trimestre, sin embargo el devengado corresponde al

A004

Becas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Telesecundaria

A001

Becas para Alumnos del nivel Básico

A017

Programa de la reforma educativa/ Diplomado una supervisión
efectiva para la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos

A019

Programa Nacional de Convivencia Escolar

A001

Programa para el Desarrollo Profesional Docente para Educación
Básica

2000 materiales y suministros.
No presenta avance debido, a que se mando a Recursos
Finacieros a que elaboraran los cheques los cuales no fueron
posible realizar los pagos y debido a los compromisos de
gastos, se realizo el devengado, para que se registraran
contablemente
como
pasivo
Segun
oficio
No.
SE/CGAE/DRF/1010/2018. El devengado representa al
capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas.
No presenta avance debido, a que se mando a Recursos
Finacieros a que elaboraran los cheques los cuales no fueron
posible realizar los pagos y debido a los compromisos de
gastos, se realizo el devengado, para que se registraran
contablemente
como
pasivo
Segun
oficio
No.
SE/CGAE/DRF/1010/2018. El devengado representa al
capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas.
No presenta devengado, pero sin embargo presento avance,
debido a que realizaron asesorías para cubrir una
responsabilidad institucional.
No presenta avance, pero sin embargo el devengado
representa la compra de los materiales didáctico, pero debido
a problemas en los tiempos no se pudieron entregar, se
encuentran resguardados en el almacén regional de Tuxtla
Gutiérrez.
No presenta avances debido, a que estan programados para el
cuarto trimestre, sin embargo el devengado corresponde al
2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales.

Página 1 de 2

B001

No presenta avance debido, a que se mando a Recursos
Finacieros a que elaboraran los cheques los cuales no fueron
posible realizar los pagos y debido a los compromisos de
gastos, se realizo el devengado, para que se registraran
contablemente
como
pasivo
Segun
oficio
No.
SE/CGAE/DRF/1010/2018. El devengado representa al
capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas.

Becas para hijos de madres solteras
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