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PROYECTOS
NOMBRE
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS
A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
APOYOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS A
LA ECUCACIÓN INDÍGENA
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS
A LA EDUCACIÓN PRIMARIA

DESCRIPCIÓN
La meta se programó para el cuarto trimestre el presupuesto devengado representa el 88% del total asignado a los materiales didácticos
adquiridos por el departamento de recursos materiales.
Se continua con el incumplimiento de la meta debido a que a la fecha se esta realizando las gestiones de la licitación correspondiente ante el
departamento de recursos materiales para que lleven a cabo la adquisición de los materiales solicitados.
El avance de metas no se presenta debido, al tiempo establecido, sin embargo el presupuesto devengado se refleja en el reporte del estado
presupuestal, debido a que la dirección de recursos materiales realizó la adquisición del material diáctico en tiempo y forma, el avance se
reflejara en el cuarto trimestre.

APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS
A
LA
EDUCACIÓN
PRIMARIA La meta se programó en el cuarto trimestre sin embargo aparece un presupuesto devengado debido a que el área de recursos materialers y
adquisiciones informa que en el almacén generall num. 01 se encuentra el material que fue solicitado en la requisicion numero 030/pedido pINDÍGENA
18-016 entrada EGC-1807 por la compra total de los materiales, aclarando que el nivel educativo no ha recibido dicho material.
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS La meta programada se supero debido a que el costo fue menor de lo presupuestado originalmente, por loque permitió mayor número de
A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA paquetes de material didáctico
GENERAL
APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS La meta esta programada en el cuarto trimestre sin embargo figura un presupuesto devengado debido a que la dirección de recurso
A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA materiales envió al departanmento de secundaria técnica el vale de salida de almacén num. EGC_18-013 en el que figura la adquisición de
los paquetes de material didáctico programados.
TÉCNICA
ATENCIÓN
PREVENTIVA
Y
Las metas estan programadas en el cuarto trimestre sin embargo presenta un presupuesto devengado que se utilizó para los cuadernillos de
COMPENSATORIA
los alumnos y guías para los docentes participantes en este proyecto dicho material ya se encuentra ern poder del área respnsable
AUTOEQUIPAMIENTO
Y
MANTENIMIENTO DE PLANTELES La meta se cumpliò debido al interès de los directores de las escuelas por reparar su mobiliario escolar con el propòsito de crear las
condiciones adecuadas, debido a que fue un análisis
ESCOLARES
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN La meta esta programada en el cuarto trimestre sin embargo figura un presupuesto devengado el cuál se debe a las visitas de los centros de
trabajo de su juridiccion donde se señala los requisitos para que sean aceptados y se les haga el pago correspondiente a las unidades de
EDUCACIÓN PRIMARIA
supervisión (jefes de sector y supervisores ) para el apoyo de combustible y material de oficina
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL Tiene metas cumplidas sin tener devengado porque los supervisores realizan esta actividad de supervision con sus propios recursos en
espera de reponerlos en cuanto reciban el apoyo económico( mes de julio).
SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN Se presenta avance de acuerdo a la calendarización del proyecto sin embago, no presenta devengado ya que las superviciones se realizaron
EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA con el apoyo de los centros de trabajo.
DIFUSIÒN DEL PROGRAMA DEL De acuerdo al reporte del estado presupuestal aparece como presupuesto devengado en cero sin embargo se llevo a cabo la meta
programada, el nivel de preescolar ya presento las requisiciones a los niveles correspondientes esperando se realicen los asientos contables
EDUCACIÒN PREESCOLAR
en el cuarto trismentre
DIFUSIÒN DEL PROGRAMA DEL La meta alcanzada sin devengar recurso es debido a que los talleres son realizados por el personal de orientacion y asesores centrales.
EDUCACIÒN ESPECIAL
INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Las metas se cumplen sin tener devengado debido a que las evaluaciones aplicadas a los alumnos con necesidades educativas especiales y
los talleres fueron realizados por el personal de orientación y asesores centrales y los recursos materiales necesarios fueron aportados por la
EN EDUCACIÓN ESPECIAL
escuela que presento la necesidad.
Las metas se cumplen sin tener devengado debido a que las evaluaciones aplicadas a los alumnos con necesidades educativas especiales y
ATENCIÒN AL PÙBLICO
los talleres fueron realizados por el personal de orientación y asesores centrales y los recursos materiales necesarios fueron aportados por la
escuela que presento la necesidad.
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A573

INDUCCIÒN

A587

INSCRIPCIOONES EN FEBRERO

DESCRIPCIÓN
El presupuesto no devengado con metas alcanzadas se debe a que en el analítico de partidas por clasificación administrativa no se reflejan
aún cuando las actividades de elaboración e impresión del libro bienvenido maestro se realizaron en su momento dando cumplimiento a la
meta. La dirección de educaciòn primaria envió oficio 0703 y orden de servicio a la dirección de recursos materiales y adquisiciones en la
cual se solicita la impresion del libro.
Las metas se alcanzaron con el presupuesto autorizasdo del año 2017,para este ejrcicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado se ejercera en
el año 2019.

