
OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a lograr la total atención a la demanda 

educativa de la población demandante del 

servicio en cualquiera de sus niveles y 

modalidades

100,00

La Secretaría de Educación Guerrero se atiende a 

través de procesos de planeación y evaluación

100,00 Expedientes de la Dirección General de Planeación y 

evaluación de la SEG, Av. Ruffo Figueroa No.m 8, 

Col. Burócratas, Chilpancingo. Gro. correo electrónico, 

castilloadameisaac@hotmail.com

5

Integración y elaboración del Programa Anual del 

Sector educativo en el Estado de Guerrero, 

utilizando la metodología de Marco Lógico

100,00 El Programa anual, disponible en medio escrito y 

ectrónico en el Departamento de Planeación de

la SEG

5

Capacitación a los responsables de los programas 

y proyectos de la Secretaría de Educación 

Guerrero sobre el uso de la Metodología del 

Marco Lógico

100,00 Registros en propiedad del Departamento de 

Planeación de la SEG, en Av. Ruffo Figueroa No. 8, 

Col. burócratas, Chilpancingo, Gro. 

carranzamj@hotmail.com

5

Anteproyecto de Programación y

Presupuesto de la SEG integrado

100,00 Programa Presupuesto integrado, disponible en medio 

impreso y electrónica en el Dapartamento de 

Programación y Presupuesto de la SEG

5

Mide el número de proyectos entregados por de 

las diferentes áreas que integran la Secretaría de 

Educación Guerrero considerados en el programa 

presupuesto Estatal.

100,00 Anteproyecto del Programa Presupuesto del Sector 

Educativo en el Estado de Guerrero, a resguardo en el 

Departamento de Programación

y Presupuesto de la SEG, en Av. Ruffo Figueroa

No. 8, Col. Burócratas, Chilpancingo Gro.

5

Infraestructura Física Educativa mejorada en los 

planteles escolares del Estado de Guerrero

8,64 Se cuenta de manera oportuna con la información 

necesaria para la realización de las validaciones

6

Análisis de gabinete de necesidades de solicitudes 

de infraestructura

100,00 Programa General de Obras 6

Identificar necesidades de señalamientos y 

equipamientos de protección civil en inmuebles 

del sector educativo en el Estado de Guerrero

8,18 Cédulas de diagnóstico disponibles en el Departamento 

de Infraestructura Educativa de la SEG, en Av, Ruffo 

Figueros No.8, Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro

6

Realizar visitas técnicas a las escuelas afectadas 

por siniestros ocurridos que afectaron en el 

Estado de Guerrero

3,80 Dictámenes técnicos emitidos, disponibles en los 

archivos del Departamento de Infraestructura 

Educativa de la SEG, en Av. Ruffo Figueroa No.

8,Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro

6

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN 

LOCAL

Integrar el Programa General de Obra con base 

en las solicitudes recibidas de directivos de los 

diferentes planteles del Estado de Guerrero

9,50 Sistema de Evaluación y Seguimiento de la Inversión 

Pública (SIES) del Gobierno del Estado de Guerrero

6

Operación de las Unidades de Protección civil  en 

las escuelas públicas de educación básica del 

Estado de Guerrero

100,00 Actas constitutivas de las unidades de protección civil, 

disponibles en los planteles educativos donde fueron 

integradas y en el área de Protección Civil de la SEG

6

Reportar daños derivados de siniestros en 

planteles de educación básica en el Estado de 

Guerrero, ante la compañía aseguradora 

correspondiente

100,00 Convenios aprobados disponibles en los expedientes 

del Departamento de Infraestructura Educativa de la 

SEG, en Av. Ruffo Figueroa No.

8. Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro.

6

Planteles educativos de Nivel Básico en el Estado 

de Guerrero capacitados sobre medio Ambiente y 

Ecología.

81,82 Reportes de actividades disponibles en el área de medio 

ambiente y ecología de la SEG,

4

Detección de necesidades en temas ambientales 

en escuelas de Educación Básica del Estado de 

Guerrero

0,00 Informes y Registros de las actividades realizadas en 

temas de Educación Ambiental en escuelas del Estado 

de guerrero, en poder del Departamento de Educación 

ambiental y Ecología

Estadísticas continuas, registros, F911, listas de asistencias, certificados, 

constancias

El contenido de la información de este documento es de caracter oficial y  responsabilidad de la 

autoridad local

Lic. JOSE L. GONZALEZ DE LA VEGA OTERO SECRETARIO DE EDUCACION GUERRERO

Los planes y acciones del programa se aplican de 

manera correcta en los planteles educativos

Actividad  1 % de Escuelas con Necesidades de Orientación en temas 

ambientales

Los programas de Educación ambiental se llevan a cabo 

puntualmente en los planteles educativos del Estado de 

Guerrero

Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL  ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACION

INDICADOR SUPUESTO

Actividad  4 Porcentaje de solicitudes de construcción  de espacios 

educativos  dictaminadas

Se cuenta con el recurso humano, tecnológico necesario

Actividad  5 % escuelas de educación básica con unidades de 

protección civil integradas en el Estado de Guerrero

Se cuenta  con la disposición y responsabilidad de los 

directivos de las escuelas para integrar las unidades de 

protección civil

Actividad  6 % de reportes de daños validados Se cuenta con la póliza de la compañía de seguros 

vigente, con el reporte oportuno de las escuelas y en su 

caso en eventos de mayor magnitud con la declaratoria 

de desastre

Componente 4 % de Escuelas Capacitadas por el Programa

Actividad  2 % de de inmuebles educativos con diagnóstico de 

necesidades de protección civil

Los dictámenes se realizan de manera oportuna

Actividad  3 % de escuelas afectadas por siniestros Las visitas técnicas se llevan a cabo de acuerdo a lo 

programado

Componente 3 % de escuelas públicas de nivel básico atendidas con 

validaciones para repararción

Reportes e informes en poder del Departamento de 

Infraestructura Educativa, en Av. Ruffo Figueroa No.8, 

Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro

Actividad  1 % de solicitudes analizadas Contar con el recurso humano y tecnológico

Componente 2 % de áreas que integran el Programa Presupuesto

FAEB

Las diferentes áreas operativas integran sus informes de 

manara oprtuna

Actividad  1 Porcentaje de proyectos entregados por  las áreas de la 

SEG

Se cuenta con losproyectos de las áreas operativas que 

conforman la SEG

Componente 1 % de áreas que utilizan la metodología de Marco

Lógico

El personal de las diferentes áreas es capacitado en la 

metodología de Marco Lógico

Actividad  1 % de personal responsable de programas y proyectos 

capacitado

Los responsables de los programas y proyectos que 

operan en la SEG, asisten puntualmente a las 

capacitaciones

Fin % de Población atendida En el Estado de Guerrero opera el Sistema

Educativo

Proposito  1 % de procesos de la Dirección General de

Planeación y Evaluación  ejecutados

Se cuenta con los recursos tecnológicos, humanos y 

financieros acordes a las tareas encomendadas para el 

cumplimiento de los procesos

ALINEACIÓN PSE

INDICADOR SUPUESTO



OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a mejorar la calidad de la educación, 

evaluando el desempeño y los resultados del 

Sistema Educativo Nacional en educación básica 

y media superior, mediante la aplicación de 

instrumentos que permitan medir el logro 

educativo en el Estado de Guerrero.

0,00 Resultados difundidos en la página..........

Los actores educativos son evaluados mediante 

instrumentos que permiten medir el logro 

educativo en el Estado de guerrero

91,43 Los procesos de evaluación se realizan sin incidencias 

magisteriales y sociales y con todas las condiciones de 

seguridad

2

Alumnos de educación básica evaluados 

mediante la aplicación de 110 reactivos 

orientados a obtener el logro de aprendizaje en las 

materias base

247,19 Las evaluaciones se realizan sin incidencias de tipo 

social y magisterial y con todas las condiciones de 

seguridad

2

Capacitación del equipo estatal de evaluación en 

el Estado de Guerrero, sobre la logística y 

estrategias operativas de las evaluaciones.

100,00 Informes de resultados disponibles en el Departamento 

de Seguimiento y Evaluación, Av. Ruffo Figueroa No. 

8. Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro.

2

Capacitación  de los equipos regionales sobre 

logística y estrategias operativas para la 

aplicación de las evaluaciones en el Estado de 

Guerrero

100,00 Informes y registros de las capacitaciones, en poder del 

Departamento de Seguimiento y Evaluación de la SEG, 

Av. Ruffo Figueroa No.

8, Col. burócratas, Chilpancingo, Gro.

2

Alumnos de educación media superior evaluados 

mediante la aplicación de 110 reactivos 

orientados a obtener el logro de aprendizaje en las 

materias base

87,36 Resultados de las evaluaciones en la página web 

http://planea.sep.gob.mx

2

Capacitación del equipo estatal de evaluación en 

el Estado de Guerrero, sobre la logística y 

estrategias operativas de las evaluaciones.

100,00 Informes de resultados disponibles en el Departamento 

de Seguimiento y Evaluación, Av. Ruffo Figueroa No. 

8. Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro.

2

Capacitación  de los equipos regionales sobre 

logística y estrategias operativas para la 

aplicación de las evaluaciones en el Estado de 

Guerrero

100,00 Informes y registros de las capacitaciones, en poder del 

Departamento de Seguimiento y Evaluación de la SEG, 

Av. Ruffo Figueroa No.

8, Col. burócratas, Chilpancingo, Gro.

2

Docente evaluado para conocer la idoneidad de 

los docentes evaluados en el estado de Guerrero

92,17 Resultados de las evaluaciones en la página web 

http://planea.sep.gob.mx

2

Capacitación del equipo estatal de evaluación en 

el Estado de Guerrero, sobre la logística y 

estrategias operativas de las evaluaciones.

100,00 Informes de resultados disponibles en el Departamento 

de Seguimiento y Evaluación, Av. Ruffo Figueroa No. 

8. Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro.

2

Capacitación  de los equipos regionales sobre 

logística y estrategias operativas para la 

aplicación de las evaluaciones en el Estado de 

Guerrero

100,00 Informes y registros de las capacitaciones, en poder del 

Departamento de Seguimiento y Evaluación de la SEG, 

Av. Ruffo Figueroa No.

8, Col. burócratas, Chilpancingo, Gro.

2

ALINEACIÓN PSE

OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a la realización de una planeación 

educativa eficiente puntualizando los fines, 

objetivos y metas del sector educativo, mediante 

el uso de sistemas e instrumentos de estadística 

educativa que permiten proyectar los procesos de 

planeación, programación, presupuestación, 

evaluación y rendición de cuentas

100,00 Catálogo de indicadores educativos disponible en el 

Departamento de Estadística, Av. Ruffo Figueroa No. 

8, Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro.

La población guerrerense en general cuenta con 

información confiable y verás que permite 

identificar necesidades educativas y de los centros 

de trabajo educativos, mediante sistemas e 

instrumentos que permiten proyectar los procesos 

de planeación, programación, presupuestación, 

control, evaluación y rendición de cuentas.

0,00 Sistemas en operación contenidos en la página web....................

INDICADOR SUPUESTO

Fin Porcentaje de catálogos de indicadores educativos 

construidos en el Estado de Guerrero

Las actividades se realizan de manera normal sin 

contratiepos de tipo social o magisterial

Proposito  1 Porcentaje de sistemas de  captación de estadística 

operando en el estado de guerrero

El servicio de Internet opera sin contratiempos y de 

manera normal

Actividad  2 Porcentaje de equipos regionales  capacitados sobre la 

logística y estrategias operativas.

El personal convocado asiste puntualmente a las 

capacitaciones

Componente 3 % de docentes evaluados Las evaluaciones se realizan sin incidencias de tipo 

social y magisterial y con todas las condiciones de 

seguridad
Actividad  1 Porcentaje de personas capacitadas en estrategias 

operativas para la aplicación de las evaluaciones

El personal seleccionado asiste puntualmente a todas las 

capacitaciones

Actividad  1 Porcentaje de personas capacitadas en estrategias 

operativas para la aplicación de las evaluaciones

El personal seleccionado asiste puntualmente a todas las 

capacitaciones

Actividad  2 Porcentaje de equipos regionales  capacitados sobre la 

logística y estrategias operativas.

El personal convocado asiste puntualmente a las 

capacitaciones

Actividad  2 Porcentaje de equipos regionales  capacitados sobre la 

logística y estrategias operativas.

El personal convocado asiste puntualmente a las 

capacitaciones

Componente 2 Porcentaje de alumnos de Educación Media

Superior evaluados

Las evaluaciones se realizan sin incidencias de tipo 

social y magisterial y con todas las condiciones de 

seguridad

Componente 1 Porcentaje de alumnos evaluados Resultados de las evaluaciones en la página web 

http://planea.sep.gob.mx

Actividad  1 Porcentaje de personas capacitadas en estrategias 

operativas para la aplicación de las evaluaciones

El personal seleccionado asiste puntualmente a todas las 

capacitaciones

Fin Porcentaje de instrumentos de evaluación aplicados Los instrumentos de evaluación se aplican en 

condiciones de seguridad y sin incidencias de carácter 

social y magisterial

Proposito  1 Porcentaje de actores educativos evaluados Resultados de las evaluaciones publicados en las 

páginas web http://planea.sep.gob.mx/  y 

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/

ALINEACIÓN PSE

INDICADOR SUPUESTO



Catálogo de centros de trabajo de planteles 

escolares del Estado de Guerrero actualizado de 

manera continua

100,00

Crear Claves en el Catálogo de Centros de trabajo 

de la Secretaría de Educación Guerrero

0,00

Referenciación  geográfica de los centros de 

trabajo incluidos en el Catálogo de la Secretaría 

de Educación Guerrero

27,97

Elaboración del anuario estadístico con toda la 

información educativa que se requiera publicar a 

los usuarios en el Estado de Guerrero

100,00

Imprimir el anuario estadístico diseñado para 

proporcionar la información educativa a los 

usuarios

100,00

OBJETIVO:

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN 

LOCAL

Contribuir a la prestación eficiente de  los 

Servicios Educativos a toda la población 

guerrerense

100,00 Datos INEGI, CCT, F911, registros estadísticos y otros

La Secretaría de Educación Guerrero administra 

los recursos humano, financieros y materiales de 

acuerdo a las disposiciones normativas de 

racionalidad, disciplina, control presupuestal y 

transparencia

100,00 Estados Financieros de la Secretaría 5

Las políticas y normas que regulan las actividades 

de administración, desarrollo y pago de personal 

son aplicadas en beneficio de personal adscrito a 

la Secretaría de Educación Guerrero

100,00 Nóminas y expedientes a resguardo de las diferentes 

direcciones de área de la Subsecretaría de 

Administración y Finanzas de la SEG.

5

Trámites y servicios de todos los niveles 

educativos de la SEG realizado

100,00 Libro de control de documentos recibidos y acuses de 

documentos entregados

5

Tramitar solicitudes de pagos a personal de la 

SEG y otras instancias omitidos internas y 

externas de la SEG atendidos

100,00 Expedientes pertenecientes al Área de pagos de la 

SEG.

5

Los gastos de operación e inversión de la SEG 

son ejercidos por la Dirección de Finanzas 

conforme al presupuesto autorizado.

100,00 Estados Financieros de la Secretaría 5

Realizar pagos de Tesorería pendientes de 

cumplir por parte de administración y finanzas de 

la SEG

100,00 Las relaciones de pagos realizados en poder del

Departamento de Contabilidad de la SEG.

5

Proporcionar los recursos materiales y servicios a 

las distintas áreas que conforman la SEG

100,00 servicios y bases datos 5

Realizar las adquisiciones programadas 100,00 Informe del área, bases de datos y registros 5

Realizar acciones de control, supervisor y 

regulación de entradas, salidas y existencias de 

materiales del almacén

100,00 Informe del área, bases de datos y registros 5

Realizar el registro de los bienes muebles e 

inmuebles

100,00 informe del área, bases de datos y registros 5

Realizar trámites de servicios generales 100,00 Informe del area, bases de datos y registros 5

RESUMEN NARRATIVO META MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN 

LOCAL

Anuario Estadístico, disponible en el Departamento de Estadística de la SEG, 

Av. Ruffo Figueroa No. 8. Col. Burócratas, Chilpancingo Gro

Anuario estadístico disponible en la página Web del Departamento de 

Estadística de la SEG, Av. Ruffo figueroa No. 8. Col Burócratas, 

Chilpancingo, Gro.

El contenido de la información de este documento es de caracter oficial y  

responsabilidad de la autoridad local

Lic. JOSE LUIS GONZALEZ DE LA VEGA OTERO SECRETARIO DE 

EDUCACION GUERRERO

Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACION

El Catálogo de Centros de Trabajo disponible en el Departamento de 

Estadística Educativa, Av. Ruffo Figueroa No. 8, Col. Burócratas, 

Chilpancingo Gro.

El Catálogo de Centros d Trabajo disponible en el Departamento de 

Estadística Educativa, Av. Ruffo Figueroa No. 8, Col. Burócratas, 

Chilpancingo Gro, página web,

Resultados de la referenciación geográfica disponibles en el Departamento de 

Estadística Educativa de la SEG, Av. Ruffo Figueroa No. 8, Col.  

Burócratas, Chilpancingo, Gro.

INDICADOR SUPUESTO

Actividad  3 % de registro de bienes de muebles e inmuebles realizados Se cuenta con un sistema de información

Actividad  4 % de servicios generales realizados Se cuenta oportunamente con los insumos necesarios

Actividad  1 % de adquisiciones realizadas Se cuenta oportunamente con la información de 

requerimiento de las áreas

Actividad  2 % de acciones realizadas Disponibilidad del almacén

Actividad  1 % de pagos realizados Se cuenta con los recursos económicos necesarios en 

los tiempos estipulados

Componente 3 Porcentaje de areas atendidas Las solicitudes de recursos materiales se tramitan en los 

periodos de tiempos establecidos

Actividad  2 Porcentaje de solicitudes omitidas de pago a personal de la 

SEG y otros atendidas

Se cuenta de manera oportuna con los recursos 

materiales, tecnológicos y financieros para llevar a cabo 

las tareas encomendadas para el cumplimiento de los 

procesos

Componente 2 % de recursos ejercicios en gastos de operación e 

inversión

Las Diferentes Áreas de la SEG se apegan a su

Presupuesto Autorizado.

Componente 1 Porcentaje de personal de la Secretaría de

Educación Guerrero atendido

Se cuenta de manera oportuna con los recursos 

materiales, tecnológicos, humanos y financieros acordes 

a las tareas encomendadas para el cumplimiento de los 

procesos.

Actividad  1 Porcentaje de tramites de las diferentes áreas de la SEG 

realizados

Se cuenta en tiempo y forma con recursos financieros, 

materiales, tecnológicos y humanos.

Fin % de alumnos atendidos en el Sistema Educativo

Guerrerense

La población escolar se comtempla en registros 

estadísticos

Proposito  1 % de areas que aplican los procesos normativos en materia 

de administración

Las Diferentes Áreas de la SEG se apegan a su

Presupuesto Autorizado.

ALINEACIÓN PSE

INDICADOR SUPUESTO

Actividad  1 Porcentaje de ejemplares del anuario estadístico impresos 

para ser publicados

Se cuenta con los recursos necesarios de manera 

puntual

Mtro. RUFFO ALEJANDRO MONTIEL  ADAN SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

Actividad  2 Porcentaje de centros de trabajo referanciados 

geográficamente en el Estado de Guerrero

Se cuenta con los apoyos necesarios de manera 

oportuna

Componente 2 Porcentaje de anuarios estadísticos elaborados en la 

Entidad

Se cuenta con los recursos necesarios para elaborar los 

anuarios estadísticos

Componente 1 Porcentaje de actualizaciones realizadas al

Catálogo de Centros de Trabajo

Los sitemas de operación funcionan de manera 

adecuada y en condiciones normales

Actividad  1 Porcentaje de claves de Centro de Trabajo creadas Las actividades se realizan de manera normal sin 

incidencias sociales y magisteriales



Procesos de registro y control de plazas validados 100,00 Informes del área que proporciona los servicios y bases 

datos

5

Analizar expedientes personales 100,00 Informe del área, bases de datos y registros 5

Asignar claves presupuestales 100,00 Informe del área, bases de datos y registros 5

Secretaria de Educación Guerrero atiende de 

manera operativa los requerimientos de atención 

al publico que lo solicita

100,00 Informes, reuniones de trabajo, acuerdos 5

Realizar juntas directivas 100,00 Acuerdos, minutas, actas, listas de asistencias 5

Secretaria de Educación Guerrero atiende de 

manera operativa los requerimientos de atención 

al publico que lo solicita, a través de la oficina del 

C. Secretario

100,00 Solicitudes, oficios de resouesta, bases de datos, 

registros

5

Turnar solicitudes a las áreas responsables según 

el asunto, para respuesta correspondiente

100,00 La solicitudes on enviadas oportunamente a las áreas 

responsables

5

Demandas atendidas y asesorías proporcionadas a 

las áreas de la SEG, por la Unidad de Asuntos 

Jurídicos

100,00 Las propias demandas, registros bases de datos. 5

Asesorías proporcionadas a las áreas de la

SEG

100,00 Registros, informes, 5

Auditorias y supervisiones a centros escolares y 

unidades administrativas de la SEG 

proporcionadas por la Contraloría Interna

4,55 Resultados y avances de las auditorías 5

Elaborar pograma de contro interno a unidades 

administrativas de la SEG

100,00 Reportes de resultados 5

Los asuntos prioritarios relacionados con el sector 

educativo son publicados a través de los 

diferentes medios de comunicación y

del portal WEB de la SEG

100,00 Programa anual de difusión 5

Evaluar la información que difunden los medios 

de comunicación relacionada con el sector 

educativo y su reflejo en la imagen pública de la 

Secretaría.

100,00 La información es recabada oportuna y verazmente 5

Todos los  servicios que suministra la SEG, son 

proporcionados en las diferentes regiones del 

Estado, a través de las Delegaciones Regionales 

de Servicios Educativos, permitiendo un mayor 

acercamiento y ágil respuesta a los trámites que 

realizan los trabajadores de la educación

100,00 Reportes, informes 5

Proporcionar servicios educativos 

desconcentrados, a través de las diferentes áreas 

que conforman las Delegaciones Regionales

100,00 Informes, reportes 5

Componente 10 % de Delegaciones Regionales coordinadas Las Delegaciones Regionales atienden adec uadamente 

a los usuarios de servicios educativos

Actividad  1 % de áreas que propoircionan servicios Las diferentes áreas de las Delegaciones

Regionales operan de manera regular

Componente 9 % de Programa Anual de difusión elaborado El programa de comunicación se realiza adecuadamente

Actividad  1 % de sintesis informativa realizada La información es recabada oportuna y verazmente

Componente 8 % de de centros de trabajo auditados Las auditorías se realizan en tiempo y forma de acuerdo 

a las normas establecidas

Actividad  1 % de programas de auditoría realizados El programa se ejecuta conforme a los programado

Componente 7 % de demandas atendidas Personas y organismos afectados presentan las 

demandas correctamente

Actividad  1 % de asesorías realizadas Las asesorías a las diferentes áreas de la SEG, se 

realizan conforme a los programado

Componente 6 % de solicitudes ciudadanas atendidas Los interesados ingresan las solicitudes

Actividad  1 % de solicitudes turnadas Registros, controles, turnos

Componente 5 % áreas y organismos  descentralizados del sector educativo coordinadas Los titulares acuden a reuniones puntualmente

Actividad  1 % de juntas directivas realizadas La reuniones de trabajo se realizan conforme a lo 

programado

Actividad  1 % de expedientes analizados Se recepciona en tiempo y forma los expedientes

Actividad  2 % de claves presupuestales asignadas La plaza cuenta con el soporte presupuestal

Componente 4 % de registros validados Las solicitudes recibe en tiempo y forma las solicitudes


