
Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

% % %

Ene-Jun Jul-Dic Acumulado Eficacia Eficiencia Economía

E1

Promoción, formación 

y capacitación para y 

en el trabajo

Número de alumnos inscritos 

de nuevo ingreso
alumnos 365 182.5 2,471 2,498

876,900 336,893 386,827 723,720 101.09% 50.00% 82.53%

E2

Provisión de Servicios 

de Educación de 

Profesional Técnica 

de Calidad 

Tasa de crecimiento de la 

matricula 
alumnos 365 182.5 6300 6,152

279,900 79,914 100,020 179,934 97.65% 50.00% 64.29%

E3

Fortalecimiento del 

Programa de becas 

Porcentaje de alumnos 

beneficiados con una beca 

financiada por programas 

oficiales 

alumnos 365 182.5 3970 4,401

50,000 13,773 25,874 39,647 110.86% 50.00% 79.29%

E4

Modernización de 

Talleres y 

Laboratorios del 

Conalep Guerrero

Indice de Alumnos por 

computadora en planteles

alumnos

*comput

adora

365 182.5 10 9

51,500 17,355 1,228,985 1,246,340 90.00% 50.00% 2420.08%

E5

Programa de 

formación de 

profesionales 

Técnicos Bachiller

Egresado Titulado alumnos 365 182.5 1,280 769

10,000 4,201 5,820 10,021 60.08% 50.00% 100.21%

A1
Actividad de Apoyo 

Administrativo

Integración del Programa 

Operativo Anual
POA 365 182.5 1 1

150,603,493 86,194,357 84,210,562 170,404,919 113.15%

151,871,793.00 86,646,493 85,958,088 172,604,581

Entidad Fiscalizable: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Hoja:         de

Objetivo general del programa:

Problemática que atiende: El manejo adecuado de las finanzas de la Institución

Mantener un mejor cotrol financiero o administrativo del Colegio

Programa:

Unidad responsable: Dirección de Planeación Fecha de aprobación:

Nº. Subprograma

Descripción de la obra, 

acción y/o actividad UM

Total de días 

programados para 

la ejecución

03 de marzo 2017

Programa Operativo Anual 2017

Observaciones

Total de días 

utilizados en la 

ejecución

Cantidad de 

metas 

programadas 

Cantidad de 

metas 

alcanzadas    

Monto de 

recursos 

programados

Monto de recursos ejercidos
Indicadores

Formato ED-3 



Instructivo de llenado:
[ 1 ] Anotar el número progresivo que corresponda a las páginas utilizadas.
[ 2 ] Nombre del área y/o unidad administrativa, responsable de la ejecución del programa.
[ 3 ] Día, mes y año de aprobación del Órgano de gobierno de la entidad o similar.
[ 4 ] Nombre del programa a cargo de la entidad, con el fin de dar cumplimiento a su objetivo social.
[ 5 ] Anotar el propósito o finalidad que persigue el programa a cargo de la entidad.
[ 6 ] Anotar la problemática que atiende.
[ 7 ] Anotar el número consecutivo que se le asignó a las obras, acciones y/o actividades.
[ 8 ] Nombre del subprograma correspondiente.
[ 9 ] Enunciar y/o describir las obras, acciones y/o actividades que fueron establecidas en su Programa Operativo Anual.
[ 10 ] Expresar la unidad, tamaño o magnitud con que se identifique la meta o producto a alcanzar.
[ 11 ] Anotar el total de días programados y utilizados.
[ 12 ] Anotar la cantidad de metas programadas y alcanzadas.
[ 13 ] Anotar el monto de recursos programados y ejercidos (la columna de acumulado está formulada).
[ 14 ] No modificar columnas de indicadores (formuladas).

NOTAS: 1. El presente reporte de avance o cumplimiento, tiene que ser congruente con las actividades planteadas en su Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2017.
2. El presente reporte de avance o cumplimiento, tiene que elaborarse por cada unidad responsable del programa que haya realizado la entidad.


