SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Consejo Regional I Noreste
RESPONSABLE DE
NO. ACUERDO

REGI.013.2014

REGI.014.2014

REGI.015.2014

FECHA DE
EMISION DEL
ACUERDO

10/07/2014

Por parte de la Secretaría de Educación de
Guanajuato se hará llegar a los alcaldes la
información sobre el programa de becas en
educación básica, así como la instalación de los
centros SABES en la Región en 2014.

EVIDENCIA DEL ACUERDO

ESTADO ACTUAL DE LA ACCIÓN

FECHA DE
COMPROMISO

Documento o acción que sea visible para validar

Estado de conclusión de acuerdo

Fecha establecida para
cumplimiento

Cerrada

31/10/2014

10/07/2014

Se generará una reunión para integrar un
proyecto estratégico que incida en la mejora de la
calidad educativa en la región Noreste en
En proceso de gestión con la SEG.
conjunto con la participación de las autoridades
municipales, de la SEG e Iplaneg.

En proceso y en tiempo

31/11/2014

10/07/2014

Se aprueba por unanimidad la priorización de los
28 proyectos del Consejo Regional I Noreste. El
material presentado y los resultados se harán
llegar a los consejeros.

Aprobado durante la sesión. El material se
subió a la página del Iplaneg y se envió a los
consejeros un correo electrónico con la liga.

Cerrada

31/10/2014

La sesión se lleva a cabo el 11 de novimbre.
En la agenda se ha incluido el tema de
seguimiento a los proyectos.

Cerrada

31/10/2014

En proceso de ejecución

En proceso y en tiempo

19/12/2014

Se llevaron a cabo talleres el 23 de julio, 7 y
20 de agosto y 4 de septiembre.
Adicionalmente hubieron mesas de trabajo el
25 de septiembre y 15 de octubre. Asistieron
representantes de Atarjea, Xichú, San José
Iturbide, Tierra Blanca, Victoria, San Luis de la
Paz, Dr. Mora y Santa Catarina.

Cerrada

31/10/2014

REGI.016.2014

10/07/2014

REGI.017.2014

10/07/2014

REGI.018.2014

Fuente de Acuerdos:

Josué Alfonso Martínez Ruiz
DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO

10/07/2014

Se acuerda por unanimidad que la próxima sesión
se llevará a cabo el jueves 9 de octubre en el
municipio de Victoria. Se presentará la cartera de
proyectos priorizada en la maduración de
iniciativas por los ejecutores.
Se solicita a los municipios que atiendan a las
recomendaciones hechas por la SFIA

Se solicita a los municipios participar en el
programa presentado por el Iplaneg en la
actualización de sus instrumentos relacionados
con el Código Territorial del Estado.

El material se envió por correo electrónico.

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

DIAS DE DESFASE
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OBSERVACIONES

ACCIONES
CONCLUIDAS

Persona que realiza la
actividad

Comentario pertinente explicativo de
cambios

Colocar una X si
está concluida

x

x

x

x

Accion Inmediata

