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 Como resultado del  esfuerzo y de las acciones realizadas,  que se desarrollaron en este 
Proyecto en particular. Al mes de mayo se registraron 294 jóvenes y adultos, y  se logro 
que 81 educandos concluyeran de nivel, logrando una eficacia de 113.61% y 135.21% 
respecto a la meta. 

  
 Se llevaron a cabo visitas de seguimiento   para la promoción y gestión del proyecto el 

Buen Juez por su Casa Empieza,  en  los  H. Ayuntamientos de los municipios de 
Angostura, Guamúchil  y Mazatlán. Así como también en las sindicaturas de Costa rica y 
Eldorado Logrando obtener el enlace del programa por parte de la dependencia. 

 Se llevaron a cabo reuniones   para la concertación, vinculación  y gestión del proyecto  

el Buen Juez por su Casa Empieza, en las dependencias del estado, SEPyC, SDN, 
Gobierno del Estado.  Logrando que se aplicará el cuestionario para la identificación 
del  diagnostico del rezago en una dependencia en las otras enviaron listas, el enlace 
del proyecto y espacio digno para la atención  educativa.  

 Comunicación constante con funcionarios y enlaces del proyecto Buen Juez, para 
cuando se registren altas de servidores públicos con rezago educativo sean 

incorporados al programa, en el nivel educativo que les corresponda.  
 Platicas con  los trabajadores en situación de rezago educativo, a manera de 

convencerlos de que se integren al programa, invitando no solo a ellos a que se unan 
sino también a su familia y conocidos.  

 Seguimiento al avance académico de los Servidores Públicos atendidos, a fin de que 

continúen con sus estudios y puedan concluir  nivel.  
 Se participa en la primera  jornada de incorporación, acreditación y certificación. 
 Se reporta el primer trimestre del monitoreo del proyecto a oficinas centrales México. 

ACCIONES 



  Sindicatura  Eldorado  

Sindicatura Costa Rica  

 Se llevaron a cabo visitas de seguimiento para fortalecer   la  difusión y 

gestión del subproyecto “El Buen Juez por su Casa Empieza”,  en las 

Sindicatura de Costa Rica y Eldorado. Logrando el apoyo para el espacio 

físico exclusivo, los horarios flexibles para la atención educativa, la 

promoción y difusión del subproyecto. 
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 Se realiza reunión en nuestras oficinas  para proporcionar información sobre 

este proyecto a funcionarios de Gobierno del Estado. Estuvieron presentes 

personal del área de Recursos Humanos, Servicios Generales y líder Sindical  

del STASE.  
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 Se realizaron reuniones de  seguimiento y trabajo, invitándolos a participar   

en la Jornada de incorporación, acreditación y certificación. Se logro reunir  

a 120 funcionarios públicos de diferentes áreas, insistiendo además en lo 

importante que es la aplicación del cuestionario para la identificación de 

rezago en las dependencias. 
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Enlaces del subproyecto el buen juez por su casa 

 Se realiza reunión  para el seguimiento del proyecto El Buen Juez, en la 

dependencia de Gobierno del estado, con el objetivo de presentar a la 

técnico docente que tomara  la responsabilidad de darle seguimiento a 

esta dependencia. Total de rezago  22 personas, 11 de primaria y 8 en 

secundaria 

EL BUEN JUEZ  ESTATAL 
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 Se realiza reunión de   concertación, vinculación ,  gestión y seguimiento del 

proyecto El Buen Juez por su Casa Empieza, en la dependencia de SEPyC, 

área de estadística. En esta reunión se le informa al funcionario los objetivo 

del programa  y  la importancia de su participación como Secretaria de 

Educación Publica.  De esta reunión se obtuvo listado de personal con rezago 

educativo.  Ya se le esta dando seguimiento. 
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 Se llevó acabo la Participación en la Jornada de incorporación, 

acreditación y certificación, en la Dependencia de Gobierno Estatal del 

área de Servicios Generales.  Asistencia de los enlaces del subproyecto. 

Resistencia de los servidores públicos a estudiar.  
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ANUAL 2011 

META ATENCIÓN U.C.N 

178 100 

ANUAL   2012 

META REGISTRADOS U.C.N 

500 250 

METAS 2011 - 2012 
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  ENERO  A  MAYO  2012 

 

 

PROYECTO 

EL BUEN JUEZ 

REGISTRADOS U.  C.  N 

META LOGRO EFICIENCIA META LOGRO EFICIENCIA 

294 334 113.61 65 81 124.62 

 ENERO  A   MAYO  2011 

 

 

PROYECTO 

EL BUEN JUEZ 

ATENCIÓN U.  C.  N 

META LOGRO EFICIENCIA META LOGRO EFICIENCIA 

171 231 135 8 10 125 

CUMPLIMIENTO DE META AÑO 2011  Y  
2012 DE ENERO A MAYO  
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COMPARATIVO  

 ENERO A MAYO 2011-2012 
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DELEGACIÓN  

 MUNICIPAL  

 ENERO A  MAYO 2012  
 REGISTRADOS   UCN  

 META   LOGRO  EFICIENCIA  META   LOGRO  EFICIENCIA  

 AHOME             35        51         146           9      14           156  

 EL FUERTE               8          -              -           -        -               -  

 GUASAVE      29          8           28         10       4             40  

 SALVADOR ALVARADO      13          -              -           4        -               -  

 CULIACÁN NORTE      29        35         120         10      11           110  

 ELOTA        8          2           25           -       1               -  

 COSALÁ            6          -              -           -        -               -  

 SAN IGNACIO        6        12         200           -       1               -  

 MAZATLÁN       43      116         270         12      31           258  

 CONCORDIA              6          -              -           -        -               -  

 CULIACÁN SUR      32        83         259         10      11           110  

 EL ROSARIO        6          3           50           -       1               -  

 CAMPAMENTOS         -          -              -           -        -               -  

 SINALOA        8          3           38           -       1               -  

 ANGOSTURA        6          -              -           -        -               -  

 NAVOLATO      29          1             3         10        -               -  

 MOCORITO        8          -              -           -        -               -  

 BADIRAGUATO        8          -              -           -        -               -  

 CHOIX        8        19         238           -       6               -  

 ESCUINAPA        6          1           17           -        0                0 

 TOTAL       294      334      1,393         65        81               674  

Cumplimiento de  META por 
Delegación Municipal  2012   



Seguimos trabajando… 
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“El Buen Juez por su Casa Empieza” 


