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CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS CON INFORMACIÓN PARA LA 
COMPARECENCIA 2014 

 
A) Se deberán elaborar las Tarjetas considerando:  
 

1. La información incluida en el Cuarto Informe de Gobierno 2013-2014. 
2. La información del Área que complemente, amplíe y/o enriquezca lo reportado 

en los documentos del Informe. 
3. Los logros destacables en el Cuarto Informe y durante los cuatro años de la 

Administración. 
4. Los temas relevantes del Área. 
5. La información trascendida en los medios de comunicación (impresos y 

electrónicos).  
6. Los casos especiales de tratamiento por el Área.  
7. Los compromisos asumidos por el Gobernador del Estado y por el Secretario 

de Educación en la Comparecencia anterior. 
8. Los temas sensibles del Área que sean susceptibles de ser abordados por los 

Diputados en la Comparecencia. 
 
a) El formato de tarjeta oficial diseñado para el proceso considera los siguientes 
puntos: 

a) NÚMERO DE TARJETA. De acuerdo con el Área señalada en el cuadro de 
numeración de tarjetas correspondiente; después del número se le agrega una 
diagonal y un número 14, que se refiere al año de Comparecencia.   
(Ejemplo: 6035/14) 

b) ÁREA. 
c) TITULAR. 
d) TEMA. 
e) ASUNTO O PROBLEMA. 
f) RESPUESTA Y/O SOLUCIÓN. 

 

b) Se deberán elaborar las tarjetas considerando:  

 Procesador de palabras Microsoft Word 2007 o superior. 

 Formato con orientación horizontal. 

 Tamaño media carta. 

 Interlineado de 1.5 puntos. 

 Márgenes (cm): Superior: 1.5, Inferior: 1.5, Izquierda: 1.5, Derecha: 1.5.  

 Textos escritos con alineación justificada a los márgenes izquierdo y derecho. 

 Tipo de letra Arial. 

 Tamaño de letra 14. 

 Toda la información escribirla con mayúsculas. 

 Se deberán escribir las mayúsculas con acentos. 

 Marcar con negritas los puntos importantes. 

 Sin logotipos, ni imágenes. 

 Sin datos de identificación de las oficinas del Área que informa (NO incluir domicilio, 
teléfono, ni correo electrónico) 

 Un archivo por Área de la SEV convocada a la reunión de organización. 
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B) Los temas propuestos por el Área de la SEV para el Discurso del Secretario de 
Educación, de preferencia que incluyan: 
  

1. Los cinco temas relevantes del Área que se deben destacar y que se incluyeron 
en el Cuarto Informe de Gobierno 2013-2014. 

2. Los temas con el mayor impacto social, económico y/o político del Área que se 
han realizado en los cuatro años de Gobierno, en los que se destaque el impacto 
logrado en la Administración actual (balance global, acumulado o consolidado). 

3. Los temas más importantes impulsados a nivel nacional o estatal. 
4. Los alumnos destacados que han logrado los mejores resultados a nivel nacional 

e internacional en el periodo del Cuarto Informe de Gobierno 2013-2014. 
5. Se solicita que esta información tenga una extensión máxima de tres cuartillas 

para las Subsecretarías, la Oficialía Mayor y el IEEEV y una extensión máxima de 
una cuartilla para las demás Áreas. 

 
a) Características para el archivo del texto que podría incluirse en el discurso:  

 Procesador de palabras Microsoft Word 2007 o superior. 

 Formato con orientación vertical. 

 Tamaño carta. 

 Interlineado de 1.5 puntos. 

 Márgenes (cm): Superior: 1.5, Inferior: 1.5, Izquierda: 1.5, Derecha: 1.5.  

 Textos escritos con alineación justificada a los márgenes izquierdo y derecho. 

 Tipo de letra Arial. 

 Tamaño de letra 14. 

 Toda la información escribirla con mayúsculas y minúsculas. 

 Marcar con negritas los puntos importantes. 

 Un archivo por Área de la SEV convocada a la reunión de organización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


