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La escuela al centro

1.1 - Dotar a las escuelas
públicas de educación
¡básica de la nueva
estructura directiva

j 1.1.1 - Porcentaje de escuelas públicas de
1educación básica con plantilla docente cubierta

467.00

7,71 4.00

97.65

1,651 .82

1

constantes de la Secretaría de
'
¡Educación y la oposición de
las Delegaciones Sindicales a
recibir idóneos o cambios sin
su autorización.

1

¡

1 1
. 1.1 .2 - Porcentaje de escuelas públicas de

1educación básica que por su estructura

De acuerdo a la validación de
dalos solicitada, se tie ne
' contemplada una
, reprogramación de meta de
7900 escuelas con plantilla
. docente cubierta, de los
!cuales solo se alcanzó el
Aun cuando se han realizado
¡97 _64 %. Las etapas de los
esfuerzos para cubrir las
rocesos de cambio y
necesidades de plantilla
!p
docente cubierta en las
! asignación de personal a las
1escuelas siguen existiendo
~~~~~~:d~o ;~r ~=; tomas
1plantillas incompletas

l.

·----!

t

. ocupaciona l tienen derecho a un director y
j CUENTAN con un director

-------------!

De acuerdo a la validación de
datos solicitada, se tiene
1contemplada una
1reprog ramación de meta de '
3173 escuelas públicas que
1
1, cuentan con un director, por lo
1
cual se alcanzó la meta al
100%; Las etapas de los
100.00 ;procesos de cambio y
Escuelas carentes de directores
, asignación de personal
•directivo a las escuelas no se •
1han concretado por las tom
\~
constantes de la Secretarí ~
Educación y la oposición ~
las Delegaciones Sindic ~
1
i recibir idóneos o cambi
J s_u autorización.
~

l

723.00

3, 173.00

438.87

!

..l
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1.1 - Dotar a las escuelas
públicas de educación
básica de la nueva
estructura directiva

1.1.3 - Porcentaje de escuelas preescolares y

j P;ra este trim-e~tre se tiene

r

1 primarias

públicas de organización completa que
cuentan con los cargos de funciones de
1subdirección
O.DO

284.00

O.DO

J

+-l
_
747 37

1.1.4 - Porcentaje de Escue-la_s_S_e_c_u_n_d_a-ria_s_ _ _, ___,.._,_ _,_____,________ _ _ _

1,públicas de organización completa con 6 grupos o
1más que cuentan con subdirectores
i

1
O.DO

321 .00

0.00

92.00

172.00

186.96

382.00

470.00

123.04

130.49

1

1
1.2 - Supervisión escolar
con estructura completa

; contemplada una
El incremento en la
; reprogramación de meta de
. 38 escuelas que cuentan con ¡incorporación de esta figura en
cargos de funciones de
los niveles de preescolar y
primaria se realiza de forma
¡subdirección. Se superó la
meta debido a que la
pau latina en base a las
1
condiciones del Estado
asignación de esta figura
¡depende de la asignación
1pres upuesta!
¡p;;~ ste ~t"; se tie~e

l

i-·

! contemplada una
1reprogramación de meta de
1El incremento en la
j 246 escuelas de nivel
d ncorporación de esta figura en
¡ secundaria con seis grupos o
i los niveles de preescolar y
más que cuentan con
primaria se realiza de forma
subdirector.
En
este
periodo
1
paulatina en base a las
¡ se superó la meta debido a
1condiciones del Estado
que la asignación de esta
1
! figura depende de la
1asignación presupuesta! .

1.2.1 - Porcentaje de supervisiones de zona con al
;menos un ATP

1.2.2 - Porcentaje de supervisiones de zona con 2
ATP

136.00

60.00

44.12

44.12

Meta alcanzada al 44.12%.
La coordinación de planeacón Las etapas de los procesos de
no ha autorizado las
1reestructuración no se han
propuestas de
1reestructuración planteadas _ concretado.

l
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1.2 - Supervisión escolar
con estructura completa

ró:lucA

·-¡----

Ti .2.4--P~r¿;;taje de zonas escolares con entre 9
y 14 escuelas públicas de educación básica bajo

226.00

j

--.. M~~- ali;;;;zada al 100%. La
coordinación de planeacón no
1 100.00 ¡ ha autorizado las propuestas
de reestructuración
1
! planteadas por los niveles
1
educativos

í

226.00

1.2.5 - Porcentaje de zonas escolares con 15 o
más escuelas públicas de educación básica bajo
su supervisión

179.00

1.2.6 - Porcentaje de zonas escolares con 5 o
menos escuelas públicas de educación básica
!bajo su supervisión

. 1.3 - Descarga
Administrativa

36.00

294.00

36.00

164.25

100.00

108.49

100.00

¡1.3.1 - Porcentaje de escuelas públicas de

¡Se tiene contemplada una
! reprogramación de meta de
271 supervisiones escolares
con 15 o más escuelas
públicas de edu~ción básica
¡baio su superv1s1on por lo que
! la meta supe~ada al 8.49%:
La coord1nac1on de planeac16n
no ha autorizado las
propuestas de
i reestructuración planteadas
por los niveles educativos.
' Meta alcanzada al 100%. La

.
l

1

. Las etapas de los procesos de
reestructuración no se han
concretado.

Las etapas de los rocesos de
1reestructuración n~ se han
concretado.
'

; coordinadón de planeación no Las etapas de los procesos de
l ha autorizado lasyropuestas 1reestructuración no se han
concretado
1de reestructurac1on .
planteadas por los niveles
. educativos
Para este trimestre se tiene
contemplada una
reprogramación de 3749
escuelas públicas de
1
educación básica que utilizan
un sistema automatizado, con
1¡lo anterior la meta alcanzada
para este trimestre es de
1No ha sido posible generalizar
157.08%. Existe resistencia de 1el uso de sistemas para
! al~_unos _directores para
I d· ·nuir la carga administrativa
i uhhzar sistemas
~
.
i./"\ ,\e los. c,tyitr"<ls educativos.
.
d
d
b
, au tornatiza os se e e \ 1:) \ 1 • , ; ¡ 1,.
escaso o nulo domini ~ \.~ ,,. · -i_,,· , ' ?.
1herramientas tecno
as asi
•
'$'
como la concepci:
ue
!utilizar estos sist
serán
; tocalizados por 1
eración 1
para la_ evaluaci a ServS i°O

¡

' educación básica que utilizan un sistema
automatizado para los procesos administrativos

2,275.00

2,140.00

94.07

57.08

a..'"16-

___,J,____...._

__ 1Profe~o:ia~Do

O
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.M;;o..,,'._..,.., __ _
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1.4 - Fortalecimiento de la
Dirección Escolar

1.4.1 - Porcentaje de directores que participan en
y acciones de formación en general
para fortalecer su liderazgo

Para este trimestre se tiene
contemplada una
reprogramación de 4752
directores en funciones
actualizads, por lo anterior
para este período se superó la
meta en 5.45%. La
Fortalecer el liderazgo de
vinculación de Niveles
directores en funciones
educativos y Programas
¡Federales con la Dirección de
! Formación Continua ha
¡ generado que exista una
oferta de acciones variada
1para fort·.alecer el liderazgo de

!

2,216.00

5,011.00

226.13

105.45

L

;.-~--~~~~~~~-;o~~~~~~~~~~~~~~~~~~--i"--r~~~~~+-~~~~~+-~~~--1.5 - Fortalecimiento de la
: supervisión

1.5.1 - Porcentaje de supervisores en funciones
diplomados

410. 00

364.00

88.78

___J.:_stafi~':.'.:-ª-·~~~~~~~-;-~~~~~~--~~·

51.56

1Para este trimestre es tiene
! considerada una
¡reprogramación de meta de

;
1

1

!706 supervisores en
funciones, por lo que se tiene
un alcance de 51.55%.
Existen Supevisores que aun
!no han sido ubicados en las
! zonas escolares
! correspondientes y por esta
'
razon no cumplen con los
para cursar el
1requirimientos
diplomado

l
1

j

1

¡ Dificultad en el avance de meta
i

1

¡

1
1

!

¡

~~~~~~;---~~~~-~~~~~~~~~~~~-+~4-~~~~~1--~~~~~¡.........~~~~-+~~~~-'-~~~~~~~~-~~--¡----~-~~~~~·

' 1.6 - Sistema de Alerta
:Temprana (SisAT)

!
¡

!1.6.1

- Porcentaje de supervisores capacitados en
j observación en el aula

l

----·l

¡Para este trimestre se tiene
¡contemplada una
1reprogramación de 349
¡
supervisores capacitados en
¡ observación en el ~ula, por 10 ! No se ha llevado a la práctica la
anterior se alcanzo la meta al l f
d
·t · ·
74 21°/c La capacitacion de ; ase e capaci acion
. · º·
b
.
l supervisores para la aplicación
1supervisores en o servac1on l
taiJ
. t
en el aula no ha tenido
· 0:~s 1< ¡e¡) ien ª·
continuidad ya que exist \"'- }·.. ~;;..: . c...!.lJ.J.: , l.¡
/ /,$'
Supevisores que aun n
_;,.'f
sido ubicados en las
'
4

j

165.00

259.00

156.97

74 21

·

¡

ª

l

¡

t

1 1
-~----------------~•-~----~-----~---~----~l
e_sc_o_la_re_s_c_o_
rre_sp_on ¿ t-~-- RJ:tJaílJO---'r"'
<:::.
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, 1.6 - Sistema de Alerta

.6.2 - Porcentaje de supervisores capacitados en
SisAT

'Temprana (SisAn

228.00

101 .00

44.30

33.11

!

¡
1
11.6.4 - Porcentaje de escuelas primarias y

Para este trimestre se t
contemplada una
_.
reprogramación de 1554 e::>~
escuelas primarias y

l secundarias públicas con el SisAT en operación
1,525.00

75.00

4.92

4.83

l
1

!

Para este trimestre se tiene
contemplada una
reprogramación de 305
supervisores capacitados en
¡el S1sAT, por lo anterior la
¡meta se alcanzó al 33.11 %. El
¡equipo pedagógico y
¡ operativo para atender las
!necesidades de asesoría e
tinsuficiente, aunado a ell
falta de falta de un techo
financiero especifico pa ~
estas acciones dificulta
atención.

l

j

l

SisAT en operación, por lo
que la meta fue alcanzada al
4.82% debido a la falta de
conectividad y equipo en las
localidades para el uso de la
Plataforma SisAT-WEB.

~~-~-~~~~~~-'-~~~--~~~~--~~~~~~~~L·~"--~~~~--'-~~~~~-'-~~~~--......~~~~-'-~--~~~~~-~~----'-~~~~~~~~-~~··-~
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SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA:

LA ESCUELA AL CENTRO

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

)CTUBRE·DICIEMBRE 201'

1.1 - Dot ar a las

1.1.1 -

escuelas

Porcentaj e de

públicas

escuelas

de educación
básica de la

públicas de

nueva

básica con

estructura
directiva.

plantilla

educación

Las etapas de los procesos de cambi o y
asignación de personal a las escuelas no se
Los niveles educativos han realizado la
Escuela

7900

7714

han concretado por las tomas constantes de

asignación de personal docente para cubrir las la Secretaría de Educación y la oposición de
necesidades en los centros educativos
las Delegaciones Sindicales a recibir idóneos
o cambios sin su autorización.

Aun cuando se han realizado esfuerzos para
cubrir las necesidades de plantilla docente
cubierta en las escuelas siguen existiendo
plantillas incompletas

docente
cubierta

Hoja 1de16

._
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SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA:

LA ESCUELA AL CENTRO

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

1.1.2 - Porcentaje
1.1 - Dotar a las

de escuelas

escuelas

públicas de

públicas

educación básica

de educación

que por su

básica de la

estructura

nueva

ocupacional

estructura

tienen derecho a

di recti va.

un director y

Las etapas de los procesos de cambio y
Se en cuentran identificados los centros de
Escuela

3173

3173

trabaj o q ue por su estructura ocupaci onal
t ienen derecho a un director

asignación de personal directivo a las escu elas
n o se han concretado por las tomas
constan tes de la Secretaría de Educación y la
oposición de las Delegaciones Sindicales a
re cibir idóneos o cambios sin su autori zació n.

cu entan con un
director

l

Escuelas carentes de d irectores

..
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SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

DEPENDENCIA.

S UBSECRETARiA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA:

LA ESCUELA AL CENTRO

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE.

JOCTUBRE- DICIEMBRE 2017

1.1.31.1 - Dotar a las
escuelas
p úblicas
de educación
básica d e la
nueva
estructura
directiva.

Porcentaj e de
escuelas

La Coordinacion de Planeacion Educativa de

preescolares y

forma conjunta con los Directores de Niveles

primarias
p úblicas de
organización
completa que
cuen tan con los
cargos de

de educación p reescolar y primaria revisaron
Escuela

38

284

las escuelas que cuentan y/o r equieren la
implementación de esta figura de acuerdo a

El incremento en la incorporación de esta
La asignación de esta figura depende de la
asignación presupuesta!

figu r a en los niveles de pr eescolar y primaria
se realiza de for ma paulati na en base a las
condiciones del Estado

las nuevas disposiciones de la estructura
ocupacional

fun ciones de
subdirección.
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA:

LA ESCUELA AL CENTRO

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

1.1 - Dotar a las
escuelas
públicas

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

1.1.4 Porcentaje de
escuelas
secundarias

La Coordinacion de Planeacion Educativa de
forma conjunta con los Directores de Nivele

de educación

públicas de

de educación secundaria revisaron las

básica de la

organización

nueva
estructura

completa con
seis grupos o
más que

directiva.

cuenten con
subdirectores

Escuela

246

321

El incremento en la incorporación de esta
La asignación de esta figura depende de la

escuelas que cuentan y/o requieren la
asignación presupuesta!
implementación de esta figura de acuerdo a
las nuevas disposiciones de la estructura
ocu paciona 1

figura en los niveles de preescolar y primaria
se realiza de forma paulatina en base a las
condiciones del Estado
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA

LA ESCUELA AL CENTRO

LINEA DE AOCIÓN : 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

1.2 Supervisión
escola r con
estructura
completa

OCTUBRE -DICIEMBRE 2017

1.2 .1
Porcentaje de
supervisiones
de zona con al
menos un ATP

Supervisión

172

172

Identificar que los ATP que se encuent ran en
función no necesariamente han acudido a los
procesos de evaluacion convocados por el
servicio profesional docente

La indefinicion en los procesos para la
incorporacion de esta figura de acuerdo
al servicio profesional docente han
propicidado poco interes en participar

Las supervisi ones siguen operando con la
figura de AT P que han desempeñado
esta función med iante los p rocesos que
dictaminaba carrera magisteria l
vertiente

seo
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017·2018

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA:

1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA

TRIMESTRE:

OCTUBRE- DICIEMBRE 2017

1.2 Supervísión
escolar con
estructura
completa

~.t.E. Michoacdn
DH··g.ición Administrativa
Oi:-,cción de Programación
~ ;:.;,,_
y Presupuesto.
<:- .-,.,_ Oepto. de Programación
é'c) l /'. Operativa

LA ESCUELA AL CENTRO

LINEA DE ACCIÓN

1.2.2
Porcentaje de
supervisiones
de zona con 2
ATP

Supervisión

470

470

Identificar que los ATP que se encuentran en
función no necesa ria mente han acudido a los
p rocesos de evaluacion convocados por el
servicio profesional docente

las supervisiones siguen operando con la
La indefinicion en los procesos para la
figura de ATP que han desempeñado esta
incorporacion de esta figura de acuerdo
función mediante los procesos que
al servicio profesiona l docente han
dictaminaba carrera magisterial 3!
propicidado poco interesen participar
vertiente

.....
,....
.. _,_
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SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARiA DE EDUCACIÓN BÁSICA
LA ESCUELA AL CENTRO

PRIORIDAD EDUCATIVA:

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
OCTUBRE- DICIEMBRE 20 17

TRIMESTRE:

1.2.
Supervisión
escolar con
estructura
completa

.l...i

~

t ln1~1r.

"1t.

1.2.3

Los responsables de los Niveles Educativos

Porcentaje de

han identificado las zonas escolares con ent re
6 y 8 escuelas públicas de educación básica

zonas escolares
con entre 6 y 8
escuelas

Supervisión

136

60

bajo su supervisión para continuar con la
reestructuración de las zonas escolares.

La coordinación de p laneacón no ha

públicas de

Los Directores del nivel de secundaria han

autorizado las propuestas de
reestructuración planteadas por los niveles

Las etapas de los p rocesos de

educación

presentado a la Coordinación de Planeación

educativos

reestructuración no se han concretado

básica bajo su
supervisión

los proyectos de reestructuración de la zonas
escolares

~LJ \.,AC

CHOACÁ

Hoja 7 de 16

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

$e-~...i:·; ~
<:!ill.:~1.;;-:lll.t:i~

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAC IÓN Y PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

DEPENDENCIA
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SUBSECRETARiA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA:

l.A ESCUELA AL CENTRO

S.E. E. Michoilcán
Adrninistrafr.ra
º ""cción de Progra mación
y Presupuesto.
DP•/lg.'.lc~ón

LINEA DE ACClóN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

Depto. de Proeram,;c16n

Los responsab les de los Niveles Educativos

1.2.4

1.2 Supervisión
escolar con
estructura
completa

han identificado las zonas escolares con entre

Porcentaje de

9 y 14 escuelas públicas de educación básica

zonas escolares

bajo su supervisión dando prioridad a la

con entre 9 y
14 escuelas
públicas de
educación
básica bajo su
supervisión

Supervisión

226

226

La coordinación de planeacón no ha

reestruturación de zonas con mayor número

autorizado las propuestas de

Las etapas de los procesos de

de escuela a su cargo.

reestructuración planteadas por los niveles

reestructuración no se han concretado

Los Directores del nivel de secundaria han

educativos

presentado a la Coordinación de Planeación
los proyectos de reestructuración de la zonas
escolares

...
RECIBIDO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA

LA ESCUELA Al CENTRO

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

Los responsables de los Niveles Educat ivos
han identificado las zonas e scolares con 15 o

1.2.5

1.2 Supervisión
escolar con
estructura
completa

Porcentaje de

más escuelas públicas de educación básica

zonas escolares
con 15 o más
escuelas
públicas de
educación
básica bajo su
supervisión

bajo su supervisión dando prioridad a la
Supervisión

271

294

reestruturación de est as zonas hasta alca nzar
un número de ent re 6 y 8 escuelas.
Los Directores del nivel de secundaria han
presentado a la Coordinac ión de Planeación

La coordinación de planeacón no ha
autorizado las propuest as de

Las et apas de los procesos de

reest ru cturación planteadas por los niveles
educativos

reestructuración no se han concretado

los proyectos de reestructuración de la zonas
escolares

see
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

DEPENDENCIA:

3 O ENE. 2018

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

S.E.E. Michoacan
Defcgt1Ción Admini::.tint!\ ¿¡
Dirección de Progr;;mac;1ón
Y Presupuesto.
Oepto. de Pro~ramac1ón
Operativa
,

LA ESCUELA Al CENTRO

PRIORIDAD EDUCATIVA:

1

LINEA DE ACCIÓN: 1 NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

OCTUBRE- DICIEMBRE 2017

Los responsables de los Niveles Educativos

1.2.6
1.2 Supervisión
escolar con
estructura
completa

revisaron las plantillas de las supervisiones y
se comprometieron a continuar con la

Porcentaje de
zonas escolares
con So menos
escuelas

reestructuración de las zonas escolares para
Supervisión

36

36

públicas de
educación
básica bajo su
supervisión

,OOIWINAC:tilitef:NEW:-:::-:-~~~;:::::-:-::::-:-:-:::-:-:::-:-:-:-----

DE PlANEACIÓN Y.

• 1 •1! 1 11.l~H'lN EDUCATIVA

mantener el criterio de zonas con 5 o menos
escuelas.
Los Directores del nivel de secundaria han
presentado a la Coordinación de Planeacíón
los proyectos de reestructuración de la zonas
escolares

La coord inación de planeacón no ha
autori zado las propuestas de
reestructura ción planteadas por los niveles

Las etapas de los procesos de

educativos

reestructuración no se han concretado

~
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DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
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SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATI VAS 2017-2018

DEPENDENCIA:

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA.

LA ESCUELA Al CENTRO

LINEA DE ACOÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

1.3.1
Porcentaje de
escuelas
públicas de
1.3 - Descarga

educaáón
básica que

administrativa

utilizan un
sistema
automatizado
para los
procesos
administrativos

Existe resistencia de algunos directores para
Escuela

3749

2140

Los niveles educativos han reportado l as

utilizar sistemas automatizados se debe al
escaso o n ulo dominio de herramientas

escuelas que utlizan sistemas automatizados tecnologicas así como la concepción de que
al utilizar estos sistemas serán localizados
por la federación para la evaluación del
Servicio Profesional Docente

No ha sido posible generalizar el uso de
sistemas para disminuir la carga
administrativa en los centros educativos

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

3 O ENE. 2018

SEGUIMIENTO DE PRIORIDAOES EDUCATIVAS 201 7-2018

DEPENDENCIA :

5 .E.E. M1choaca11
q~l'.'l!!~1!=11)n Administmtiva
D1rbcc1011 d!i Progrilmació~
Y Pr.:suputsto.
Oepto. ae Proe1amac1ón

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA:

LA ESCUELA AL CENTRO

Operativa

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

1.4.1
Porcentaje de

Los Pr ogramas Federales de apoyo a la

directores que

Educación Básica realizan acciones de

1.4 Fortalecimiento

partici pan en
diplomados y

Dir ectores en

de la dirección

acciones de

f unciones

escolar

formación en
general para
fortalecer su
liderazgo

4752

5011

.
.ó d
.
d
.
capacitación a los 4796 dir ectores de escuelas
. .
.
La vincu 1ac1 n e Nive1es e ucat 1vos y
beneficiadas para fort alecer su liderazgo.
Programas Federales con la Dirección de
Por su parte la Dirección de Formación
,
.
. d
d.
Formacion Conti nua ha generado que exista
15
1
2
. continua atien e_,
una oferta de acciones variada ara
. ir ectores en e
Diplomado " Una gest 1on directiva centrada en f
l"d
d
/
el aprendizaj e" Primera Generación
orta 1ecer e1 i erazgo e esta igura.

Fortalecer el liderazgo de directores en
funciones

•
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SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA:

S.E.E. MichOilCclll
Oel~~clCión Adml11istr~tiva
Dirt-éCi61~ de Progr<Jn1.;."'t''io1

LA ESCUELA AL CENTRO

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

OCTUBRE·DICIEMBRE

1.5.1
1.S.
Fortalecimiento Porcen taje de
de la
supervisores en
funciones
supervisión
diplomados

y Prt:supues•c. .
Oepto. <:e Progr;;n;ac•on
Operativa

2017

Se dio inicio al diplomado "Hacia una
Supervisor

706

364

supervisión efectiva para la mejora de los
aprendizajes de nuestros alumnos" 2017·
2018

Existen Supevisores que aun no han sido
ubicados en las zonas escolares
correspondientes y por esta razon no
cumplen con los requiri mientos para cursar Dificultad en el avance de meta
el diplomado

se11
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DEPENDENCIA.

SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

SUBSECRETARiA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA:

LA ESCUELA AL CENTRO

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

1.6.1
1.6 - Sistema de Porcentaje de
Alerta
Temprana
(SisAT)

supervisores
capacitados en
observación en
el aula

Supervisor

349

259

Existe desde la Direccion de form acion
La capacitacion de supervisores en
continua en colaboracion con los programas observacion en el aula no ha tenido
No se ha l levado a la p ráctica la fase de
federales una est rategia para llevar a cabo el
con tinuidad ya que existen Supevisores que capacitación a supervisores para la aplicación
proyecto de capacitación regional para
de esta herramienta
aun no han sido ubicados en las zonas
incorporar supervisores que aún faltan de
escolares correspondientes
recibir esta capacitación
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DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO DE PRIORIDADES EDUCATIVAS 2017-2018

DEPENDENCIA:

3 O ENE. 2018

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

PRIORIDAD EDUCATIVA:

S.E.E. Michoacdn

LA ESCUELA AL CENTRO

OelE:g.-Jción Admini~;t;·z·ti\_<1

Dirección de Progr di1ltJC10n
y Presupuesto . ..
Depto. de Proi¡ramacion

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

OperatiVa

',,, ('-

Existe desde la Direccion de formación

1.6 - Sistema de
Alerta
Temprana
(SisAT)

1.6.2

continua en colaboracion con los programas El equipo pedagógico y operativo para

Porcentaje de
supervisores
capacitados en
el SisAT

federales una estrategia para llevar a cabo el atender las necesidades de asesoría es
Supervisor

305

101

proyecto de capacitación regional para
incorporar supervisores que aún faltan de
recibir la capacitación en plataforma SisATWEB

insuficiente, aunado a ello la falta de falta de

El indicador no se incrementa

un techo financiero especifico para estas
acciones dificulta su atención.
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PRIORIDAD EDUCATIVA:

S.E.E. Míchoacdn

O.: ~· ,¿,ción Administratrv..J
Orrt::'cc·ón oe ProgrCJmvc1ón

LA ESCUELA AL CENTRO

v P1esupue~10.
Depto. de Programación
Operativa

LINEA DE ACCIÓN: 1. NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
TRIMESTRE:

OCTUBRE·DICIEMBRE 2017

1.6.4
Porcentaje d e
1.6 - Sistema de

escuelas

Alerta

primarias y

Temprana

secundarias

(SisAT)

públicas con el
SisAT en
operación

Se han capacitado supervisores y directores y
Escuela

1554

75

ante la ausencia de conectividad se les
proporciona la herramiente en formato de
Excel

La falta de conectividad y equipo en las
localidades para el uso de la Plataforma SisAT

WEB

No se incrementa el uso de la plataforma

