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Sistema d e Información para Ja Planeación y el Seguimiento (SIPSE _ EF) 

El6 Michoacán de Ocampo 

AEOI Educación Básica 

Niv(!I 

Fin 

Resumen 

Contribuir a asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación báslca y la 
fonnac ión integral dt! todos los grupos de 
la pohlac·ión_ mediante la apllcación de 
modalidades de atención pedagógicas. 
tecnológicas y de organización pertinentes 
que garanticen la adquisición de lo:-1 
estándares curriculares que contienen los 
planes y programas de es tudio vigentes. 

Jndicador 

Porcentaje de estudiantes evaluados 
por PLANEA que obtienen el nivel 
de dominio 111 o IV en lenguaje y 
comunicación en educacíón básica. 

Fórmula 

(Número de estudiantes de 
educación básica cuyo pun1.aje 
los ubicó en el nivel de dominio 
l1l o IV en lenguaje y 
comunicación ! To tal de 
estudiantes de educación básica 
evaluados en lenguaje y 
comunicación) x J 00 

Unidad de 
Medida 

Alumno (a) 

Tipo de 
Cálculo 

Porcentua l 
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Tipo 
Dimensión Avance al Avance del 
Frecuencia Programada Reprogramada Alcanzada Trimestre indicador 

Eficicncia
Estratégico
Anual 

100% 1% 

Causas d e las variaciones En el ano 2017 se aplicó con baja pa11icipación la prueba PLANEA en Michoacán la Dirección de Evaluación Educativa infonna en oficio SEICGPEE/DEE/D0 /009 de fecha 26 de enero de 2018, que debido a que la infonnación 
de subió el INEE no es correcta por lo que se sol icitó la corrección y a la fecha no se ha proporc11onado. 

Efectos de las variaciones Derivado de lo anterior la s cifras se registrarán en el reporte anual. 

Proposito l 

Nin.os y n.ii1.as de 3 a l 5 años de edad 
tienen acceso a servicios de calidad en 
Edu~ación Básica 

Porcentaje de alumnos que cursan 
Educación Básica. 

( Alumnos aprobados en Alumno (a ) 
Educación Básica en escuelas 
apoyadas por FONE en el ciclo 
escolar 20 15-2016 1 Alumnos 
inscritos en Educación Básica en 
escuelas apoyadas por FONE en 
el ciclo escolar 2015 - 2016 ) x 
100 

Porccnrual Eficacia
Estratégico
Anual 

776497 752787 74 1675 98.52% 88.22% 

Causas de las variaciones No se cuentan con los datos ofic iales de estadíst ica por lo que de acuerdo a l comportamiento del ciclo 2015-201 6 se realizó una proyección en razón de los alumnos inscritos contra los que aprobaron su grado de estudios, por l-0 
anterior en el cido escolar 20 J 6-2017 se inscribieron 828,965 según datos de la estadistica 911 de inii.;io de cursos por lo que la proyección para los alumnos aprobados en base a la observación realizada es de 741 ,675 alumnos 
aprobados . 

Efectos d e las variaciones La meta para el ejercicio fi sca l 2017 no se cumplirá. La c ifra se actualizará en cuanto se tenga la informac ión oficial. 

Componente 1 

Servicios c::ducativos de calidad 
proporcionados en educación básica. 

Porcentaje de servicios educativos 
de calidad en educación básica. 

(Alumnos atendidos e11 los tres Alumno (a) 
subniveles: preescolar, primaria 
y secundaria en escue las 
apoyadas por FONE. 1 Alurrmos 
programados a atender en los 
tres subniveles: preescolar, 
primaria y secundaria en 
escuelas apoyadas por FONE. ) x 
100) 

Porcentual Eficacia
EstratCgico
Trimestral 
independiente 

888400 887680 

Causas de las variacione·s Meta alcanzada a l 99.27% debido a que se atendieron 7167 alumnos menos a los programados para este trimesre mediante los proyectos de Preescolar Genera l y Secundaria Gencrnl 

Efectos de las variaciones La meta para e l ejercicio fiscal 2017 no se cumpl irá. Se aplicaron recursos del Programa Presupuestario U080 en los proyectos 043, 049, 051 . 052 y AOO durante ei tercer y cuarto trimestn:. 

Actividad 1 

A1em:ión a alumnos en educación 
preescola:r. 

Porcentaje de servicios educativos 
de calidad proporcionados en 
educación preescolar. 

( Alumnos atendidos en Alumno (a) 
educación preescolar. I 
Alumnos programados a atender 
en educación preescolar ) x 100 

Porcentual Eficacía
Estratégico
Trimestral 
independiente 

Csusas d e las variaciones Meta a lcanzada al 99.03% deb ido a que mediante el proyecto de Preescolar General se atendieron 1694 alumnos menos a los programados para este trimestre. 

Efectos de las variacíone,s La meta para el ejercicio fiscal 2017 no se cumplirá. 

Actividad 2 

Atención a alum nos en educación 
primaria. 

Porcentaje de servicios educativos 
de calidad porporclonados en 
educación primaria 

(Alumnos atendidos en Alumno (a) 
educación primar ia . / 
Alumnos programados a <t tem.der 
en educación primaria. ) x 100 

Porcentual Eficacia
Estratcgico
Trimestral 
independiente 

174715 17471 5 

490654 490654 

88 1233 99.27% 99.27% 

173021 99.03% 99.03% 

490654 100% 100% 
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Causas de las variaciones Meta a lcanzada al 1 ()0%. Se atendieron el 1otal de alumnos de educación primaria programados para el !rimcstrc. 

Efectos d e las var iaciones La meta para el ejercic io fi sea! 20 17 se cumplirá. Se apl icaron recursos del Programa Presupuestario U080 en e l proyecto 049 durante e l trimestre. 

Actividad 3 

Atención a alumnos en educación 
secundaria. 

Porcentaje de servicios educativos 
de calidad proporcionados en 
educación !\ecundana. 

(Alumnos atendidos en Alumno (a) 
educación secundaria. 
Alumnos programados a a1ender 
en educación secundaria) x 100 

Porcentual 

Causas de las va r iac iones Mela alcanzada al 97.86%. Se a1endieron 4753 alumnos de educación secundana menos a los programados para el 1nmestre. 

Eficacia
Estratégico
Trimeslral 
independiente 
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2230] 1 222311 217558 97.86% 97.86% 

Efectos de las variaciones La meta para el ejercicio fiscal 2017 no se cumplirá. Se aplicaron recursos del Programa Presupuestario U080 en los proyec1os 05 1, 052 y AOO duran!e e l 1ercer y cuano trimes1re. 

A1>oyos 01orgados en educación básica. 

Componcn1c 2 

Porcen1aj e de apoyos otorgados en 
educación básica 

(Apoyos otorgados a escuelas de Apoyo 
educación básica. I Apoyos 
programados a otorgarse a 
escuelas de educación básica. ) 
X 100 

Porcentual 

Causas de l2s variaciones Meta alcanzada al 100%. Se apoyaron el 10131 de escuelas programadas con paquetes de material didác1ico en el trimestre. 

Efectos de las variaciones La meta para el ejercicio fiscal 2017 no se cumplirá. 

Do1ación de paquetes de material didáctico Porcentaje de escuelas beneficiadas ( Escuelas beneficiadas con la Escuela 
a escuelas de educación básica. con paquetes de material dídáct ico entrega de paquetes de materia l 

Actividad 1 didáctico. / Escuelas 
programadas a beneficiarse con 
la cn!rcga de material d idáctico) 
X 100 

Causas de las variaciones Me13 alcanzada al 100%. Se beneficiaron el total de escuelas programadas con paquetes de material didáctico. 

Efectos de las variaciones La mc13 para el ejercicio fiscal 2017 no se cumplirá. 

Distribución de libros de tcx10 gra1ui to. Porccn13jc de libros de 1cx10 gratui10 ( Libros de tcxio gratuito 
d istribuidos en educación básica. distribuidos en el Estado. 

Actividad 2 

Causas d e las variaciones 

Efectos de las variac iones 

Componente 3 

Docentes fortalecidos en educación básica~ Porcentaje de docentes forlalccidos 
en educación b3sica. 

Libros de texto gratuito 
programados a distribuirse en el 
Estado. ) x 100 

( Docentes fortalecidos en 
educación básica I Docentes 
programados a fortalecerse en 
educación básica ) x 100 

Libro 

Docente 

Porcentual 

Porcenrual 

Porcentual 

Eficac ia
Gestión
Trimcs1ral 
acumulado 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

Eficacia
Gestión-Anual 

Eficacia
Gcstión
Trimes1ral 
independiente 

659 

659 

o 

1320 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 94.56% debido a que se fonalccicron 50 docentes menos a los programados en el trimestre mcdiame e l proycc10 Arraigo al Maestro en el Medio Rural. 

Efodos de las variaciones La meta para el ejercicio fis cal 20 17 no se cumplirá. 

Ac1ividad 1 

Capacitación y actualización de docentes 
en educación básica. 

Porcentaje de docentes en educac ión (Docentes capaci tados y/o 
b:isica actualizados o capacitados. actualizados en el Estado. 

Docentes programados a 
capacitarse y/o aclualizarsc en el 
Es1ado. ) x 100 

Docente 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100%, se capaci13ron y/o ac1ualizaroo el 1otal de docentes programados para el trimestre. 

Efectos d e las va r iaciones La meta para el ejercicio fiscal 2 7 se cumplirá. 

2610112018 

Porccnrual Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

601 

659 659 0. 14% 0. 14% 

659 659 56.43% 56.43% 

o o 0% 98.95% 

1839 1789 97.28% 35.92% 

11 20 1120 99.11% 99. 11% 
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Actividad 2 

Compensación a docentes que pcm1ancccn Porcentaje de docentes que 
en el medio rural. pcnnancccn en comunidades 

indígenas beneficiados con arraigo. 

( Docentes compensados con 
arraigo por pcnnancccr en la 
comunidad indígena 1 
Doce ntes programados a 
compensarse con arraigo por 
permanecer en la comunidad 
indígena. ) x 100 

Docente Porcentual Eficacia~ 
Gcstión
Triincstral 
promedio 

Reporte de seguimiento de la Pla neación Anual 201 7 

Periodo: Octubre/Diciembre 
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2157 7 19 669 95.1 3% 95.13% 

Causas de las variaciones Meta alca nzada al 93.04% debido a que mediante el proyecto Arraigo al Maestro en el Medio Rura l se beneficiaron 50 docentes menos a los programados para el trimestre. 

Efectos de las variacion.es La meta para el ejercicio fi scal 2017 no se cumpl irá. 

Componente 4 

Grupos de participación social inté!,rrados 
al sector educativo. 

Porcentaje de grupos de 
participación social integrados al 
quehacer educat.ívo. 

(Grupos de participación social Grupo 
integrados al quehacer 
educativo. I Grnpos de 
participación social programados 
a integrarse al quehacer 
educativo ) x 100 

Causas de las variaciones Meta alcanzada a l 100%, se integraron los 10,200 grupos de part icipación social al quehacer educativo. 

Efectos de las variaciones La meta para el ejercicio fiscal 2017 se superará. 

Actividad l 

Instalación de consejos escolares de 
participación social. 

Porcentaje de consejos escola.rcs 
instalados. 

( Consejos escolares de Consejo 
participación social insta lados en 
escuelas de educación básica 
I Consejos escolares de 
participación social programados 
a instalarse en escuelas de 
educación básica. ) x l 00 

Causas de las variacion·es Meta a lcanzada al 100%. Se instalaron los 3000 consejos técnicos escolares programados para el trime stre. 

Efectos de las variaciones La meta para el ejercicio fiscal 2017 se c umplirá. 

Creac ión, reestructuración y renovación de Porcentaje de asociaciones de padres ( Asociacione s de padres d 1;; Asociación 
asociaciom:s de padres de famil ia. de familia creadas, reestructuradas y fam ilia creadas, reestructuradas o 

renovadas. renovadas en educación básica. 
Actividad 2 / Asociaciones de padres de 

familia programadas a crcarnc, 
reestructurarse o renovarse •en 
educación básica ) x 100 

Porcen tual 

Porcentual 

Porcentual 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

Efi cacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

Eficacia
Estratégico
Trimestral 
acumulado 

Causas de las variacionies Meta alcanzada al 100%. Se realizaron. reestructuraron o renovaron el tota l de asociaciones de padres de familia programados para e l trimestre. 

Efectos de las variacion·cs Al cuarto trímestre se tiene un avance en el indicador de 100%. Se cumplirá con la meta anual programada para el ejerc icio fiscal 2017. 

Componente 5 

Servicios. asistenciales proporcionados a 
alumnos en educación básica. 

Porcentaje de servicios asistenciales 
proporcionados a alumnos en 
educación básica. 

(Alumnos benefic iados coni 
servicios asistenciales en 
educación básica. I Alumnos 
programados a beneficiarse con 
servicios asistenciales de 
educación básica ) x l 00 

Alumno (a) Porcentual Eficacia
Gestión
Trimestral 
independiente 

Cau sas de las variacion1~ Meta alcanzada al 99.37%; se atendieron menos alumnos a los programados para este trimestre con servicios asistenciales en educación primaria y secundaria. 

10200 10200 10200 124% 124% 

3000 3000 3000 l85.7 1% 185.71 % 

7200 7200 7200 100% 100% 

3762 3675 3652 99.37% 99.37% 

Efectos d e las variac~on'es La meta para el ejercicio fiscal 20 17 no se alcanzará debido a que se atendieron menos alumnos a los programados. Se apl icaron recursos del Programa Presupuestario U080 al proyecto 142 en e l teret:r y cuarto trimestre. 

Actividad 1 

Atención a alumnos beneficiados con 
servicio asistencial en educación primaria 

261lHl2(),J.&-----

Porcentaje de alumnos beneficiados 
con servicio asistencial en educación 
primaria. 

(Alumnos beneficiados con 
servic ios asistenciales en 
educación primaria I Alumnos 
programados a bene ficiarse con 
servicios asistenciales en 
educación primaria ) X 100 

Alumno(a) Porcenrual Eficacia
Estratégico-
Trimestral 
independiente 

2999 29 12 2908 99.86% 99.86% 
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C ausas de las variaciones Meta alcanzada al 99.86%; e atendieron 4 alumnos menos a los programados para este trimcstn: mediante e l proyecto Internado M elchor Ocampo en Pátzcuaro debido a que se presentaron algunas bajas voluntarias 

Efectos de las variaciones La meta anual programada no sera cumplida debido a que existen 2908 de los 2912 alumnos programados para e l año. 

Actividad 2 

Atención a a lumnos beneficiados con 
servicio asistencial en educación 
secundaria. 

Porcentaje de alumnos beneficiados ( Alumnos beneficiados con 
con servicio asistencial en educación servicios asistenciales en 
secundaria. educación sei.:un<laria. I 

A lumnos programados a 
beneficiarse con servicios 
asis tenciales en educación 
secundaria. ) x 100 

Alumno (a) Porcentual Eficacia-
Estratégíco
Trimestral 
independiente 

763 763 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 96.98% debido a que se atendieron menos alumnos a los programados debido a diversos factores entre e llos: la deserción. reprobación escolar y el cambio de residencia 

Efectos de las variaciones La meta para el ejercicío fiscal 2017 110 se cumplirá. 

Componente 6 

Mantenimiento preventivo en escuelas de 
educación básica. 

Causas de las variaciones 

Efectos de las variaciones 

Aclividad 1 

Mantenimiento preventivo a escuelas de 
educación básica. 

Causas de las variaciones 

Efectos de las variaciones 

Porcentaje de mantenim iento 
preventivo realizado en escuelas de 
educación básica. 

Porcentaje de escuelas de educación 
básica beneficiadas con 
mantenimiento preventivo. 

Servicios promovidos en educación básica. Porcentaje de servicios promovidos 
en educación básica 

Componente 7 

( Escuelas de educación b~is i ca 

que recibieron mantenimien to 
preventivo con recursos FC>NE 
/ Escuelas de educación básica 
programadas para recibir 
m(ln tt:nimiento prevt:nt ivo con 
recursos del FONE ) x 100 

( Escuelas de educación básica 
apoyadas por FONE que 
recibieron mantenimiento 
preventivo. / Escuelas de 
educación básica apoyadas por 
FONE programadas a recibir 
mantcmm1cnto prcvcnllvo. ) x 
100 

( Campa1ias de difusión 
realizadas para el ofrecimiento 
del servicio educativo. I 
Campañas de difusión 
programadas para el 
ofrecimiento del servicio 
eduea1ivo ) x 100 

Escuela 

Escuela 

Campai1a 

Causas de las variaciones Meta a lcanzada a l l 00%. Se realizaron las 3 campañas programadas para el ofrecimiento de servicios educativos. 

Porcentual 

Porcentual 

Porcentual 

Eficacia
Gestión-Anual 

Eficacia
Gestión-Anual 

Eficacia
Estratégico
Trimestral 
acumulado 

Efectos de las variaciones Al cuarto trimestre se tiene un avance en el indicador de 100%. Se cumplirá con la meta anual programada para el ejercicio fiscal 20 17. 

Difusión de servicios educativos 

Actividad l 

Porcentaje de difusión de servicios 
educativos realizados. 

( Campañas de difusión 
realizadas para el ofrecimiento 
del servicio educativo. I 
Campañas de difusión 
programadas para el 
ofrecimiento del servido 
educativo. ) x l 00 

Campaña 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al l 00%. Se difundieron las 3 campafias programadas para el ofrecimiento de sc.rvicios educativos. 

-261~1-IW.J-8 

Porcentual Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

o o 

o o 

740 96.99% 96.99% 

o 0% 0% 

o 0% 0% 

3 100% 100% 

69.23% 69.23% 
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Efectos de las variaciones Al cuarto trimestre se llene un avance en d indicador de 100%. Se cumplirá con la meta anual p1~0,gramada para el ejercicio fiscal 20 l 7. 

Herramiernas estadísticas elaboradas a 
partir de los resul tados obtenidos en las 
evaluaciones <lid desempeño escolar 

Componente 8 realizadas a docentes, alumnos y 
aspirantes. 

Porcentaje de estadísticas elaboradas 
a panir de Jos resultados de las 
pru~bas aplicadas a docentes, 
aspirantes y alurnnos 

( Herramientas cstadisticas 
elaboradas a panir de las 
evalua<:-iont!S (lel <lesempeúo 
escolar. I Herramientas 
estadísticas progrnmadas a 
elaborarse a pan ir de las 
evaluacion1::s <lel desempeño 
escolar. ) x 100 

Herramienta 

Causas de las variaciones Meta alcanzada a l 100% Se elaboraron el total de herramientas estadís ticas programadas en el trimesrre. 

Porcentual Eficacia
Estratégico-
Trimestral 
acumulado 

Efectos de las variaciones Al cuarto tr imestre se tiene un avance en el indicador de 100%. Se cumplirá con la meta anual progra111a<la para el ejercicio fiscal 2017. 

Evaluaciones aplicadas a alumnos de nivel Porcentaje de alumnos de nivel 
básico y medio superior para valorar los básico y medio superior evaluados. 
conocimientos adqlllridos en e l aula 

Actividad 1 

Causas de las variaciones 

Efectos de las variaciones 

(Alumnos de nivel básico y 
medio superior evaluados eJ11 
cuanto a sus competencias 
académicas. I Alumnos de 
nivel básico y medio superic1r 
programados a evaluarse en 
cuanto a sus competencias 
académicas.) x 100 

Alumno (a) 

Evaluaciones a docentes. aplicadas para -su 
ingreso, promoción y pennancncia en el 
Servício Profesional Docente y Proceso 
para e l ingreso a la Educación Normal. 

Porcentaje de evaluac iones aplicadas ( Docentes evaluados para su Docente 

Actividad 2 

a docentes en el marco del Servicio ingr~so, promoción y 
Profesional Docente. pem1anencia en el Servicio 

Profesional Docente I 
Docentes programados para 
evaluarse para su ingreso, 
promoción y pcnnanencia en el 
Servicio Profesional Docente) x 
100 

C ausas de las variaciones Meta alcanzada al 7.69% debido a que se evaluaron 5,634 docentes menos a los programados para e!)te trimestre. 

Porcentual 

Porcentual 

Erectos de las variaciones Al t:uart.o trimestTe se tiene un avance en el indicador de 31.26% por lo que es probable que la meta anual no sea cumplida. 

Procesos de planeación educ<Jtiva 
Componente 9 realizados en la Secretaría de Educación. 

Porcentaje de procesos de 
pJancación educativa realizados. 

( Procesos de planeación 
educativa realizados I 
Procesos de planeación 
educativa programados ) x 100 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se realizaron el total de estudios de factibilidad programados en el trimestre. 

Proceso Porcenlual 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumula(io 

Eficacia
Gcslión
Trimestral 
acumulado 

Eficac1a
Gestión
Trimestral 
acumulado 

Efectos de la.s variaciones Al cuano trimestre se tiene un avance en e l indic<-1dor de 100%. Se cumplirá con la meta anual programada para e] ejcrcício fiscal 2017. 

Actividad 1 

Realización de estudios de factibilidad 
para crear o incrementar los sc1vicios 
educativos. 

Porcentaje de estudios de 
factibilidad realizados. 

( Estudios de factibilidad para la Diagnóstico Porcentual 
creación y/o incremento de la 
cobertura del servicio t:ducat ivo 
realizados I Estudios de 
factibilidad para la creación y/o 
incremento de la cobertura del 
servicio educa1ivo programados 
a realizarse ) x l 00 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se realizaron el total de estudios de factibilidad programados en el triml!stre. 

Efectos d e las variaciones 

-~z6/0r/20t8 

Eficacia
Gestión
Trim~stral 

acumulado 
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Fecha de envío: 1126/2018 5:38:23 PM 

2 100% 11 0'% 

o o o 0% 0% 

6100 6100 466 31.26% 31.26% 

15 15 15 100% 100% 

15 15 15 100% 100% 
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Planeación Anual 2017 
~ .. -- Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIP'SE _ EF) 

Componente 
10 

Alumnos de educación primaria 
incentivados por su excelencia acadCmica. 

Causas de las variaciQnes 

Efectos de las variaciones 

Actividad 1 

Otorgamiento de reconocimien1os a 
alumnos de sexto de primaria por su 
excelencia acadCmica 

Causas de las variaciones 

Porcentaje de a lumnos de educación (Alumnos de sexto de primaria Alumno (a} 
primaria incentivados por su incentivados por su excelencia 
excelencia académica. académica I Alumnos de sexto 

<le primaria porgramados parn 
ser incentivados por su 
excelencia académica ) x 100 

Porcentaje de reconocimientos 
otorgados a alumnos de sexto grado 
de primaria por su excelencia 
académica. 

( Reconocimientos entregados a Beca 
alumnos de sexto grado de 
primaria por su excelencia 
académica I Reconocimientos 
programados a entregarse a 
alumnos de sexto grado de 
primaria por su excelencia 
académica ) x l 00 

~ 

Porccnlual 

Porcentual 

~rik Alejandro González Cárdenas 
Subsecretario de Educación Básica 

C.P. edina Niño 

Sl fl~~\i~~f1l:ª'E D UCA5JÓN 
f.'i 1 C 1; O A C A N 

Directora de PrOb'Tamación y Presupuesto 

Eficacia
Ges1ión
Trimestral 
acumulado 

Eficacia
Gcstión
Trimestral 
acumulado 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2017 

Periodo:Octubrc/Diciembre 

Fecha de envío: 112612018 5:38:23 PM 

o o o 0% 0% 

o o o 0% 0% 
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SECRETARÍA DE EDUCAC IÓN PÚBLICA 

Planeación Anu al 2017 

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE _ EF) 

A EOJ Educación Superior 

Nivel 

Fin 

Resumen 

Contribuir a fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación media 
superior. superior y formación parJ el 
trabajo, a fin de que contribuya n al 
desarrollo de méxico. mediante la oferta 
de servicios educativos en di ferentes 
modalidades. 

Indicador 

Absorción en educación superior 

Causas de las variaciones 

Efectos de las variaciones 

Alumnos de escuelas nom1ales tienen Porcentaje de alumnos aprobados en 
acceso a servicios de calidad en Educación los distintos grados de educación 
Superior Pedagógica y aprueban sus superior pedagógica. 

Proposito 1 estudios. 

Fórmula 
Unidad de 

Medida 

( Número de alumnos de nuevo Alumno (a) 
ingreso a educación superior en 
ciclo escolar t I To tal de 
alumnos egresados de educación 
media superior en el ciclo 
escolar t-1 ) x 100) 

(Alumnos aprobados en 
Educación Superior Pedagógica 
en instancias apoyadas por 
FONE / Alumnos inscritos en 
Educación Superior Pedagógica 
en instancias apoyadas por 
FONE ) x 100) 

A lumno(a) 

l'ipo de 
Cálculo 

Porcentual 

Porcentual 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Eficacia
Estratégico
Anual 

Eticacia
Gestión-Anual 

Reporte de seguimiento de la Plancación Anual 2017 

Periodo:Octubre/Diciembre 

Fecha de envío: 1126/2018 5:38:23 PM 

A vanee al Avance del 
Programada Reprogramada Alcanzada Trimestre indicador 

o o o 0% 68.2% 

2949 2949 2796 94.81% 92.61% 

Causas de las variaciones Meta alcanzada a l 94.81 % debido a que aprobaron l 53 alumnos menos a los inscritos en Educación Superior Pedagógica en instancias a poyadas por FONE. 

Efectos de las variaciones La meta anual no se cumplirá. 

Componente 1 

Servicios educativos de cal idad 
proporcionados en Educación Superior 
Pedagógica 

Porcentaje de servicios educativos 
de calidad proporc ionados en 
Educación Superior Pedagógica 
(FONE) 

( Alumnos a tendidos en Alumno (a) 
educación superior pedagógica 
en escuelas apoyadas por FONE 
en el ciclo escolar N I Alumnos 
programados a ser a.tendidos en 
educación superior pedagógica 
en escuelas apoyadas por FONE 
en el cic lo escolar N ) x l 00) 

Porcentual Eficacia
Gestión
Trimestral 
independiente 

8730 7072 7236 102.32% 102.32% 

Causas de las variaciones Meta superada a l 2 .32%, se a tendieron 164 alumnos adicionales a los programados. Pese a que en las Nonnalcs de Educación Preescolar Arteaga, Normal de Educación Primaria More lía. Normal Rural y Normal Superior se 
prese111ó una baja de la matricula en las diferentes sedes y subsedes de la UPN se tuvo mayor demanda estudiantil. 

Efectos d e las variaciones La meta anual será superada. Se aplicaron recursos del Programa Presupuestario U080 en el proyecto 111 durante el tercer y cuano trimestre. 

Actividad 1 

Atención a alumnos con educación 
superior pedagógica. 

Porcentaje de alumnos atendidos con 
educación superior pedagógica. 

( Alumnos atendidos en 
educación superior pedagógica 
en escuelas apoyadas por FONE 
en e l c iclo escolar N I Alumnos 
programados a ser at.endidos en 
educación superior pedagógica 
en escuelas apoyadas por FONE 
en.el ciclo escolar N) x 100) 

Alumno (a) Porcentual Eficacia
Gestión
Trimestral 
independiente 

3642 3591 3427 95.43% 95.43% 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 95.43%, se atendieron menos alumnos en las Nonnales de Educación Preescolar Arteaga, Nonnal de Educación Primaria Morelia. Nonnal Rural y Normal Superior debido a las bajas temporales o definitivas 
por reprobación o deserción escolar aunado a que en el primer afio no se tuvo el número de aspirantes esperado. 

Efectos de las variaciones La meta anual no se cumplirá. 

----~:261()·l/W.f.8----------------------------------------------------------------------------1Páiirra-;-de"1()1---------



SEP Planeación Anual 2017 

S EC RETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

Atención a alumnos de licenciatura en la Porcentaje de alumnos de (Alumnos atendidos con Alumno (a) 
UPN. licencia tura atendidos en la UPN. licenciaturas Pedagógicas en las 

cuatro unidades y subsedes de 
Uruapan) Zamora, Zitácuaro y 

Actividad 2 
Morelia I Alumnos programados 
a ser atendidos con licenciaturas 
pedagógicas en las cuatro 
unidades y subsedes de Uruapan, 
Zamora, Zitacuaro y Morelia) x 
100) 

Porcentual Eficacia
Estratégico
Trimestral 
independiente 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2017 

Periodo:Octubre/Dicicmbre 

Fecha de envío: 1/26/2018 5:38:23 PM 

5088 3487 3809 109.23% 109.23% 

Causas de las variaciones Meta superada a l 9.23%. se atendieron 322 a lumnos adicionales en las cuatro unidades y subscdes de Uruapan. Zamora. Zit<icuaro dcbldo a que hubo mayor demanda. 

Efectos de las variaciones La meta anual será superada. 

Componente 2 

Servicios de Educación Superior 
Pedagógica difundidos. 

Porcentaje de difusiones realizadas 
de servicios que se proporcionan en 
Educación Superior Pedagógica 
(FONE) 

(Número de campañas de Campaiia 
di fusión realizadas de servicios 
de educación superior 
pedagógica en escuelas apoyadas 
por FONE. I Número de 
campañas de difusión 
programadas de servicios de 
educación superior pedagógica 
en escuelas apoyadas por FO NE. 
) X 100 

Causas de las va riaciones Meta superada a l 43 .55% debido a que se realizaron 54 difusiones adicionales de la oferta educativa 

Efect os de las variaciones La meta anual será superada. 

Actividad 1 

Servicios de educación superior 
pedagógica difundi dos. 

Porcentaje de di fusiones realizadas 
de servicios que se proporcionan en 
educación superior pedagógica. 

( Campaiias de difusión Camparla 
realizadas de servicios de 
educación superior pedagógica 
en escuelas apoyadas por FONE. 
I Campañas de difusión 

programadas de servicios deo 
educación superior pedagógica 
en escuelas apoyadas por FONE. 
) X 100 

Porcentual 

Porcentual 

Eficacia· 
Gesrión
Trimestral 
acumulado 

Eficacia
Gcstión
Trimestral 
acumulado 

Causas de las variaciones Meta superada al 43.55%, se rcaiízaron 54 difusiones adicionales debido a que se realizaron más campafias de difusión de la oferta educativa. 

Efectos de las variaciones La meta anual será superada. 

Componente 3 

Docentes fortalecidos con Educai.:ión 
Superior Pedagógica. 

Pon..:entaje de docentes fortalecidos 
con Educación Superior Pedagógica 
(FONE) 

( Docentes forta lecidos en 
educación superior pedagógica 
en escuelas apoyadas por FONE 
I Docentes programados a ser 
fortaleci dos en educación. 
superior pedagógica en escuelas 
apoyadas por EON~) ll 100 

Docente Porcentual Eficacia
Gestión-
Trimestral 
independiente 

2 1 26 47 143.55% 143.55% 

21 26 47 143.55% 143.55% 

4378 3673 3942 107.32% 107.32% 

Causas d e las variaciones Meta superada a l 7 .32%, aunque en algunas unidades se registro menos matrícula se forta1ccicrO"n 269 docentes adicionales con nivelación pedagógica en educación superior pedagógica de morclia y uniapan y posgrado 
pedagógico de uruapan. Se ha tenido más demanda en algunas licenciaturas, se abrieron nuevas carreras y se ha logrado mayor difusión 

Efecto s de las variaciones La meta anual será superada. 



SE-P 
Planeación Anual 2017 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓ PÚBLICA 

Act1 v1dad 1 

Sistema de Información para la Pla neación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

Docentes fortalecidos con educación 
superior pedagógica. 

Porccnta3c de docentes fonalecidos 
con cducacion superior pedagógica. 

( Docentes de educación básica Documento 
e n escuelas apoyadas por FAEB 
atendidos con nivelación 
pedagógica I Docentes de 
educación básica en escuelas 
apoyadas por FA EB 
progrnmados a ser a1cndidos con 
nivelación pedagógica ) x 100) 

Porc~ntual Eficacia
Gcstión
Trimestral 
independiente 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2017 

Periodo:Octubre/Oiciembrc 

Fecha de envío: 1126/2018 5:38:23 PM 

3408 2720 3 121 114.74% 114.74% 

Causas d e las variaciones Ylcta suporada al 14.74% debido a que se atendieron más docentes en la sede Y1orelta en la Lic. en Intervención Educativa y las nuevas carreras de Psicología y Pcdagogia. 

Efectos de las variaciones La meta anual será superada. 

Actividad 2 

Atención a docentes de educación básica 
con e<lucación de posgrndo pedagógico. 

Porcentaje de docentes de educación 
básica atendidos con educación de 
posgrado pedagógico. 

( Doceines fonalccidos en 
educación superior pedagógica 
en escuelas apoyadas por FONE 
en el ciclo escolar:-.! I 
Oocen1es programados a ser 
fonalec1dos en educación 
superior pedagógica en escuelas 
apoyadas por FONE en el ciclo 
escolar N ) x 100 

Docente Porcentual Eficacia· 
Gestión-
Trimestral 
independiente 

970 953 816 85.62% 85.62% 

Causas de las variaciones Meta alcanlllda al 85.62% debido a el fenómeno generalizado que se dio en Educaci6n Superior en la dismmur1ón de alumnos de nuevo ingreso lo cual repercutió en los programas de posgrado principalmente sede Morelia y 
Urnapan. 

Efectos de las variaciones La meta anual no se curnplirá. 

Componente 4 

Docentes compensados como sustitutos de Porcentaje de docentes compensados 
profesores con beca comisión. como sus1i1u1os de profesores con 

beca comisión. 

( Docentes beneficiados con 
compc::nsación de su~ritutos de 
profesores con beca comisión I 
Docentes autorizados con beca 

comisión ) x 100 

Docente Porcentua.I 

Causas de las variaciones Meta superada al 0 .73%. Se beneficiaron más docentes con compensación como sustituto de profesores becados a los programados. 

Efectos de las v2riaciones La meta anual sera superada.. 

Actividad 1 

Compensación a docentes beneficiados 
como sustituto de profesores becados. 

Efectos de las variaciones La meta anual será superada 

Porcentaje de docentes beneficiados (Docentes beneficiados con Docente 
como sustitulo de profesores compensación como ~ustitutos 
becados. de profesores becados I Docentes 

programados a ser beneficiados 
con compensación como 
sustitutos de profesores becados 
) X 100) 

M~l=c,.; 
____ __.,6101/2018 ----

Porcentual 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
independiente 

Eficacia
Gcstión
Trimestral 

8
,. 
·' 137 

85 137 

138 i00.73% 100.73% 

138 100.73% 100.73% 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

AE04 formación pa r a el Tra bajo 

Nive l 

Fin 

Resumen 

Contribuir a fortalecer la calidad y 
peninencia de la educación media 
superior, superior y fonnat.:ión para el 
trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de méxico. mediante la 
prestación de servicios de calidad 
proporc.:ionados a personas mayores de 15 
alios de edad. 

Indicador 

Porccr.!..'ljc de cobertura de 
capacitación para e l trabajo 

f órmula 
Unidad de 

Medida 

( Número de personas Persona 
matriculadas en algún centro de 
capacitación para el trabajo en la 
entidad federati>a I Total de la 
población de 15 años y más en 
la entidad federauva) x 100) 

Tipo de 
Cálculo 

Causas de las variaciones Meta a lcanzada en un 96. 79% con 72233 matric ulados en algún centro de capacitación para el trabajo 2392 menos de lo programado. 

Efectos de las variaciones Es probable q ue no se alcance la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017. 

Proposito 1 

Personas mayores de 15 años de edad 
concluyen cursos de capacitación para el 
trabajo. 

Eficiencia terminal de curso> de 
capacitación de personas mayores de 
15 años. 

(Alumnos mayores de 15 años 
de edad que terminaron 
capacitación para el trabajo 
(FONE) I Alumnos mayores de 
15 atios de edad inscritos para 
capacitación para el 1rabajo 
(FóNE)) X 100) 

Adulto Porcen1ual 

Ca usas de las variaciones Se alcanzó la meta en un 72% debido a que se atendieron 3709 alumnos 207 1 menos de los programados para el trimestre. 

Efectos de las variaciones Es probable que no se a lcance la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017. 

Personas mayores de 15 allos capacitadas. Porcentaje de personas mayores de 
15 años capacitadas para el trabajo. 

(Adultos, docentes y personal Adulto 
administrativo capacitados para 
el trabajo I Adultos. docentes 

Componente 1 y personal administrativo 
programados para ser 
capacitados para el trabajo) x 
100 

Causas de las variaciones Meta a lca nzada al 100%. Se capacitaro n las personas programadas para el trimestre. 

Efectos de las variaciones Es probable que la meta a nual programada sea alcanzada para el ejercicio fiscal 20 17. 

Capacitación para el trabajo a personas 
mayores de 15 años de edad. 

Porcentaje de personas mayores de 
15 años de edad capacitadas para el 
trabajo . 

( Personas mayores de 15 años Adulto 

Actividad 1 

de edad capacitadas para el 
trabajo / Personas mayores de 
15 a ños de edad programadas 
para ser capacitadas para el 
trabajo ) x 100 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se atendieron el total de adultos programados para el trimestre. 

Efectos de las variaciones Se cumplirá con la meta programada para el ejercicio fiscal 2017. 

Actividad 2 

Capacitación para el trabajo a personal 
docente y administrativo. 

Porccnta;c de personal doccnie y 
administrativo capacitado para el 
trabajo. 

( Docentes y personal 
administrativo capacitados para 
e l trabajo I Docentes y 
personal administ·rativo 
programados para ser 
capacitados. ) x 100 

Causas d e las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se capacitaron al total de personas programadas para el trimestre. 

2610172llT8 

Servidor 
Público 

Porcentual 

Porcenlual 

Porcentual 

Tipo 
Dimensióo 
Frecuenc.ia 

Eficacia
Estratég1co-

Eficacia
Estratégico
Anual 

Eficacía
Estratégico
Trimestral 
independiente 

Eficacia~ 

Estrategico
Trimestral 
independiente 

Eficacia
Estratégico
Trimestral 
acumulado 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2017 

Periodo:Octubre/Diciembre 

Fecha de envío : 1/2612018 5:38:23 PM 

Avance al Avance del 
Programada Reprogramada Alcanzada Trimestre indicador 

74625 74625 72233 

5150 5150 3709 72.02% 44.61% 

818rJ 8180 8 180 100% 93. 17% 

8000 8000 8000 100% 100% 

180 180 180 11 5.77% 115.77% 
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Efectos de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se capacitaron el total de personas programadas para el trimestre. 

\ 
Mth~lbe 
Sc~no 

tis Soiís 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Planeaci.~n Anual 2017 

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

AEOS Inclusión y Equidad 

Nivel 

Fin 

Resumen 

Contribuir a asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa. 
mediante la prestación de servicios 
educativos de calidad a personas en 
condiciones de desventaja o 
vulnerabilidad. 

Indicador 

Porcentaje de la población de 15 
años y rnás en rezago educativo 

Fórmula 
Unidad de 

Medida 

( Número de personas en Persona 
situación de rezago educativo en 
el año t / Número total de 
personas de 15 años y más en e l 
año t) x 100) 

Tipo de 
Cálculo 

Porcentual 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se llegó a l número de personas estimadas de 15 af1os y más en rezago educativo para el cuarto trimestre. 

Efectos de las variaciones Se cumplira la meta anual programada para el ejercicio fisca l 20 17. 

Pruposlto 1 

Nlños, jóvenes y adultos tienen acceso a 
servicios educativos para generar 
condic iones de inclusión y equidad. 

Porcentaje de niños, jóvenes y 
adultos c on acceso a servicios 
educativos para generar condiciones 
de inclusión y equidad. 

(Niños, jóvenes y adultos 
atendidos con servicios 
educativos de inclusión y 
equidad en esc ue las apoyadas 
por FONE. I Total de 
nitlos. jóvenes y adullos 
programados a ser atendidos con 
servicios de inclusión y equidad 
en escuelas apoyadas por FONE. 
) X 100 

Alumno (a) Porcentual 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Eficacia
Estratégíco
Anual 

Eficacia
Est ratégico
Trimestral 
independiente 

) 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2017 

Periodo:Octubre/Diciembre 

Fecha de envío: 1126/2018 5:38:23 PM 

Avance al Avance del 
Prograrnadal Reprogramada Alcanzada Trimestre indicador 

1641449 1566736 1566736 100% 46.76% 

98042 93519 102583 109.69% 109.69% 

C ausas de las variaciones Meta superada, se superó la mc:ta en 9.69%, esto debido a que se atendió a un número mayor de nin.os, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabilidad en Educación Inicial, Especial. Indígena, de adultos, Inicial no 
escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE para este trimestre. 

Efectos de las variaciones Es probable que la meta anual programada para e l ejercicio fiscal 2017 sea superada. 

Componente 1 

Ni1los. jóvenes y a dultos en siruación de 
desventaja o vulnerabilidad con servicios 
educativos proporcionados. 

Porcentaje de servicios educativos 
proporcionados a niños, jóvenes y 
adultos en situación de desventaja o 
vulnerabilidad. 

( Nülos, jóvenes y adultos en 
situación de desventaja o 
vulnerabílidad atendidos en 
educación inicial. especial, 
indígena, de adultos, inicial no 
escolarizada y a distancia en 
escuelas apoyadas por FONE. 
Total de nirlos, jóvenes y 
adultos programados a ser 

atendidos en situación de 
desventaj a o vulnerabilidad 
atendidos en educación inicial. 
especial, indígena, de adultos, 
inicial no escolarizada y a 
distancia en escuelas apoyadas 
por FONE. ) x 100 

Alumno(a) Porcentual Eticacia
Estratcgico
Trimestral 
independiente 

73003 70994 82133 115.69% 115.69% 

Causas de las variaciones Meta supernda, se superó la meta en l 5.69%, esto debido a que se atendió a un número mayor de niños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabi lidad en Educación Inicial, Especial, Indígena, de adul tos, Inicial 
no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE para este trimestre. 

Efectos de las variaciones 

2670112018 

Es probable que la meta anual programada para el ej ercicio fiscal 2017 sea superada. Se apl icaron recursos del Programa Presupuestario U080 en los proyectos 044, 045, 067 y 072. Asi como recursos de l programa U03 l a los 
Centros de Desarrollo Infantil. 
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Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

Ac11vidad 1 

Atención a niños de 45 d ías a 5 años 1 1 
meses de edad con servicio educativo 
asistencia l. 

Porccnta3c de niños atendidos en 
educación inicial con servicio 
educativo asis1encial. 

(Niños.jóvenes y adultos en 
situación de desventaja o 
vulnerabilidad atendidos en 
educación inicial. especial , 
indígena, de adultos, inicial no 
escolarizada y a distancia en 
escuelas apoyadas por FONE. 

I Total de niños, 
jóvenes y adultos programados a 
ser atendidos en situación de 
<lesvenlaJ• o vulnerabilidad 
atendidos en educación inicial. 
especial. indigcna, de adultos, 
inicial no escolarizada y a 
clistam.:ia en escuelas apoyadas 
por FONE. ) x 100 

Alumno (a) Porcentual Eficacia
Estratég1co
Trimestral 
1ndep("nd1e11te 

) 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 201 7 

Periodo:Octubre/Diciembre 

Fecha de envío: 1/26/2018 5:38:23 PM 

15i4 1270 1123 88.43% 88.43~~ 

Causas de las variaciones Meta no alcanzada, se quedó por debajo <le Ja meta en 1 1 .57%, esto debido a que el proyecto Estancias de Bienestar Infantil ( JSSSTE¡ no reportó avance en Ja meta para este trimestre. 

Efectos de las variaciones Es probable que la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017 no sea cumplida. Se aplicaron recursos del Programa Presupuestario U080 en el proyecto 044 y se aplicaron recursos del Programa U03 1 en Jos Centros de 
Desarrollo Infan til en este trimestre:. 

Ac1ividaJ 

Atención a niños con necc~1dadc:'i 
educativas especiales. 

Porcentaje de niños atendidos con 
ncccsidadl'S cduca11vas especiales. 

( 1 iiios con necesidades Alumno (a) 
educativas especiales atendidos 
en escuelas apoyadas por FONE. 
I Total de niños con 

necesidades educativas 
especiales programados a ser 
atendidos en escuelas apoyadas 
por FONE. } x 100 

Porcentual Eficacm
Estratcg1co
T1imcs1ral 
independiente 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se atendieron al total de niños con necesidades educativas especiales en escuelas apoyadas por FONE para el cuarto tnmcs1rc. 

Efectos d e las variaciones Se cumplini con la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017. 

Ac1ividad 3 

Atención a niilos y Jóvenes con 
capacidades diferentes en educación 
especial 

PorccntaJC de niños y jóvenes con 
capacidades diferentes atendidos en 
educación especial. 

( Niños y jóvenes con Alumno (a) 
capacidades diferen1es a1endidos 
en educación especíal en 
escuelas apoyadas por FONE. 
I Niños y jóvenes con 
capacidades diferentes 
probrrdmados a ser atendidos en 
educación especial en escuelas 
apoyadas por FONE. ) x 100 

Porcentual Eficacia
Estratégico
Trimestral 
independiente 

17404 

3692 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se atendieron al total de niños y jóvenes con capacidades díferentes en Educación Especial en escuelas apoyadas por FONE para el cuarto trimestre. 

Efectos de las variaciones Se cumplini con Ja mela anual pro¡,,,..-dmada para el ejercicio liscal 2017. Se aplicaron recursos del Progrnma UO~O en Jos proyectos 067 y 072 duranlc el 1crcer y cuarto trimcslrc. 

Ac1ividad 4 

Atención a personas mayores de 15 años 
con alfabetización, primaria o secundaria. 

Porcentaje Je personas mayores de 
J 5 años atendidas con 
a lfa be1ización. primaria o 
secundaria. 

( Persona~ mayores de 15 años Adulto 
de edad alfabcti1..ados / Toul 
<le personas mayores de 15 años 
de edad programados a ser 
a 1 fabct izados ) x 100 

Porcentual Eficacia
EstratCg1co
Trimestral 
independiente 

8256 

14151 14!51 100% 100"/o 

4080 4080 100% 100% 

9123 7 149 78.36% 78.36% 

Causas de Jas variaciones Meta no alcanzada, se quedó por debajo de Ja meta en 21 .64%, esto debido a que se alfabetizaron menos personas mayores de 15 años de edad, en relación a las que se tenían programadas para el cuarto trimestre. 

Efectos d e las variaciones Es probable que Ja mera anwsl programada para el ejercicio fiscal 2017 no sea cumplida. 
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Actividad 5 

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

Atención a alumnos e n educación 
preescolar indígena. 

Porcentaje de alumnos atendidos en 
educación preescolar indígena. 

(Niños indígenas entre 3 y 6 Alumno (a) 
años atendidos con educación 
preescolar indígena en escuelas 
apoyadas por FONE . 

./ Total de niiios indígenas 
programados a ser atendidos con 
educación preescolar indígena en 
escuelas apoyadas por FONE. 

) X 100 

Porcentual Eficacia
Estratégico
Trimestral 
independiente 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2017 

Periodo: Octubre/Diciembre 

Fecha de envío: 1/26/2018 5:38:23 PM 

15850 16150 16150 100% 100% 

C ausas d e las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se atendícron al total de niilos indígenas cnrrc 3 y 6 años atendidos con Educación Preescolar indígena en escuelas apoyadas por FONE para el cuarto trimestre. 

Efectos de las variaciones Se cumpli rá con la meta anual progrnmada para el ejercicio fisca l 2017. 

Atención a alumnos en educación primaria Porcentaje de alurnnos alendidos en 
indígena. educación primarla indígena. 

Actividad 6 

(Niños ind ígenas entre 6 y 12 Alumno (a) 
años atendidos con educación 
primaria indígena I 
Total de níños indígenas 
programados a ser atendidos con 
educación primaria indígena 

) X 100 

Porcentual Eficacia
Estratégico
Trimestral 
independiente 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se atendieron al to ta l de niños indígenas entre 6 y 12 años con Educación Primaria lndigcna para d cuano trimestre . 

Efectos de las ,·ariaciones Se cumplirá con la meta anual programada para el ejercicio fiscal 20 17. 

Actividad 7 

Atención a niilos con servicios de 
educación inicial no escolarizada 

Porcentaje de nii""ios atendidos con 
servicios de educación inicial no 
escolarizada 

( Nillos menores de 3 años de Niño (a) 
edad atendidos con servicio de 
educación inicial no escolarizada 
en escuelas apoyadas por FONE. 

1 Nifios menores de 
3 años de edad programados 
atender con servicios de 
educación inicial no escolarizada 
en escuelas apoyadas por FONE. 

) X 100 

Porcentual Eficacia
Estratégico
Trimestra l 
independiente 

25300 26220 26220 100% 100% 

23839 22210 13260 59.7% 59.7% 

Causas de las variaciones Meta no alcanzada, se quedó por debajo de la meta en 40.30%, esto debido a que disminuyó la cantidad de ni nos atendidos menores de 3 años de edad con servicio de Educación inicial no escolarizada en escuelas apoyadas por 
FONE. 

Efectos de las variaciones Es probable que la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017 no sea cumplida. 

Componente 2 

Apoyos de fonalccimiento proporcionados Porcentaje de apoyos de 
en educación inicial y especial. fortalecimiento proporcionados en 

educación inicial y especial. 

( Apoyos de fortalcc1micnto 
proporcionados en educación 
inicial y especial en escuelas 
apoyadas por FONE. 1 Total 
de apoyos de fortalecimiento 
programados para ser 
proporcionados en educación 
inicial y especial en escuelas 
apoyadas por FONE. ) x l 00 

Apoyo Porcentual Eficacía
Gestión
Trimestral 
independiente 

30088 29848 20353 68.19% 67.9% 

Causas dC! las variaciones Meta no superada. se quedó por debajo de la meta en 31 .8 l %, esto debido a que se proporcionó un número menor de apoyos de forta lecimiento en educación inicial y especial en escuelas apoyadas por FONE durante el cuarto 
trimestre. 

Efectos de las variaciones Es probable que la meta anual programada para el ejercicio fiscal 201 7 no pueda ser superada. 

Actividad 1 

Orientación a padres de familla e n 
educación inicial indígena 

Porcentaje de padres de familia 
orientados en educación inicial 
indígena. 

( Padre de familia orientado en 
educación inicial indígena I 
Padre de familia programado a 
ser orientado en educación 
inicial indigena ) x 100 

Padre o madre Porcentual 
de Familia 

Causas de las variadones Meta a1canz.ada al 100%. Se o rientaron a l total de adres de familia en educación inicial indígena para el cuano tri1nestre. 

Eficacia
Gcstión
Trimestral 
independiente 

7580 7600 7600 100% 100% 
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Sistema de Información para la Plancación y el Seguimiento (SIPSE_ EF) 

Efectos de las variaciones Se cumplirá con Ja meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017. 

Act1v1dad 

Orientación a padres de familia en 
educación inicíal. 

Porcentaje de padres de familia 
orientados en educación inicial. 

( Padre de fam1ha orientado en 
educación inicial en escuelas 
apoyadas por FONE. I Padre 
de familia programado a ser 
oricmado en educación inicial en 
escuelas apoyadas por FONE. ) x 
)()() 

Padre o madre Porcentual 
de Familia 

Eficacia
Gcstión
Trimi!Slral 
independiente 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2017 

Pcriodo:Octubre/Diciembre 

Fecha de envío: 1/26/2018 5:38:23 PM 

22490 22210 12700 57.18% 57.18% 

Causas d e las variaciones Meta no alcanzada, se quedó por debajo de la meta en 42.82ºó. esto debido a que se orientó a un número menor de padres de familia en educación inicial de los que se teman programados en el c:ua.no trimestre_ 

Erectos de las variaciones Es probable que la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017 no sea superada. 

Actividad 3 

Supervisión y/o asesoría proporcionada a 
personal de los centros escolares. 

Porcentaje de asesorías y/o 
supervisiones proporcionadas a 
personal de Jos centros escolares 

< Supervisiones y/o asesorías Supervisión 
proporcionadas a personal de 
centros escolares apoyados por 
FO 'E. / Total de 
supcn 1sioncs y/o asesorías 
progrnmadas a realizarse pard el 
pen-onal de centros escolares 
apoyados por FONE. ) x 100 

Porcentual Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

15 28 33 111% 

Causas de las variaciones Meta supe rada, se superó la mera en 11 %. esto de bido a que se proporcionó un número mayor de supervisiones y/o asesorías a personal de centros escolares apoyados por FONE. para el cuarto trimesrre. 

Efectos de las variaciones Es probable que la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017 sea superada. 

Actividad 4 

Difusión de servicios que se ofrecen en 
educación inicial. 

Porcentaje de difusión de serv1c1os 
realizados en educación 1mc1al. 

( Número de campañas de 
dífusión de servicios de 
educación inicial realizadas 

I Número de campailas de 
difusión de servicios de 
educación 1n1c1aJ programados. 
X 1()() 

Campaña Porcentual Eficacia
Gcstión
Trimestral 
acumulado 

Causas de las variaciones Meta a lcanzada al 100%. Se realizaron el total de campañas de difusión de servicios de educación inic ial realizadas para el cuarto trimestre. 

Efoctos de las variaciones Se cumpl irá con la meta a nua l programada para el ejercicio fisca l 2017. 

Actividad 

Difusión de servicios que se ofrecen en 
educación especial. 

Porcentaje de difusión de servicios 
realizados en educación especial. 

(Campañas de difusión de Campaña 
servicios de educación especial 
reali1:adas en escuelas apoyadas 
por FONE. I Campañas de 
d1 fusión de servicios de 
educación especial programados 
en escuelas apoyadas por FONE. 
) X 100) 

Porcentual 

Causas d e las variaciones Meta alcanzada al 100%. se realizaron el tota l de las difusiones del programa de educación especial para el cuarto trimestre. 

Eficacia
Geslión
Trimestral 
acumulado 

2 9 9 100% 

1 75% 

111% 

100% 

75% 

Efectos de las variaciones Aún habiendo logrado la mela durante este trimestre, es probable que la meta anual programada para el ejercicio fiscal 201 7 no pueda alcanzarse. Se aplicaron recursos del Programa U080 en el Proyecto 045 durante este 
trimestre. 

Componente 3 

Servicios transversales de calidad en 
educación básica proporcionados. 

Porcentaje de servicios transve~ales 
de calidad proporcionados en 
educación básica. 

( Alumnos atendidos con 
servicios transversales 
proporcionados en educación 
básica I Total de alumnos 
programados a ser atendidos con 
servicios transversales en 
educación básica ) x 100 

Alumno(a) Porcentual Eficacia
Estratégico
Trimestral 
independiente 

1200 

Causas de las va riaciones Meta no alcanzada, se quedó por debajo de la meta en 52.38%, debido a que el proyecto Centro de Integración Social no reportó avance durante el cuarto trimestre. 

315 150 47.62% 2.43% 
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Efectos de las variaciones Es probable que la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017 no sea cumplida. 

Actividad 1 

Atención a Jóvenes indígenas entre 8 y 17 
años con servicios asistenciales de 
educación primaria, secundaria, artística y 
capacitación tecnológica. 

Porcentaje de jóvenes indígenas de 
entre 8 y 17 aiios atendidos con 
..servicio~ asistenciales de e<lw.:ación 
primaria, secundaria, artislica y 
capacitación tecnológica. 

(Jóvenes indígenas de 8 a 17 Alumno (a) 
años atendidos con servicios 
asistenciales I Jóvenes 
indígenas de 8 a 17 años 
programados a ser atendidos con 
servicios as istenciales ) x 100 

Porcentual 

Causas de las variaciones Meta no alcanzada, debido a que e l proyecto Centro de Integración Social no reportó avance durante el cuarto trimestre. 

Efectos de las variaciones Es probable que la mela. anual programada para el ejercicio fiscal 20 17 no sea cumplída. 

Actividad 2 

Atención a a lumnos migrantcs con 
educación básica. 

Porcentaje de alumnos m igrantcs 
atendidos con educación básica. 

(Alumnos migrantes atendidos Alumno (a) Porcentual 
temporalmente con educación 
básica I A lumnos 
migrantes captados durante su 
estancia en la entidad 
) X 100 

C ausas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se aiendieron al total de alumnos programados para el cuarto trimestre. 

Efectos de las variacion es Se cumplirá la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2017. 

'~®TAI<ÍA Df EDUC!KlÓN 
M rHQACÁ N 

C.P. Silvia Medina Niño 
Directora de Progra iación y Presupuesto 

Eficacia· 
Estratégico
Trimestral 
independienle 

Eficacia
Estratég1co
TrimesÍral 
acumulado 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 201 7 

250 

950 

Pcríodo:Octubre!Diciembre 

Fecha de envío: 1/26/2018 5:38:23 PM 

165 o 0% 

1 o 150 125.67% 

M~. Alberto rutis Salís s:~tario de Educación 

0% 

125.67% 
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Planeaciiin Anual 2017 

Sistema ele Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

AE06 Cultura y Arte 

Nivel 

Fin 

Resumen 

Contribuir a promover y difundir el arte y 
la c ultura como recursos fonnativos 
privi legiados para impulsar la educación 
íntegra l. mediante actividades de fomento 
de educación anísuca y cultural. dotación 
y man1enimiento de la infraestructura y 
generación <le contenidos '~n formatos 
digitales. 

Indicador 

Razón de habitantes por casas y 
centros de cultura en la entidad 
federativa 

F órmula 

Habitantes en la entidad 
federativa en el año UCasas y 
centros de cultura en la entidad 
fcderahva en el año t 

Causas de las var iaciones Meta superada debido a que se alendicron a mas número de habitantes. 

EfectQS de las variaciones Se superará Ja meta programada para el ejercicio fisca! 2017. 

Proposito 1 

La población estudiantil 1iene acceso a los 
servicios bibliotecarios 

Porcentaje de la población 
estudiantil atendida con servicios 
bibliotecarios. 

(Población estudiantil con 
servicios bibliotecarios I 
Población estudiantil factible a 
ser atendida con servicios 
bibliotecarios ) x 100 

Unidad de 
Medida 

Persona 

Población 

Tipo de 
Cálculo 

Razón 

Porcentual 

Tipo 
Dimensión 
Fre:cueneia 

Eficaeia
Estratégico
Anual 

Eficacia
Estratégico
Trimestral 
acumulado 

Causas de las variaciones Met<J superada al 23.89~0 debido a que se atendieron 390 usuarios adicionales a Jos programados durante el trimestre en las 4 bibliotecas <le la UPN 

Efectos de las variaciones Se superará la mda programada anual para el ejercicio fiscal 20 J 7 _ 

Bibliotecas fortalecidas para su operación. Porcentaje de bibliotecas fo11alccidas (Número de bibliotecas. Biblioteca 
para su operación fortalecidas para su operación 

Componente l I Número de bibliotecas 
programadas a ser fortalecidas 
para su operación ) x 100) 

Causas de las variaciones Meta alcanzada. Se fon21ecíeron para su operación las 4 bibliotecas de la UPN programadas para el trimestre. 

Efectos de las variaciones Se cumplirá con la meta programada para el ejercicio fiscal 2017. 

Operación de bibliotecas en Universidad 
Pedagógica Nacional. 

Porcentaje de bibliotecas de UPN en (Número de bibliotecas de la Biblioteca 

Actividad 1 

Causas de las variaciones 

E(ectos de las vari2ciones 

operación. UPN en operación I Número 

Mtro, Francisco, uis Sánchcz Alfonso 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 

de bibliotecas de la UPN 
programadas a ser atendida'\ para 
seguir en operación ) x 100) 

Porcentual 

Porcentual 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
promedio 

Eficacia
Gcstión
Trimestral 
promedio 

) ) 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2-01.7 

·Periodo:Octubre/Diciembre 

Fecha de envío: 1/26/2018 5:38:23 PM 

Avance al A vanee del 
Programada Reprogramada Alcanzada T rimestre indicador 

4351037 4658159 4658159 8706.84 156.45 

1632 1"632 2022 118.78% 11878% 

4 4 100% 100% 

4 4 4 100% 100% 

~ 
Mtro A.lbcrto fr ·,Salís 
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Sistema de Información par a la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

AE07 C ultura Física y Deporte 

Nivel 

Fm 

Resumen 

Contnbu1r a fortalecer Ja práctica de 
act1vidadcs fisicas y deportivas como un 
componc.:nte de la educación integral. 
mediante el fomento de un estilo de vida 
saludable y una convivencia annónica de 
la población en la entidad. 

lndicador 

Razón de habitantes por Centros de 
Deporte Escolar y Municipal en la 
entidad federa1iva. 

Unidad de 
Fórmula Medida 

Habitantes en la eniidad Persona 
federativa en el año t / Centros 
<le Deporte Escolar y Municipal 
e n la entidad federativa en d ailo 
t 

Causas de las variaciones Existen en la entidad 83 centros de deporte escolar para atender a toda la población del Estado de Michoacán. 

Efectos de las variaciones 

Proposito 1 

Niños de 3 a 12 años de edad tienen 
acceso al servicio de educación fisica. 

Porcentaje de cobertura en 
educación fisica. 

(Niños y niñas de preescolar y Niño (a) 
primaria atendidos con clases de 
educación fisica I Total de 
la población michoacana de 3 a 
12 años de edad ) x 100 

Tipo de 
Cálculo 

Razón 

Porcentual 

Tipo 
Dimensión 
Fre<:ueocia 

Eficacia
Estratég1co
Anual 

Eficacia
Estratégieo
Trimestral 
independiente 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se atendieron el total de alumnos programados en el trimestre con Educación Fisica para Preescolar y Pnmaria. 

Efectos de las variaciones La meta anual es cumplida para el presente ejercicio fiscal . 

Componente 1 

Servicios educativos de calidad en 
educación fisica proporcionados. 

Porcentaje <le alumnos atendidos de 
preescolar y primaria con clases de 
educación fisica. 

(Alumnos de preescolar y Alumno (a) 
primaria atendidos con 
educación fisica I Alumnos 
de preescolar y primaria 
programados a ser atendido~ con 
educación fisica ) x l 00 

Porcentual Eficacia-
Estratégico
Trimestral 
independiente 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 1 OOo/o. Se atendieron el Lota) de alumnos programados en el trimestre con Educación Fisica pard Preescolar y Primaria. 

Efectos de las variaciones La meta anual es cumplida para el presente ejercicio fiscal. 

Atención a alurnnos de primaria con clases Porcentaje de alumnos atendidos con 
de educación fisica educación tis1ca en primaria. 

Actividad 1 

(Alumnos entre 6 y 12 años 
atendidos con educación fisica 
en primaria I Alumnos entre 6 
y 12 años programados a ser 
atendidos con educación fisica 
en primaria ) x 100 

Alumno (a) Porcentual 

Causas de las variaciones Meta a lcanzada al 100%. Se atendieron e l total de alumnos programados en el trimestre con Educación Física para Primaria. 

Efectos de las variaciones La meta anual es cumplida para el presente ejercicio fiscal. 

Actividad 2 

Atención a alumnos de preescolar con 
clases de educación fisica. 

Porcentaje de alumnos atendidos con 
educación fisica en preescolar. 

( Alumnos atendidos con 
educación física en preescolar 
I Alumnos programados a ser 
atendidos con educación fisica 
en preescolar ) x 100 

Alumno{a) Porcc:ntual 

C ausa$ de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se atendieron el total de alumnos programados en el trimeslre con Educación Fís ica parn Preescolar. 

E fectos de las variaciones La meta anual es cumplida para el presente ejercicio fiscal. 

--Z6/0112018 

Eficacia
Estratégico
Trimestral 
independiente 

Eficacia
Estratégico
Trimestral 
independiente 

) 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual-2017 

Programada 

3807435 

688562 

688562 

565230 

123332 

Per iodo:Octubre/Diciembre 

Fecha de envío: 1/26/2018 5:38:23 PM 

Avance al Avance del 
Reprogramada Alcanzada Trimestre indicador 

4640818 4640818 55913.47 101.2 

708015 708015 100% 100% 

7080 15 70801 S IOOo/, 100% 

580685 580685 100% 100% 

127330 127330 100% 100% 
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SEP 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2017 

Planeación Anual 2017 

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE _ EF) 

AE08 Educación Científica y Tecnológica 

Nivel 

Fin 

Resumen 

Contribuir a impulsar la educación 
científica y tecnológica como elemento 
indispensable parn la transformación de 
mCxico en una sociedad del conocimiento. 
mediante el fomento de invcstiQacioncs 
enfocadas a la problemática del estado de 
michoacán_ 

Indicador 

Índice de capacidades c ientíficas y 
de innovación. 

Fórmula 

Índice de Capacidades 
Científicas y de Innovación 
(lCCl) 

Unidad de 
Medida 

Unidad 

Tipo de 
Cálculo 

Absoluta 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100% en el indice de capacidades Científicas y de Innovación en el trimestre. 

Efectos de las variaciones Se cumplirá la meta programada para el ejercicio fiscal 2017. 

Proposito 1 

Los proyectos de investigación científica 
se vinculan con la generación del 
conocimienlo para resolver problemas deJ 
sector educativo en el estado. 

El lndícador muestra el porcentaje de 
investigaciones concluidas con 
resursos del FONE 

( lnvesrigacioncs concluidas en 
educación superior I T ota 1 de 
investigaciones programadas en 
el año) xl OO 

Inves tigación Porcentual 

Causas de las variaciones Meta superada en un 57. 14()/o ya que se realizaron 12 investigaciones más de las programadas en el trimestre. 

Efectos de las variaciones Se superará la meta programada para el ej ercic io fiscal 2017. 

Componente 1 

investigaciones aprobadas para su 
desarrollo con recursos del FONE 

Porcentaje de investigaciones 
aprobadas con recursos del FONE 

(Número de investigaciones en Investigación Porcentual 
desarrollo con recursos del 
FONE 1 Investigaciones 
aprobadas para su desarrollo ) x 
100 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Eficacia
Estratégico
Anual 

Eficacia
Estratégico
Anual 

Eficacia
Gcstión
Trimestral 
independiente 

Programada 

27 

18 

Causas de las variaciones Meta superada al l 9o/o debido a que se encuentran en desarrollo 25 investigaciones durante el trimestre, es decir, 4 investlgaciones adicionales a las programadas. 

Efectos de las variaciones Se superará la meta anual programada para el ejercicio fisc al 2017. 

Actividad 1 

Realización de proyectos de investigación 
en Educac ión Superior 

Porcentaje de proyectos de 
investigación en Educación Superior 
en desarrollo. 

( Proyecws de investigación en 
desarrollo en Educac ión Superior 

/ Proyectos de investigac ión 
en Educacíón Superior 
prO&'Tamados para su desarrollo ) 
X 100 

Proyecto Porcentual Eficacia
Gestión
Trimestral 
independiente 

Causas de las variaciones Meta superada al 19º/o <lebido a que se encuentran en desarrollo 25 investigac iones durante el trimestre, es decir, 4 invesligac ioncs adicionaJes a las programada~ 

Efectos de las variaciones Se superará la m eta anual programada para el ejercicio fi scal 2017. 

Director:a de Program ción y Presupuesto 

15 

l'eriodo:OctubrefOiciembre 
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Reprogramada 

27 

21 

21 

2 

A vanee al Avance del 
Alcanzada Trimestre indicador 

27 100 27 

33 157.1 4% 157.14% 

25 119.05% 75.76% 

25 11 9.05% 119.05% 

Mtro~ lberto Frut · Solis c:;c~o de Educación 
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Sistema de Información para la Plancación y el Seguimiento (SlPSE_EF) 

E 16 M ichoacán de Ocampo 

ELOS Administración Educativa Estatal 

Nivel 

Fin 

R esumen 

Contribuir en la sustcntabilidad, 
estabil idad económica y en el sanco de las 
finanzas públicas del Estado de M1choacán 
a través de la aplicación del programa de 
austeridad y disciplina del gasto. 
optimización, ejercicio eficiente, 
r~sponsable y transparente de los recllrsos 
humanos, matcnalcs y financieros 
destinados a la educación. 

Indicador 

Porcentaje de recursos del FONE a 
la entidad. 

Fórmula 

( Recursos del FONE a la 
entidad. f Total de recursos 
federales destinados a la 
educación. ) x 100 

Unidad de 
Medida 

Presupuesto 

Causas de las variaciones La cifra es parcial al mes de diciembre de 2017 debido a que se está consolidando la información. 

Efectos de las variaciones Se espera que la meta sea super.ida. 

Proposito 1 

La Secretaria de Educación cuenta con Tasa de variación de recursos 
recursos humanos. materiales y financieros ministrados. 
suficientes para cubrir las necesidades 
mínlmal\ de la educación. 

(( Presupuesto ministrado del Presupuesto 
año actual I Presupuesto 
m inistrado del año anterior )-1 ) 
X 100 

Tipo de 
Cálculo 

Porcentual 

Tasa de 
Variación 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Eficiencia-
Estratégico-
Anual 

Eficacia
Estratégico
Anual 

Causas de las variaciones La cifra prt:sentada corrt:sponde a c ifra parcial. debido a que a la focha del presente reporte se está trabajando en la consolidación de las cifras. 

Efectos de las variaciones Es muy probable que la meta anual sea superada. 

Componente 1 

Recursos humanos administrados 
eficientemente. 

Tasa de variación de personal que 
aparece en la nómina del FONE. 

(( Promedio de personas que Persona 
aparece en la nómina del FONE 
del año actual f Promedio de 
personas que aparece en la 
nómina del FONE del año 
anterior) -1 ) x 100 

Tasa de 
Variación 

Eficacia
Estratégico
Anual 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 20 17 

Progra mada 

17365449575 

16914716178. 
5 

50061 

Periodo:Octubre/Diciembrc 

Fecha de envío: 1/26/2018 5:38:23 PM 

A\•ancc al 
Reprogramada Alcanzada Trimestre 

17363 726569 1482 199826 85.36% 
6.1 1 

17363726569 1482199826 85.36% 
6.11 

50709 49867 98.34% 

Avance d<I 
indicador 

4. 16% 

-6.55% 

-0.39% 

Causas de las variaciones El alcance de la meta se registra en 98.34% debido a que en el ejercicio 2017 hubo un programa de retiro y las plazas que quedaron vacantes aún no son reasignadas en su totalidad. 

Efectos d e las variaciones Se espera que para el siguiente ejercicio fiscal se cubran las plazas vacantes. 

Actividad l 

Trámite. rcsgistro, control de admisión. 
promoción. bajas, a ltas y otros 
movimientos de personal. 

Porcentaje de movimientos de 
personal realizados. 

( Movimiento de personal 
realizado I Movimiento de 
personal programado ) x 
100) 

Actualización Porcentual Eficacia
Gcsuón
Trimestral 
acumulado 

Causas de las variaciones Meta superada en el trimestre alcanzando un porcentaje de 326.12% ya que se incrementó de manera sustancial los tramites al personal. 

Efectos de las variaciones Mt!ta anual sup~rada. 

Reali 7.ación del pago de remuneraciones. Porcentaje <le pagos de ( Pagos realizados con recursos Pago 
Actividad 2 remuneración realizados. del FONE f Pagos 

programados ) x 100 

Caus as d e las variaciones Meta trimestral alcanzada en 56 .67% debido a la problemática político-sindical que prevalece en el Estado. 

E fectos d e las variaciones La meta anual no se c umplió debido a lo señalado. 

Capacitación al personal administrativo. Porcentaje de personal capacitado. (Personal administrativo Persona 
capacitado I Personal 
administrativo programado para Actividad 3 

ser capacitado ) x l 

Porcentual 

Porcentua l 

Eficacia
Ges11ón
Trimestral acu 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

2423 2423 7902 238.23% 238.23% 

620100 609590 345469 82.15% 82. 15% 

711 711 1(>7 34.06% 34.06% 
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Cau~as de tas variaciones Meta alcanzada al 23.47% debido a las constantes tomas de las instalaciones de la Sccrciaria.lo cu3.I impos1biltta 1.cncr el espacio adecuado para la impanición de conferencias y v1dro reflexiones. 

Erectos d e las variacione:1 No se alcan'-6 la meta anlla l debido a que en todos los trimestres no se alcanzaron las metas progmnadas debido a la problemática señalada. 

Acll\ 1dad 4 

Emisión de nóminas para el png,o de 
personal 

Porccnt:tjc de nóminas emilidas para ( Nórmna emitida I Nómina Nómina Por..:eniual 
el pago al personal de la Secretaría programada a ser emitida) x 100 
de Educación en el Estado de 
Michoacán. 

Causas d~ las variaciones Meta programada cumplida a l 100%. 

Et'ectos de las variaciones Meta anual superada. 

Com unelllc 2 Recursos financieros ejercidos sana y 
p lransparentcmcntc. 

Porcent~je de rerursos ejercidos. (Numerador I Denominador ) x Presupuesto Porcentual 
100 

Eficac.1a
Gestión
Trimestr-t!I 
acumulado 

23 

Eficacia- 54 1 1880584 5 
Gestión- f'rime 6 

23 23 101.23% 

5860890975.06 ~800894807 85.:16% 
.11 

101.23% 

85.36% 

Causas d e l~s variaciones Meta no superada debido a que la cifra presentada en el trimcsrre es parcial ya que se está trabajando en la consolidación de las cifras por lo que se espera que en el infom"' anual se presente la cifra ya consolidada. 

Efectos de las var!acion•s La cifra presentada en el cuano trimestr• es parcial. debido a ello la meta aún no se supera. 

?Janeaclón. programación y control 
Ac..:uvidtid 1 prcsupue.slal. 

Porcentaje de acciones realizadas de ( Numerador Denominadcr ) x Acción 
planeac1ón, programación y contr-ol 100 
presupuesta l. 

Causas de las variaciones Meta superada en e l trimestre con 116.50% logrado. 

Porcenrual Eficacia
Ges1ión
Trimestrol acu 

Efectos de la"s variaCiones Aunque la meta del trimestre se superó no füe posible akanzar la meta del indicador deb1do a que en los 3 1ri111estres Jnteriores la meta no se alcanzó. 

Seguimiento y evaluacíón del 
cumplimiento di! objrlivos y metas <le los 
proyectos de la Secretaria de Educación. 

Pon.:cntaJC de evaluat.;iones 
realiLad•s de !os ¡:royectos do la 
Secretaría de Educación. 

( Evalu<lC•oncs rcali7..adas de Jos 
proyectos fcde1 a les que optra Ja 
Secretaria I Evaluaciones 
programadas ) x 100 

Evaluación Porcentual Eficada
Gestión
Trimestral 
acumulado 

108 103 

36 40 

C ausas d e tas variaciones Meta alcaruada al 30% en el trimestre debido a que no se realizaron l 6 <valuaciones ya que por la carga de trabajo de las di.tintas áreas involucradas no foe posible realizar las ' 'tS1tas. 

Efectos de las variaciones Debido a la carga de trabajo de las areas involucradas no fue posible realizar todas la> visnas programadas por lo que no se alcanzaron las metas programada<. 

Recursos materiales y servicios generales 
Componente 3 otorgados oportuna y did~ntcmcntc. 

Porcentaje de recursos materiales y 
servicios g~nera l es otorgados. 

( Adquisiciones y servicios 
generales rcali1.ados / 
Adquisic iones y servicios 
generales progrd1m1dos ) ),. l 00 

Servicio Porcentual Eficacia
Gcstión
Trimestral 
acumulado 

Causas de las v:>.riacioncs Meta trimestral alcanzada al 89.29% debido a que se realizaron menos proccdi01icn10s de adquisi.ci(m de los programados. 

Efeclos d~ las variaciones Mera anual no superado debido a que no se cumplieron las metas en los trimestres 1, 3 y 4. 

Conclusión de adquis1c1ones de bicnt"s. Porce1-.ia¡e de procesos de 
adquisición concluidos. 

Acuvid~d 1 

Causa) ele las variaciones Meta alcam~ada en el trimestre al 100%. 

( Procesos de adquisición Proceso 
conduidos I Procesos de 
adquisición programados ) x 
100 

Efectos de las variacionrs Meta anual superada Jebido ai avance que se dio c::n el segundo trimestre. 

Actividad 2 

Realizz.ción <le servicios bzls1cos. 
arrendamiento. mantenimiento e 
in fracstructura administrdtiva. 

26/01/2018 

Po1cenlaJC de servicios generales 
realizados. 

(Servicios generales básicos de S<"rvicio 
ma11tt:mm1cnto e 1ofracstrucnJra 
aáminis1ra11va realizados ! 
Servicios gc:ncrales básicos di;: 

mantemm1en10 e 111frat"S\ructura 
administrativa piogramados 
X 100 

Porcenrual Eficacia
Gestión~ 

Trimestr::il 
acumuiado 

Porcenn1al Eficacia-
Gcstión
Trimestral 
acumulado 

84 84 

45 45 

39 39 

120 88.25% 88.25°0 

24 54.79% 54.79% 

75 97.59% 97.59% 

36 111.85% 111.85% 

39 85.26% 85.26% 
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Causas de las variaciones Meta trimestral alcanzada al 100%. 

Efectos de las variaciones Debido a que en los trimestres 1, 2 y 3 las metas programadas no fueron a lcanzadas, influyó que' no se alcanzara la meta anual. 

Gestión y servicios administrativos 
Componente 4 realizados en el sector educativo. 

Porcentaje de gestión y servicios 
administrativos realizados en el 
sector e<lm:at1vo. 

(Gestiones rea lizadas en el Gestión 
sector educativo I Gestiones 
progrdmadas en el sector 
educativo ) x 100 

Porcentual Eficacia
Gesoón
Trimestrnl 
acumulado 

Causas de las va.-iacioncs La meta no se alcanzó debido a que en el segundo trimestre no se logró lo programado, lo que al cierre del trimestre afectó e l avance del indicador. 

Efectos de las variaciones Por lo señalado la meta no se alcanzo al 100% pero en tém1inos generales el indicador muestra logro positivo. 

Act ividad 1 
Coordinación y dirección admmistrativa 
de las dependencias de la Secretaría. 

Porcentaje de acciones de 
coordinación y dirección real izadas. 

(Numerador / Denominador ) x 

100 

Causas de las variaciones Meta superada al realizar 66 acciones adicionales a las programadas. 

Efoctos d e las variaciones Meta alcanzada en 100.93%. 

Actividad 2 
Prestación de ser\licios administrativos. Porcen1aje de scr\licios 

admimstrat1vos rcali1.ados. 
( Numerador I Denominador ) x 
100 

Acción 

Servicio 

Porcentual 

Porcentual 

Eficacia
Gestión· Trimc 

Eficacia· 
Gestión· Tri me 

R e porte d e seguimiento de la P laneación Anual 201 7 

Periodo:Octubre/Diciembre 

F echa de e nvío: 1126/2018 5:38:23 PM 

701 673 729 99.82% 99.82% 

611 549 615. 100.93% 100.93% 

90 90 80 92.86% 92.86% 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 92.86% debido a que se realizaron 1 O servicios administraiivos menos a los programados en el trimestre. correspond1cntcs a la Dirección de Recursos Materiales. 

Efectos de las variaciones Mela no alcanzada al 100% debido a que no se realizaron los servicios administrativos programados por la problemática polít ico-sindical que prevalece en e l Estado. 

Mantenimiento de sistemas infom1áticos. 

Actividad 3 

Porcentaje de mantenimiento de 
sistemas mformiÍticos. 

( Sís1cma informático que Sistema Porcentual 
recibió mantenimiento I 
Sistema informático programado 
a recibir mantenimiento) x 100 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 1 OOo/o. Se les dio mante111m1ento a 34 sistemas infonnáricos programados en el trimestre. 

Efectos d e las var iaciones Se alcan7Ó la meta programada para el ejercic10 fiscal 2017. 

26/01/2018 

C.P. Silvi Medina Niño 
Directora de Programación y Presupuesto 

Eficacia
Gestión· 
Trimestral 
acumulado 

33 

~ 

34 34 100% 100% 

tro. Al (o Fruris S 
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