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Acuse de Recepción de la información en el SIPSE- EF

Entidad Federativa :
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Titular de la Secretaría de Estado
Presente
Por este medio se informa que los datos referentes a los avances del trimestre Abril-Junio 2018 de la
Entidad de Michoacán de Ocampo, se han registrado satisfactoriamente en el Sistema de Información
para la Planeación y Seguimiento de las Entidades Federa tivas (SIPSE-EF).
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Fecha de envío: 7/24/2018 6:48 :22 PM

E16 Mich oacán de Ocam¡Jo
AEOI Educación Básica

Nivel

Resumtn

Fin

Tipo de
Cálculo

(Número estimado de estudiantes Alumno (a)
en sexto de primaria cuyo
puntaje los ubr có en el nivel de
logro por enc ima del ru,·el 1 en el
área de: competencia de Lenguaje
y comllllÍcaclón 1 Número
estimado de estudiantes en sexto
de plimaria, evaluados en el área
de competencia de Lenguaje y
cornunicaclón) x 100

Porcentu al

Efi ciencJaEstralégico·
Anual

o

(Alumnos inscritos en
Educación Básica en escuelas de
educación públtca del estad o en
el ciclo escolar 20 17-20 18 f
Població n de 3 a 14 ar\os en el
Estado de Michoacán en 2018)
X 100

Alumno (a)

Porcentual

EficaciaEstratCgtcoAnual

o

o

(Alumnos atendidos en los tres
Alumno (a)
submveles: preescolar, pnmaria
y secundaria en escue las
apoyadas por FONE. f Alunmos
programados a atender en los
tres subniveles: preescolar,
primaria y secundaria en
escuelas apoyadas por FONE. ) x
100)

Porcentual

884646

888682

Ind icador

C'onrribuir a asegurar la calidad de los
aprendizajes en la e ducación bás1ca y la
tOnnac1ón integral de todos los grupos de

Porcentaje de estud1a.n tes que
obtienen el mvel de logro educativo
mayor al ru vcl 1en las áreas de
la población. medrante la apltcacrón de
competencia de LenguaJe y
modalidades de atenc1ón pedagóg1cas,
comunicación ( comprcns1 ón lectora)
tecnológicas y de organización ¡>eninentes evaluados por PLANEA en
que garanticen la adquisición de los
educación btis1ca. nivel primaria
estándares curriculares que contienen los
planes y programas de estud1o v1gentes.

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Unidad de
Medida

Fórmula

Pro2r..•mada

Reprogramada

Avance al
Alcanzada Trimestre

A vanee del
indicador

o 0%

0%

o 0%

Oo/o

Causas de las ' ariac.iones
1

Efectos de las

v~tri:lciones

Niilos y niilas de 3 a 15 años de edad están Porcentaje de alumnos que cursan
matn culados en escuelas públicas de
Educación Básrca
Educac1ón Básica en el estado
Proposito 1

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones

ServiciOS educativos de calidad
proporcionados en educación bás1ca.

PorcentaJe de servictos educatl vos
de calidad en cducacrón básrca

Componente 1

Eficacr a-

879347 98.95%

99. 25%

Gcstión-

Ttimcstral
indcpendJente

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 98 95% debrdo a que se atendieron 9335 alumnos menos a los programados en educacrón básica mediante el proyecto Secundan a General Del u080 y del convenio de 140 MDP se aplico: 140.016.845 08 en
los srgurentes proyectos: 0 11 Pnmana Indígena en el Estado, 049 Pnmana General en el Estado, 05 1 Secundaria General en el Estado, 142 Al bergues Rurales Estata les

Efectos d e las variaciones

Es probable que la meta anual para e l CJercicro fiscal 20 18 se ctunpla.

Actividad 1

Servicios educatr vos de calidad
proporcionados en escuelas púbhcas de
nivel pree scolar.

Porcentaje de servtcios educativos
de calidad proporcionados en
cducaci6n preescolar.

( Altmmos atendidos en
educación preescolar. 1
Alumnos programados a atender
en educación preescolar) x 100

Alumno (a)

Porcentual

Efi cacraGesttónTrimeslral
independiente

174715

1747 15

174715 100%

99"/o

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 100% debido a que se atendieron el total de alumnos programados en ed ucación preescolar. Del u080 cabe menc ionar que del convenio de 158 MDP se ha aplicado 144.719. 168.29 MDP en los proyectos de
044 Centro de Desarrollo Infantil Estatal . 05 1 Secundaria Ge neral en el Estado, 052 Secundaria Técni ca en el Estado, 067 Educación Extraescolar 142 Albergues Rurales Estatales . 14 7 Apoyo Administran' o Estatal y SO J
Telesecundaria Estatal (Subs idio Federal).

Efeetos de las variaciones

La meta para el ejercrcio fi

02/08/2018

al 20 18 será cumplida.
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Planeació n An ual 20 18

Per-iodo :A bril-.1 unio

is tema d e Info rmación par a la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_ EF)

Act1 vidad 2

Servicios educati\'OS de cahdad
proporcionados en escuelas públicas de
ni\'el pri mana

PorcentaJe de setv JCIOS educati vos
de calidad porporcionados en
educación primaria.

(Al umnos atenclldos e n
educación pli mana. 1
Ahunnos programados a atender
en cducacJÓn pnma1ia. ) x 100

Ahmmo (a)

La meta para el CJerctcio fiscal 20 18 será cumpl ida
(Alumnos atendid os en
educación secundana
Alwnnos programados a atender
e n educación secundaria) x 100

Altunno (a)

PorcentuaJ

Eficacia-

100°o

219277

2233 13

2 13978 95 82%

97 77°'o

10447

10215

2515 53 12··

Tnmcsrral
Independie nte

Meta alcanzada al 9S.82o/o debido a que se atendi eron 9335 alumnos menos a los programados mediante d proyecto S ecundaria Genera L

Efectos de las variaciones

Es probable que la meta anual para el ejercicio fiscal 2018 se cumpla

Componente:: 2

490654 100°o

GestiÓn-

Causas de las variaciones

Paquetes escolares otorgados en educación PorcentaJe de apoyos otorgados e n
edu cación básica
bilsica.

490654

tndependientc

Efectos de lns variadones

Porcentaje de seiVICIOS educativos
de calidad proporciona dos en
educación secundaria

490654

GestiÓn~

Meta alcanzada al 100% Se alend1cron el rotal de alumnos programados para eltnmestre en educac•ón primaria.

Scivicios educatt\OS de calidad
proporchmados en escuelas púbhcas de
nt \el secundana

EficaciaTn mcstral

Causas de las va riaciones

Activ1dad 3

Fecha de env ío: 7n4/20 18 6:48:22 P.\ 1
Porcentual

( Apoyos otorgados a escuelas de Apoyo
edu caci ón básica 1 Apoyos
programados a otorgarse a
escuel as de educac1ón básica
X 100

Porce ntual

EficaciaGesti ónTrimestral
acumul ado

Causas de las va riaciones

Meta alcanzada al 53. 12% debido a que mediante el proyecto Apoyos Técnico-Pedagóg1cos a la Educac1ón Preescolar Fon nal no se beneficiaron las 7700 escuelas que se tcnian programadas para el trim<strc .

Efectos de la s vadaciones

AJ segundo trimestre se tiene un avance en el indicador de O_ 10%. Es probable que la meta para el ejercicio fiscal 20 18 sea ctm1plida.

Dotación de paquetes de material clidáctico Porcentaje de escuelas beneficiadas
a escuelas de educac1ón básica
con paquetes de matenal dJdáctaco
Ac1iv1dad 1

{ Escuelas beneficiadas con la
entrega de paquetes de matenal
d1dáctico. 1 Escuelas
probrramadas a bendic1arse con
la entrega de material didácti co)
X 100

Escuela

Porcent ual

EficaciaGesti ónTnmcsrral

10447

102 15

2515 53.12··

Meta alcanzada al 53 12% debido a que med1ante e l proyeao Aporos Técruco-Pedagóg¡cos a la Educac1ón Preescolar Fonnal no se benc6aó a ninguna de las 7700 escuelas programadas en el tnmestrc

Efectos de las variaciones

Se u ene un avance en el indicador de 44.36% por lo que es probable que la meta anual para el ejerc1cio fiscal 20 18 sea cwnplida.

D1stnbución de libros de texto b,'fatuito.

Porcentaje de libros de texto gratuito ( Libros de texto gratmto
distnbuidos en educac1ón básica
diStribuidos en el Estado.
Ltbros de texto gratuito
programados a distribuirse en el
Estado. ) x 100

44.36°'.

acumulado

Causas de las va riaciones

Activ1dad 2

O. l~o

o

o

o

0%

0%

Llbro

Porce ntual

ElicaciaGcstión-Anual

Docente

Porcentual

EficaciaGestió nTrimestral
indepeuWcnte

2152

2954

2904 98 31%

32 22%

Docente

Porcent ual

EficaciaGestiónTrimestral
acumul ado

1483

2263

2257 102. 16%

57.89"/o

Causas d e la s va r iaciones
Efectos d e las variaciones

Com ponente 3

Docentes fonalecidos en educac1ón básica. Porcentaje de docentes fortalecidos
en educación básica.

( Docentes fon alec1dos en
educación básica 1 Docentes
programados a fortalecerse en
educación básica ) x 100

C ausas de las variac iones

Meta alcanzada al 98 31% se fonalecieron 50 docentes menos a los programados en el tnmestrc.

Efectos d e las variaciones

Es pro bable que la mela para el ejercicio fiscal 201 8 será superada

Capacitación y actualtzación de docentes
en educación básica
Actividad 1

02/ 08/2018

Porcentaje de doce ntes en educación ( Docentes capacitados y/o
bás1ca act ualizados o capacitados.
actual izados en el Estado.
Docentes programados a
capacitarse y/o actuaJizarse e n el
Estado. ) x 100
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Causas d e las va1;acioncs

Meta superada al 2 16% debido a que se han capacitado doce ntes ad1ctonales a los probrramados desde el pnmer tnmestrc

Efectos de las variacio nes

Es probable que la meta para el cjerc~cio fiscal 20 18 será superada

CompensaciÓn a docentes que pcnnanecen Porcentaje de docentes que
en el mcdt o rural
pennanecen en comwudades

indígenas bcnefic1ados con aJTatgo

( Docentes com pensados con
arratgo por pcm1 aneceren la
com unjdad mdígena 1

Docente

Porce ntual

Docentes programados a

Actividad 2

EficacoaGestoónTnmestral
independiente

669

691

647 93 63°o

93 63°o

con1pensarsc con arraigo por
pennanecer en la comunidad
ondigena. ) x 100

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 93.63% debido a que se beneficiaron 44 doce nr es menos a los programados mc:duuHe el proyedo Arn·u go del \tia estro en el Medio RuraJ

Efectos d e las varlaciones

Es probable que la meta anual para el ejercicio fisca l 201 8 no se cumpla.

Grupos de pa.mc•pacJÓn socJalmtcgrados
al sector educau' o
Compone nte 4

Porcentaje de grupos de
pan!Clpación soc1al integrados al
quehacer educati vo

( Grupos de panocopaCJÓn social Gnopo
integrados al quehacer
educativo. 1 Gnopos de
pru1icipación soc1al programados
a inte.brrarse al quehacer
educati ,-o ) x 100

Porcentual

EficacoaGestoónTn mestral
acumulado

o

o

o o•.

0%

PorcentaJe de consejos escolare s
instalados

( Consej os escolares de
Consejo
panic1 pación soc1almstalados en
escuelas de educación básica
1 Consejos escolares de
panicipación social programados
a instalarse en escuelas de
educaci ón básica. ) x 100

Porce ntual

EficaciaGest1ón·
T nmestral
acumulado

o

o

o o~~

0%

Eficacoa-

o

o

o

0%

3548

3565

C ausas d e las variaciones
Efectos de las va riaciones
Instalación de conseJOS escolares de
participaCIÓn SOCial
Acti vidad 1

Causas d e las variadones
Efectos de las va riaciones

Actividad 2

Asociación
Creactón. reestmcturación y renovación de Porcenta¡e de asociacooncs de padres ( AsocJacoones de padres de
asociaciones de padres de farml1a
de familia creadas, reestructuradas y familta creadas. reestructuradas o
renovadas.
renovadas en educación básica
1 Asociacione s de padres de
fmnilia programadas a crearse.
reestmcturarsc o renovarse en
educación básica) x 100

Porcentual

0%

Gest •ón~

Trimestral
aC\Imulado

Causas de las va riaciones
Efectos de las va riaciones
S ervicios aststcnciales proporcionados a
alumnos en educación básica
Componente 5

Porcentaje de sctvic1os asistenciales
proporcionados a alumnos en
educactón básica.

( Al mnnos beneficiados con
ser-vicios asistenciales en
educación básoca 1Alumn os
programados a beneficiarse con
servicios asistenciales de
educación básica ) x 100

Al m11no (a)

Porce ntual

Efi caciaGest1ón·
T nmestral
independiente

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 98.93% debido a que se atendieron 38 alumnos menos a los progra mados mediante los lntemados de Edu cación Secundaria.

Efectos d e las variaciones

Es pro bable que 1a meta a

02/08/2018

3527 98 93%

97.03%

al para el ejercicio fi scal 20 18 no se cumpla.
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Atenc1ón a alunu10s bencfic1ados con
serviCIO 3SIStencial en educacaón pnmaria
Actividad 1

Porcenta.Jc de alumnos benefic1ados ( Alumnos bcncfic1ados con
con scn'ICIO as1stenc•al en educac1ón servicios asiStenciales en
pnmana
educaciÓn pnmana 1 Alwnnos
programados a beneficiarse con
servicios asiSten ciales en
educación pnmalia ) x 100

C ausas de las variaciones

Meta alcanzada al 100%_ Se beneficwron el total de altunnos de primaria con servicios asistenciales.

Efectos de las \'ariaciones

La meta para c1 ejercicio fiscaJ 2018 scró cumphda.

Atc:ncion a alumnos beneficiados con
serVICIO asistencial en educaciÓn

secundaria.

Actividad 2

Porcentaje de ahunnos bene6c1ados (Alumnos beneficiados con
con serv1cio asistencial en educac1ón servicios asistenciales en
secundaria.
educación secundaria. 1
Alumnos programados a
beneficiarse con servicios
asistenciales en educación
secundaria. ) ' 100

Fecha dt• envío: 7/24/2018 6:48:22 I'M

Alumno(a)

Porcentual

Efi cactaGcstlónTnmestra1
mdepend1entc

2885

2872

Alumno (a)

Porcentual

EficaciaGestiónTnmestral
independiente

663

693

Causas d e las variaciones

Meta alcanzada aJ 94.52% debtdo a que se atendieron 38 alumnos menos en el Internado en Educación Secundaria Técruca La 1Juena e n !Vlorelia.

Efectos de las ' 'atiaciones

Es probable que la meta anual para el ejercicio fiscal 20 18 no se cumpla.

Mantenimiento prevcnuvo reahzado a
escuelas de Educación Básica

Porcentaje de mantenimiento
preventiVO realizado en escuelas de
educactón basica

Escuela

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

510

Porcentaje de escuelas de cducacaón (Escuelas de educación básica
Escuela
apoyadas por FONE que
bás1ca beneficiadas con
mantc1umiento preventivo.
recibieron mantcn.i nUcnto
preventivo.
1 Escuelas de
educación básica apoyadas por
FONE programadas a recibir
mantenimiento preventivo.
)x
100

Porcentual

EficaciaGesrión-Anual

510

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

Componente 6

( Escuelas de educación básica
que recibieron mantenimiento
preventivo con recursos FONE.
f Escuelas de educación b<islca
programadas para recib1r
mantenimiento preventivo con
recursos del FONE) x 100

2872 100%

655 94 52%

85

ss•.

o 0%

0%

o 0%

O~ o

J 100%

46. 15%

Causas de las va riaciones

Efe:ctos d e las variaciones

Manterunucnto prcvenu vo a escuelas de
educac1ón básic-a.
Actividad 1

o

Causas d e las variaciones
Efectos de las variaciones
Servicios promovidos en educación básica. Porcenta.JC de servtcios promovidos
en ed ucación bás1ca
Componente 7

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones

02/08nOI8

(Campañas de difusión
realizadas para e l o frecimiento
deJ servicio educativo./
Campañas de dJ fuSIÓn
programadas para el
ofrec.im.1ento del serVlcio
educativo.) x 100

Ca mpaila

Meta a1can.zada al lOO%. Se realizaron las difusiones que se tetúan programadas para este trimestre.

20 18 será cumplida
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D1fus1Ón de servicios e ducatl\ os

PorcentaJe de di fus1ón de serviCIOS
educa1ivos rcal1zados

Acti vidad 1

( Carnpruias de dt fus1ón
realizadas para el ofrecimiento
del servic1o educauvo. 1
Ca mpailas de di fusión
probrramadas para el
ofrecimJe nt o del servicio
educa ti vo , ) x 100

Ca usas de las va ri aciones

Meta alca nzada aJ 100%_ Se reahzaron las d1 fusiones que se tenían pro_6rra madas para este trimestre.

E fectos de las variacione s

La meta para el eJercicio 6scal2018 seni cumplida

Herram1entas estadísticas e laboradas a
partir de los resultados obte nidos en las
evalu aciones del de sem perlo escolar
reah zadas a docentes, alumnos y
Com pone nte 8
aspi rantes

PorcentaJe de es tadísti cas elaboradas
a partir de Jos resultad os de las
pruebas aplicadas a doce ntes.
aspi rantes y alumnos.

( Herram iemas estadísticas
elaboradas a partir de las
evaluaciones del desempeño
escolar. 1 1-ieiTamie ntas
estadísticas programadas a
elaborarse a panir de las
evaluaciones del de sempeño
escolar,) x 100

Fecha de envío: 7/24/2018 6: 48:22 PM

Campruia

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acum ulado

Herramienta

Po rcentual

Efi caciaGesti ónT rimestral
acumulado

4

Causas de las variaciones

Meta al canzada al 100% debido a q ue se real izó la estadí stica que te tú an contemplada e n marzo, por lo que actualmente se han re al izado las 1Oestadísticas programadas al me;: S de jun.i o.

E fectos de las va ri aciones

La meta anu al par a el eje rcicio tiscal 20 18 será cum plida

Actividad 1

Evaluaciones aplicadas a alumnos de ni \'cl
basico y medio superior para valorar los
conoci mi entos adq ui1idos en el aula, así
com o a docentes aplicadas para s u ingreso.
promoción y pe1ma nencía en el Servicio
Profesional Docente y Proceso para el
ingreso a la Educación Nonnal.

Po rcentaJe de evaluaciones aphcadas
a alumnos de mvel básico y medio
supcnor eval ua dos y docentes en el
m arco del Servtcio Profesional
Docente .

(Al umnos de educación básica y Persona
media supenor y doce ntes
evaluados e n el ejercicio fiscal
20 18 1 Alumnos de educación
básica y media supe rior y
doce ntes probrram ados a
eval uarse e n el ej ercicio fiscal
20 18 ) X 100

Porcentual

Ca usas de las vari aciones

Meta alcanzada al 21,52% debido a la condtción politico smd1cal que 1m pera en el Estado y al rechazo a realizar la evaluación.

Efectos de las variaci one s

Es probab le q ue la meta anual p a ra el ejercicio fiscal 2018 no se cumpla ,

Com ponent e 9

Proce sos de planeación educati va
realizados e n la S ecretaria de E ducación.

Po rce nt aje de procesos de
planeación ed ucativa realizados

( Procesos de planeación
ed ucativa realizados 1
Procesos de pla neación
educativa program ados) x 100

Proceso

Po rcentual

EficaciaGestiónTri mestral
acumulado

Eficacia-

40

1440

1440 193 9 7%

103,49%

1440

14 40 19 3,97%

103,49%

La meta anu al ya fue s uperada ya q ue se han realizado 5402 estudios de los 5220 program ados en el año, te ni endo al scgWldo tn mestre un avance de l 103.49%

Actividad 1

C au sas de las variaciones
E fectos de las variaciones

02/08nOI8

( E studios de facti bilidad para la
creación y/o incre mento de la
cobertura del serv1cio educatjvo
realizados 1 Estud ios de
factibil idad para la creació n y/o
rncremen to de la cobertura del
servicio ed ucatr vo program ados
a realizarse ) x 100

42, 86%

20592 2L52%

103%

Gestió nT ri mestral
acum ulado

E fec tos de las variaciones

Porce ntaj e de estudios de
factibilidad reali zad os,

S 100%

95500

Meta superada al 93.97% debido a que desde el pri mer tri mestre se realizaron estud1os adicionales a los programados, en este tnmestre se realizaron los 1440 estudros program ados

Real i1.ación de estudios de faclibil idad

46 15%

169500

Causa s de las valiaciooes

para crear o incrementar los se rvicios
educa ti vos.

3 100%

DiagnÓSti CO

Po rce ntu al

E ficaciaGestiónTrimesn'"31
acumulado

40

Meta supe rad a al 93.97% debido a q ue desde el primer trimestre se realizaron estudios adi cionales a los program ados, en este tri me stre se real izaron los 1440 es tud ios progra mados,
que se han realizado 5402 estudJos de los 5220 program ados en el año, te n1endo al segundo tnmestre un avance del 103 49%
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Alum nos de educa c1on primaria
JnCCilll\ ados por su excele ncia acad émi ca

Componente
10

Porce ntaje de al um nos de educac•ón ( AJumnos de sexto de primana
pnmaria mcenu vados por su
mccnuvados por s u excelencia
acadC:nuca 1 Alumnos de sexto
excelencia academ1ca
de primaria porgramados para
ser mccnU\'ados por su
excelen cia acadénuca ) x 100

Alwnno(a)

Fecha de envio: 7/24/20 18 6:48: 22 Pl\1
Porcentual

Efi cactaGesttónTnmestral
acumulad o

262

6928

18005 154 67°o

Causas de las vnrinciones

Meta superada al 54.67% ya que med1antc el p royecto d e CoordmaciOn de Programas Compensat onos, por instruccio nes del titular, se realizó una Jomada que no estaba planificada en e l programa an ual

Efectos de las \'ariacio nes

La meta para el ejercicio fiscal 2018 será superada

Otorgamiento de reconocumentos a

alumnos de SC!xt o de primaria por su
ex~,;e l enci a académ.ica.
Actlvtd ad 1

PorcentaJe de reconocimient os
otorgados a alumn os de sexto grado
de pri maria por su cxcclencw
académi ca.

( Reconoci micntos entregados a
alumnos de sexto ¡;rado de
plimaria por su excelencia
académ ica 1 Re conocimientos
programados a entregarse a
alumnos de sexto grado de
prim8lia por su excelen cia
acadétmca ) x 100

Beca

Porcentual

Efi cacia-

262

6928

18005 154 67%

Ttimcstral
acumulado

Me la superada al 54 67% ya que mediante el proyecto de Coordinación de Programas Cornpcnsat onos. por instruCCIOnes del ti miar, se reaJizó lmajomada que n o estaba plan fi cada en el prog ama anual

Efectos de las ~~rj;Jcio)le,s

La meta para el ejercicio fiscal 20 18 scr.i supe rada

'"

77.76%

GestiÓil·

Causas de las variacionts

b

77 76%

'V,.,

1~

f¡

y¡

'
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AEOJ Educación Superior

Resumen

Ni vel

Fin

Contribuir a fm1alecer la calidad y
pc:111nencia de la educac1ón med1a
supenor. supe1ior y fonnac1ón para el
trabaJO. a fin de que cont ribuyan al
desarrollo de méxlco. mcd1ante la ofena
de serviCIOS cducauvos en diferentes
modalidade s.

In dicador

Absorc1ón en educación superior

Fórmula

Unidad de
Medida

Tipo de
C:ilcul o

Porcentual

T ipo
Dimensión
Frecuencia
Eficacia~

Progmmada

Reprog r am ada

o

o

o

o

Al can1.ada

A vanee aJ Avan ce del
Trimestre
indicador

o 0%

0%

(AJumnos de nuevo ingreso a
educación superior en ciclo
escolar t / Alumnos cbrresados de
educación medta supenor en el
ciclo escolar t-1)*1 00

Alumno (a)

( Alumnos inscritos en escuelas
públicas de Educactón Supelior
del Estado de Michoacán e n e l
ciclo escolar t. 1 Población de
18 a 23 años en en estado de
Mtchocán. ) x 100

AJumno {a)

Porce ntual

EficaciaGestión-Anual

( Al umnos atendidos en
educaci ón supetior pedagógica
en escuelas públicas apoyadas
por FONE en el ciclo escolar N
1 Alumnos programados a ser
ate ndidos en ed ucación superior
pcdagógtca en escuelas públicas
apoyadas por FONE en el ciclo
escolar N
) x 100

Alumno{a)

Porcentual

EficaciaGestión·
Trimestral
independiente

7320

7356

7098 96.49%

'!6 35%

EficaciaGe stiónTri mestral
independiente

3511

3547

3289 92.73%

92.44°o

EstratégicoAnual

Causas de las variaciones
Efectos d e las variaciones
AIWlmos de 18 a 23 ailos llenen acceso a
PorcentaJe de a1 wtmos que cursan
scntic1os de calidad en EducaciÓn Superior Educac1ón Supcnor en escuelas
Proposito 1

en escuelas públicas del Estado de

Michoacón

públicas en el est ado (no incluye
posgrado).

C ausas de las "ariaciones
Efectos de las variaciones

Servtcios educativos de ca hdad
proporcionados en escuelas públicali de
Educación Superior Pcdagógtca apoyadas
por FONE
Componente 1

PorcentaJe de servicios educativos
de calidad proporcionado s en
escuel as públicas de Educación
SupeiÍor Pedagógica apoyadas por
FONE

Causas d e las variaciones

Meta alca nzada al 96 49%, se atendieron menos alumnos en las N onnal es de Educación Preescolar, Pri maria, Rural y Superior

Efectos de las va tiadon es

De contin uar las nusmas matriculas en las difere ntes Nonnales )a meta anual no se cumpli rá.

AtenciÓn a alunmos con educación
supcnor pedagógica en escuelas nonnales
apoyadas por FONE ..
Acti vidad 1

Porcenta;e de alwnnos atendidos con
educación superior pedagógica en
e scuelas nonnales apoyadas por
FONE

( Al umnos atendidos e n
Al umno ( a)
educación supc1ior pedagógica
en escuelas non nalcs apoyadas
por FONE en el ciclo escol ar N
1 AJumnos prograrnados a ser
atendidos en educación supe rior
pedagógica en escuelas nom1ales
apoyadas por FONE e n el ciclo
escolar N) x 100

Po rce ntual

C ausas de las variaciones

Meta alcanzada al 92.73%, se atendieron menos alumnos e n las Nonnales de Educació n Preescolar, Pnmana, R uraJ y S uperior.

Efectos de las variaciones

De continuru· las mismas matri culas en Nom1ales de Preescolar, Pti maria, Rural y Superior.

02/08/2018
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Ate nerón a alunmos de licenCiatura en las
sedes UP '·

PorcentaJe de aJ mnnos atendrdos en
las diferentes hcencranrras en las
sedes lJPN

Acti vidad 2

(Al umnos atendtdos con
licenciaturas pcdagógrcas en las
cuatro uru dadcs y sub sedes de
Morclia, Uruapan. Zamora y
Zitácuaro. 1 Alumnos
programados a ser atendidos con

AllUnno (a)

Fecha de envío: 7/24/2018 6:48: 22 PM
Porcentual

EficacraEstratégicoTnmestral

3809

3809

3809 100%

1 00•~

Independiente

ltcc nciaturas pedagógicas en las

cuatro unidades y sub sedes de
Morelia, Umapan, Zamora y
Zitácuaro. ) x 100

C aus as de las va riaciones

Me ta aJcanzada al 1OO~o Se atendieron el total de alumnos programados con llcencratura pedagógrca en las cuatro unidades y su bsedes de More ha, Uruapan, Zamora y Zuacuaro

Efectos de las variaciones

Si los siguientes trimestres se registra la misma matricula se cumplirit con la meta anual.

Servicios de Educación Superior
Pedagógtca di fundidos.

PorcentaJe de difusiones de serviclOs
que se proporc10nan en Educac1ón
Supenor Pedagógica en escuelas
pllbltcas apoyadas por FO 'E

( Numero de campañas de
difusión de sen 1cios de

Campaiia

Porcentual

Eficacia-

58

54

66 125.26%

73.46%

58

54

66 125.26%

73.46%

358 1

36 57

3945 107.88%

Gest ión-

educación supenor pedagógica
realizadas en escuelas públicas

Tnmestral
acumulado

apoyadas por FONE. 1
Número de campruias de
difusió n de servicios de

Componente 2

educación superior pedagógica
programadas a ser realizadas en

escuelas pllbltcas apoyadas por
FONE. )x 100
Causas d e las va riaciones

Meta superada al 25. 26% debido a que se realizaron mis dtfuStones en las sedes de Morelia, Zamora y Zttácuaro

Efectos de las variaciones

Si contin ua reali zando las difusione s eswnadas la meta anual se superará.

Difi.1sión de servicios de educactón
superior pedagógica_

Porcentaje de difusiones reali zadas
de serviCIOS que se proporcionan en
educacion superior pedagógica

Actividad 1

( Campru1as de di fusión de

Campaña

Porcentual

servicios de educación superior

pedagógica reahzadas en
escuelas públicas apoyadas por
FONE. 1 Campañas de
difusión de senricios de
educación supctior pedagógica

EficaciaGestiónTtimestral
acumulado

programadas a ser realizadas en

escuelas publicas aporadas por
FONE. )x 100
Causas de las variaciones

Meta superada al 25.26% debtdo a que se real1zaron más dJfi.tSJOnes en las sedes de Moreha, Zamora y Zuácuaro.

.Efectos de las \'ariacioncs

Si continua realizando las difusiones estimadas la meta anual se superará.

Docentes fortalecidos con Educación

Supetior Pedagógica.
Com ponente 3

Porcentaje de docentes fonalccidos
con Educación Supetior Pedagógica
en escuelas públicas apoyadas por
FONE

( Docentes fonalccidos en
educación superior pedagógica
en escuelas publicas apoyadas
por FONE 1 Docentes
programados a ser fortalecidos
en educac1ón superior
pedagógica en escuelas públicas
apoyadas por FONE) x 100

Docente

Porcentual

Eficac ia-

122. 17%

Gestión-

Tnmesrral
independiente

C ausas de las variaciones

Meta superada al 7.88%, se fortalecieron más docentes con njvelación pedagóbrica y de estudios de posgrado de los programados. Pese a que se tuvo decremento en la matdcu la de algunas licenciaturas y posgrado las sedes de

Efectos de las \"ariaC"iones

De continuar las mismas matriculas en educación su

Zamora (posgrado). Zamora y Uruapan (Educación S >erior Pedagógica) registraron mayor m atricula.

o21o8no1s

r y de posgrado en los siguientes trimestres, se superara la meta anual
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N ivelac1ón pedagóg1ca a docentes de

educación básica.

Ac11v1dad 1

Porcenta.Je de docentes de e ducación ( Docentes de educación bás1ca
Docente
bfts1ca ate ndidos con nivelación
en escuelas públicas apoyadas
pedagógica,
por FONE atendidos con
ni velación pedagógica i
Docentes de educación bás1ca en
escuelas públicas apoyadas por
FONE prob'Tamados a ser
atendidos con mvelac1ón
pedagóg1ca ) x 100

Fech>1 d e env io: 7/24/20 18 6:48 :22 P \ '1
Porce ntual

EficaclaGcsliónTrimestral
independiente

2854

Causas de las variaciones

Meta superada al 10.31% debido a que se atendieron más docentes con mvelac•ón pedagógica en educación supenor pedagógica en las sedes de U mapan y Znácuaro.

Efectos de las variaciones

De continuar las m.ismas matiÍculas en educaCIÓn superior pedagóg1ca los sigUientes tnmestres, se superará la meta anual.

Fo nnacion contin ua a docentes de
Educación Básica con educación de
posgrado pedagógico,

Aet1v1dad 2

Porcent aje de docentes de educación ( Docentes de ed ucación básica
Docente
básica atendidos con educación de
atendidos c~:m educación de
posgrado pedagóg1co.
posgrado pedagógico en escuelas
apoyadas por FONE en el ciclo
escolar N 1 Docentes de
educac1ón basica programados a
ser arendidos con ed ucación de
posgrado pedagógico en escuelas
apoyadas por FO:-JE en el c1clo
escolar N ) x 100

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
JndependiCTHC

727

2930

3232 110.3 1%

126. 15%

727

7 13 98 07%

106.9"/o

Causas de las va riaciones

Meta alcanzada al 98.07% debido a que se atendieron menos docentes con educac1ón de posgra do pedagógico en la sedes de Morelia y Uruapan. Se registraron en estrc uimcstre bél.)aS de alumnos que no se habían reporta do.

Efectos de las variaciones

De continuar las misma matricul a en educación de posgrado More lia y Urllapan en los siguientes ttimcstres no se cumplirá la meta anual.

Docentes compensados como sustitutos de PorcentaJe de docentes compensados ( Docentes bcnefic1ados con
profesores con beca cotmsion.
como sustitutos de profesores con
compensaCIÓn de sustitutos de
beca COI111SIÓI1.
profesores con beca comisión 1
Docentes autonzados con beca
COmiSIÓn ) X 100

Componente 4

Docente

Porcentual

Ca usas de las vari aciones

Meta alcanzada al lOO%. Se beneficiaron con com pensación como sustitutos de profesores becados el total de docentes programados.

Efectos de las variaciones

S i los siguientes trime stres se be nefician los docentes programados se cumplirá con la meta anual

Compensa ción a docentes beneficiados
como sustituto de profesores becados.

Po rcentaje de docentes be nefi ciados
como sustin1to de pro tC:sores
becados

Activ1dad 1

Caus:1s de las va riaciones
\)-¡..UWS •
Efectos

Meta alcanzada al 100%. Se be

~'f~ Y~,ri~c¡óñ~~<"l:Si los sib'llientes lli mestres se
,,.~

lj \(
{t h"
~-

--~

'

( Docentes beneficiados con
Docente
compensación como sustirutos
de profesores becados 1 Docentes
programados a ser beneficiados
con compensación como
sustinuos de profesores becados
)x 100)

Porcentual

EficacwGcstiónT1imestral
independiente

128

130

130 100%

100%

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

128

130

130 100%

100%

n compensación corno sustitutos de profesores becados el total de docentes programados

occntes programados se cum plirá con la meta anual

9

'• !/!

.

·:;,.,

':l

fCRfTAR 1 .

.,_

(j(.)

._;;,;CJ,\

11'\ ·"·
. A ~ell 9- de, l¡¡ UJlidad
11 1 ~espllñsáJjle

A r '1

02/08/2018

MIIO. Francisco Lt
<st'bsccretari o de Educaci ·

C.P. Sil a Me , na Niño
Directora de Pro ramación y Presupuesto

\
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AE04 Formación para el Tr ab aj o

Nivel

Indicad or

Resumen

Contribuir a fortalecer la calidad y

Porcentaje de cobertura de

(Número de personas

pertinencia de la educac1ón mcd1a

capacitaciÓn para el 1rabajo

matriculadas en albtilll centro de
capacitaciÓn para el trabajo en la
entidad federatr va 1 Total de la
población en edad de trabaJar en
la entidad federati va) •¡ 00

Eficrencia tennrnal de cursos de

( Alumnos mayores de 15 oo1os

superior, superior y formac1ón para el

Fm

Fórmula

trabajo, a fi n de: que contribuyan al
desarrollo de mé:oco mcd1antc la
preslación de serviciOS de calidad

Unidad de
Medida

T ipo d e
Cálculo

Tipo
Dimtnsión
Frecuencia

ProgrAmada

Reprogramadu

Alcanzada

Avance aJ Avance del
Trimestre
indicador

Persona

Porcentual

EficacraEstraté¡;icoAnual

o

o

o 0%

Adulto

Porcentual

EficaciaEstratégico·
Anual

o

o

o 0%

Adulto

Porcentual

EficacraEstratégicoTrimestral
independiente

8180

8180

8180 100%

9295%

8000

8000

8000 100%

100%

180

180

180 !00%

proporcionados a personas mayores de 15

oo1os de edad

Causas de las variaciones

Efcaos de las variaciones
Personas mayores de 15 arios de edad
concluyen cursos de capacuac1ón para el
trabajo.

capacllactón de personas mayores de de edad que terminaron

15 arios

Proposi to 1

capacitaciÓn para el trabajo
(FONE) 1 Alumnos mayores de
15 arios de edad inscritos para
capacitación para el trabajo
( FONE))x 100)

0%

Causas de las variaciones

Efectos de las "'ariaciones
Capacitaci ón para el trabaJO proporcionada Porcentaje de personas mayores de
a personas mayo res de 15 ailos.
15 años capacttadas para el trabajo
Componente 1

( Adultos, docentes y personal
adnumstrativo capacitados para
el trabaJO 1 Adultos, docerues
y personal administrativo
progroonados para ser
capacitados para el trabaJO) x
100

Causas de las variaciones

Me ta al canzada al !00% Se capacitaron al total de adultos, docentes y personal administrativo programados para el tri mest re.

Efectos de las variaciones

Meta alcanzada al 100%. De continuar con este comportamiento es probable que la meta anual sea alcanzada para el e¡ercicio fiscal 2018

Capacitación para el trab ajo a personas
ai1os de edad.

mayores de 15

Actividad 1

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

( Personas mayores de 15 años
de edad capacitadas para el
trabajo 1 Personas mayores de
15 años de edad programadas
para ser capacitadas para el
trabajo) x 100

Adulto

Porcentual

EficacraEstratégico·
Trimestral
independiente

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 100% Se capacitaron al total de personas mayores de 15 años programadas para el trimestre.

Efectos de las variaciones

Meta al canzada a1 100%_ De continuar con este compot1amiento es probable que la meta anual sea alcanzada para el ejercicio fiscal 20 18.

Capacitación para el trabajo a personal
docente y administrativo
Actividad 2

Causas de las variaciones

02/08!2018

Meta alcanzada al 100%. Se

Porcentaje de personal docente y
administrativo capacitado para el
trabajo.

( Docentes y personal
administrativo capacitados para
el trabaJo 1 Docentes y
personal administrativo
programados para ser
capac11ados. ) x 100

Scrv1dor
Público

Porcentual

Efi caciaEstratégico-

45%

Trimestral

acumulado

>acitaron el total de personal docente y administrativo
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De conti nuar con este comportamie nto es probable que la meta anual sea alcanzada para el ejercicio fiscal 20 18

)1·

C.P_ Si vi a ~~di na N1ño

Directora de Pr~_&rramáci ón y Presupuesto

i¡

~

trVAJ~rto Frutis Salís

ecre1aqóje Educación

1

02/ 08/ 2018
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AEOS Inclu sión y Equidad

Res umen

Fon

Contnbuu ~ a~egura1 mayor cobe1tura.
mchlSIOil y cqu1dad educati v a entre todos
los grupos de la poblaciÓn para la
constmcctón de una soc1edad mis JUSta
mt!dHlnte la preSWCIOil de SCf\' I CIOS
educatiVOS de cahdad a personas en
condu.:10n~s de de sventaja o
\Ulnerablildad

Indicador
PorccnlaJc de la poblac1ón de 15
años y más en rezago educaU\'O

Fórm ul a
(Número d e personas en
sHuac1Ón de rezago cducatn·o en
el ari.o t 1 !\úmero total de
perso nas de 15 ail os y más en el
31l0 1 ) X

Un idad de
l\led ida
Pe1-son a

Tipo de
Cálc ulo
Porcc m ual

Tipo
Dimensión
Frecuen cia
EficaclaEstratég rco·

Programada

o

Rep rogr amada

o

A' 'ance a l
Alcanzada Trimestre

o o•.

Avance d el
indicador

o•.

Anual

100

C a us a s d e las vAriaciones

Efectos de las variarionts
NJtlos. n¡ ilas. JOVI!IICS )' adultos ucncn
acedO a sen ICIOS educat1 vos para b>enerar
condi Ciones d< mclusion) equidad.

Porcentaje de nili os y nulas con
acceso a serYICIOS educali \'OS para
generar condi CIOnes de lllChiSJOil y
equidad

( Nulos. jó,•enes y adultos en
contexto de ,·ulnerabllidad
atendidos con serviCIOS de
mclu s1Ón y equ1dad en escuelas
aporadas
por FOr\E de educación inic1al,
espec1al. mdigena. de adultos v

A.l u mno (a)

Porcentual

EficienciaEstratégicoTrimestral
1ndepend1ente

122781

122781

105198 85 6&•,.

82 93%

nugrantes 1 Total de milos,

Proposllo 1

JÓ' enes y adultos programados
en co ntexto de vulnerabilidad a
ser atend idos con sen1cios de
mdus1ón y
eqw dad en escuelas apoyadas
por FONE de educación inicial,
espec1al, indígena, de adultos y
1mgrantcs ) x 100

C ausas de las vaaiuci ont.'S

Meta no alcanz ada. debido a que se atendieron 17, 583 niiios, jovenes y adultos me nos en co ntexto de \'lllnerabilidad con servicios de inclus1Ón y equidad en esclJelas apoyadas por FONE de cducacaón tni cial, es pecial. 1ndlgena,
de adultos y migrantcs. teniendo u n ctunplimiento de 85 68%

E fectos de las ,~ ariaciones

De contmuar con este cornponarniento es prob able que el ind1cador para el cjcrcrcio fiscal 20 18 no sea cumplido.

Nni.os. JÓve nes y aduhos en Situación de
desvenlaJ~

o vulnerabilidad con sc:rvicios
educativos proporcionados.

PorcentaJe de serv1c1os e ducati\'OS
proporcion ados a nirlos, JÓvenes y
adultos en situación de de sventaJa o
vulnerabilidad

Componente 1

(NuloS, JÓvenes y adultos en
situación de desventaja o
vulnerabi lidad atendidos en
educación 1ni ci aJ. especial.
andígena. de adultos, inicial no
escolarizada y a di stancia en
escuelas apoyadas por FONE. 1
Total de n.iiios.Jóvencs y
adultos programados a ser
atend1dos en situación de
desventaja o vulnerabilidad
atcnd1dos en educación inic1al,
especial. indígena, de adultos,
mjc1al no escolanzada y a
di stancia en escuelas apoyadas
por FONE. ) x 100

Alwnno(a)

Porcent ual

EficaciaEstratCgico1'nmestral

94080

85457

84087 98.4%

96.74%

rndependiente

C ausas de las variaciones

Meta no alcanzada. debido a que se atendieron 1370 nul os. jóvenes y adultos me nos en situación de desventaj a o vulncrab1hdad atendidos en educación inicial, especial, indígena , de adultos. llliCial no escolanzada y a distancia
en esc ue las apoyadas por FONE.

Efectos de las variaciones

De continuar con este comportamiento es p r

02/08/2018

ahle q ue el llldlcador para el CJCfCICIO fiscal 2018 no sea cumplido.
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Periodo:A brii-J u ni o

Sistema de Información para la Planeación y e l Se¡!uimiento (SJPSE_EF)
Atenc1ón a nirlos de 45 di as a 5 culos l l
meses de e dad con ser vicio c.!ducat JVO
asistencia l.

Porcentaje de nulos atendi dos en
educación micial con servicio
educati vo aststencial .

( Nnlos. JÓvenes y adultos en
s11uación de desven taJa o
,·ulncrah1hdad atendidos en

Al um no (a)

Fecha de rnvío: 7/2412018 6:-'8:22 Pi\!
Porcentual

Eficacia-

1499

1506

1146 761%

76 1%

Estratégico·
T1imestral
independiente

educac1Ón uUCJal , especial ,

mdí gena. dt! adultos. m1cial no
cscolanzada va diStancia en
escuelas apoyadas por FONE
Total de ruños.
JO\'enes y adultos programados a
ser atcnd1dos en s m1acJÓn de
desventaJa o \1llnerabthdad

Acuvtdad 1

atend1dos e n educac1Ón miciaJ ,
especial. mdígc na. de adu ltos,
m JcJalllO escolanzada y a

distan CJll en escuelas apoyada s

por FONE. ) x 100

C!lusns de las variaciones

~ t eta no al cnnz~da. debido a que se ate ndieron

160 niilos.jóvcncs y adultos menos e n Situación d~ des,·cntaja o vulnerabi lidad e n educación imcial. espec1al, 1nd1gena. de adull os. JniCH\I no escolari zada y a distancia e n escuelas

apoyadas por FONE
E fec iOS de las \"ariaciones

De conunuar con este eomponarmel\lo es pro bable que el indtcador p ara el CJercJCIO fi scal 20 J 8 no sea cumphdo

ArenciOn a niiios con ncccstdadcs

educativas cspcc1alcs

PorccntaJ~ de mños ntend1dos con
ne-cesidades educativas especiales.

( l'tños con nec<Stdades

Alwnno (a)

Porcentual

educatl\ as t:spectales atcnd1dos

14 151

14151

14151 100%

86 56°'..

4080

4080

4080 100%

123.64'}o

8970

8970

7149 79.7%

79.7%

Estratégico·
T 1imestral
indepen diente

en escuelas apoyadas por FONE.
1 Total de nulos con

Activ1dad 2

Eficacia-

necesidade s educativas
cspcc1al es programados a ser
atend1dos en escuelas apoyada s

por FONE ) x 100

C ausas de las va ri aciones

Meta alcanzada al 100%). se atendieron al total de mi1os con neccs1dades educan vas especiales en escuelas apoyadas por FONE.

Efectos de las variaciones

De contmuar con este compon .amiento es probable que el indicador para el CJCrctcto fiscal 2018 se cumpla en su totalidad

Atención a niños y JÓVenes con
capacidades dife rentes en educación

especial.

PorcentaJe de nulos y jóvenes con
capacidades dtferentes atendidos en
educación especia l.

( Ntños y JÓvenes con

Alumno (a)

Porcentual

capacidades d1ferentes atendidos
en educación especial en

escuelas apoyadas por r ON E.
1 Niilos y jÓ\·e nes con
capacidades th ferentes

Acuvidad 3

EficactaEstratégiCOTrimestral
in dependiente

programados a sct atendidos en
educación especial en escuelas

apoyadas por FONE ) x 100

aJ tota1 de nijlos y jOvenes con cap actdadcs d1fcremes en educactón especial en escuelas apoyadas por FONE.

C ausas de las \.ariaciones

Meta alcanzada al 1000/ó, se atcndteron

Efectos d e las variaciones

De contmuar con este componatn.iento es probable que el indicador para el

/\tc nci ón a personas mayores de 15 arlos
con alfabetización, prim an a o sccunda.ria.

Acttvidad 4

PorcentaJe dt pet·so nas mayores de
15 años atendtdas con
alfabetización, ptimaria o
secun da ria.

C:JCICICIO

fiscal 2018 se cumpla en su totalidad

( Persona s mayores de 15 ailos

Adulto

Porce ntu al

de edad alfabetizados 1 Total
de personas mayo res de 15 rulos
de edad programados a ser
alfabetizados ) x 100

C ausas de las variaciones

Meta no alcanzada. debido a que se atend1eron 182 1 person as mayores de 1S a1ios de edad alfabetizadas menos a las programadas.

Efec tos de las Yariacíones

De conunuar con es te comportanu ento es probable que el md1cador para el CJCrcrcto fiscal 2018 no IO!,'T't cumplirse

02108/ 2018

~

1

EficaciaEstratégiCO·
Trimestral
inde pen diente
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Periodo:Abrii-J u nio

Siste ma de lnformadón para la P1a neació n y el Seguimie nto (SIPSE_ EF)
Ate n CJOil a alumnos en e ducaCIÓn

PorcentaJe de aJ umnos atenchdos en

preescolar mdígena.

cducacaOn preescolar 11ld1gcna

(N iños indígenas entre 3 y 6
aiios atend1dos con edu cación

Alum no (a )

Fec ha de envío: 7124/2018 6:48 :22 PM
Porcentual

16230

16100

16100 100%

99 690.

271 50

27 150

27 150 100%

100%

22000

13500

143 11 106 0 1%

J06 0 1•.

19023

19642 103.25%

10303~~

EstratégJcoT n mcsrral
mdepe ndi ellle

preescolar mdige na en escuelas
apoyadas por FONE.
1 Total de nit1os indígenas
programados a ser rltendidos con

Acti vidad 5

Efica<aa-

educación preescolar mdíge na en

escuelas apoyadas por FONE.
)x 100
Causas de las va riaciones

Meta alcaru.ada al 1000/o, se atendieron aJ total de niños indígenas entre 3 y 6 años con educaciÓn preescolar mdígcna en escuelas apoyadas por FONE

Efectos de las variaciones

De continuar con este compm1amiento ~s probable que el mdicador para el ejerCICIO fiscal 20 18 se cumpla en su totalidad

Atención a al umnos en educaciÓn pri maria Porcentay.: de alumnos atcnd1dos en
educac1ón pn mati a mdige na.

indígena

Actividad 6

( l'iños indigenas e ntre 6 y 12
arl os atendidos con educación
pnmaria 1ndigena
1

Alumno (a)

Porcentual

Estratégico-

Trimestral
Independiente

Toral de niños mdigcnas
program ados a ser atend1dos oon
educación pnmana lndigena
) X JQO

Causas de las vatiaciones

Meta al canzada all OOo/o, se ate ndieron al total de niños indígenas entre 6 y 12 at'i.os con educación primari a indígena.

Efectos de las variaciones

De continuar con este comportanuento es probable que el indicador para el cjerc1cio fi scal 201 8 se cumpla en su total idad

Atenc10n a nulos con serviCIOS de
cducac1ón uuc1al no escolarizada

PorcentaJe de niilos atend1dos con
sen•ic1os de educación inicial no
escolanzada

Actividad 7

1
iños menores de 3 años de
edad atendidos con se rv icio de
edu cación imc1al no escolarizada
en escuelas apoyadas por FONE.
1 Nii1os menores de
3 años de edad programados
atender con servicios de
educación inic1al no escolarizada
en escuelas apoyadas por FONE
(

Etlcacia-

' nio (a)

Porcentual

EficaciaEstratégic~

Trimestral
tndcpendíente

)• 100
Causa s de las variaciones

Meta Sllperada, debido a que se atcnd1cron 811 niños menores de 3 ailos de edad más con servicio de educación inicia] no escolarizada en escuelas apoyadas por FONE.

Efectos de las vari aciones

De continuar con este comportanucnto es probable que el indicador para el ejercicio fi scal 2018 lOf:,rfC superarse

Dtfusiones, Supervisiones y Padres de
Familia onentados en educaciÓn inicial y
es peco al

PorcentaJe de apoyos de
fon alec11nicnto proporcionados en
educac10n mlctal y especial.

Componente 2

( Apoyos de fortaleei miento
proporcionados en educación
inicial y especial en escuelas
apoyadas por FONE. 1 Total
de apoyos de fo1talecimiento
programados para ser
proporcionados en educación
inicial y especia! en escuelas
apoyadas por FONE. ) x 100

Apoyo

Po rcent unl

EficaciaGestiónTnmestral
indcpcndJcntc

272 13

Caus as de las variaciones

Meta superada, dcb1do a que se otorgaron 6 19 apoyos de fon alcci miento más en educación inicial y espcc1al en escuelas apoyadas por FONE.

Efectos de las "·ariaciones

Se tuvo un avance de l ind icador de l 3.25% en relación a lo programado para este trimestre, es probable que e l ind1cador logre supe rarse para e l ejercicio fiscal 20 18.

On cntación a padres de farnilia en
educación inic1al indígena.
Actividad 1

Causas de las variaciones

02/08{20 18

Porcentaje de padres de familia
onentados en educación inicial

( Padre de famjha oticntado en
educación inicial indígena 1

indígena

Padre de familoa programado a
ser orientado en educacióu
inicial indi¡:ena) x 100

Meta alcanzada al 100%, se mientaro n aJ total de p

Padre o madre Porcentual
de Familia

Eficacia-

6 156

6000

6000 100%

100%

GestiónTrimestral
independiente

es de fa milia en educación tntcial mdígena.
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Oe contmuar con este compon anucnto es probable que el md1cador para el

Onrnlac1on a padre s d<: farru lu• en
edliC3CI ÓJ1 IIUC)a\

Porcenta;c de padres de fanuloa
orientados en educació n Ini Cial

201 8

Pcr iodo:Abrii-Ju nio

Sistema de lnfo rrm1ción para la J>laneación ,, el Seguimiento (S IPS E_EF)
Efectos d e las variacionts

Anu~l

CJCf CJCIO

Fec ha de e nvío: 7124120 18 6 :48:22 PM

fiscal 2018 se cumpla en su totalidad

( Padre de fanuha onentado en
!!ducacJon nuc tal en escuelas
apoyadas por FONE. 1 Padre

Padre o madre Porcentual
de Fanuha

de famih<1 programadc a ser

EficaclaGesuónTnmestral
mdcpend1ente

21000

1~000

13616 104 74%

46

15

19 126.67%

54.29%

7 133 33%.

6 1 54" o

o 0%

0%

104 74%

onentado en educación micial en

escuelas apoyadas por FONE ) x
100
Causas dl' las vari aciones

L~

Efectos de las variaciones

De continuar con este comport;mul!nto es probable que el md1 cado r para e l eJerciCIO fi scal 20 1S IO!:,'l"C superarse .

meta para este trimestre fue superada, se orientaron 616 padres de fanu!1a en educación 1mc!al en escuelas apoyadas pQr FOl\'E 1nás a los programados

Supen t S1Ón y/o asesoría proporcion<lda a
personal de los centros escolares.

Porccnt ~¡c de asesorias y/o
supervisiOnes proporcionadas a
perso nal de los centros escolares

Acuvidad 3

( Supcn·isiones y/o asesori as
proporcio nadas a perso nal de
cen tros escolares apoyados por
FON E. 1 Total de
supervisaoncs y/o asesorias
programadas a real1 zarse para el
personal de cent ros escolares
apoyados por FON E. ) x 100

Suvl!rvisión

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

C:ntsas de las variacio nes

La meta para es1e trimestre fue superada, debido a que se proporc1onaron 4 superviSIOnes y/o asesorías a personal de centros escolares apoyados por FON E .

Efectos de las variaciones

De continuar con este -.:omponanuento es paobable que el mdacad01 para el c;erctcao fiscal 20 18 logre supera rse.

01fu~1Ón de sen·lclcs que se ofrecen en
edttC:ICIÓil IJUCtal.

Po r(..el\l3Je d e dd\ISIÓil de Se iYICIOS
realizados e11 cdu cacaó n tmcaal

( Número de campaiias de
dJfliSIÓil de SCI"\'ICI OS de

C"ampruia

Porcemua1

cducaciÓil lll!Cial realizadas
Acti vadad 4

E ti cac1a·
GcstiÓnT n ml!stral
acumulado

10

r ~úmero di! campai\as de
difusi ó n de sen 1Caos de
educactón ttUCI al programados
' 100

· Causas de las vari1tcioncs
Efectos d e las varia ciones

M e ta al canzada al 100%, se reailzaron d total de cmnpailas de dtfu.:;aün de serviCIOS de educación inicial programadas

De continuar con es te componamielltO c::s pro bable que el ind1 cador para el ejercicio fiscal 2018 se cumpla en su totalidad

Dífustón de servicios que se ofrecen en
cducacaón especial.

Po rccnta;c de difusión de sen•1C10S
reali zados en educac10n cspecaal

ActlVIdad 5

{ Campaila" de dafusaón de
serv!clos de ed ucac1ón especial
realizadas en escuelas apoyadas
por FO~E 1 Campruias de
difus1ón de ser' 1cios de
~ducac1ón cspeci aJ prohrramados
en escuelas apoyadas por f O NE.
) X 100)

Campai\a

Causas de las variaciones

Meta no al canzad a. debido a que en este tnmcstrc no se realizó ninguna difusi ón de ser\lcios en ed ucación especial.

Efrctos de !as variaciones

De continuar con este comport allll~nt o e s probable que el mdi cador para el e;crcic1o fi scaJ 20 18 no logre cu mpli rse

ServiCIOS transversales de cahdad en
educación básica proporcionados
Com ponl!nte 3

Causas de las variaciones

02/08120 18

PorcentaJe de servicios transversales
de calid ad proporcionado$ e n
educación básica.

( Alumnos atendidos con
sen ·icios tr~m sversale s
proporcionados en educación
básica 1 T otal de al unmos
programados a ser atendidos con
sen ic10S transversales en
educaci ón bas1ca ) x 100

Alumno(a)

Porce mual

Eficacia·
GestiÓnTnmesrraJ
acumulado

Porcent\Jal

EficaciaE stratégicoTrimestral
indcpendil!nte

1545

1495

1495 100%

35.3o/o

Meta alcanz ada al lOO%. se atendieron al total de a nmos con servicios transversales proporcionados en educación básica.
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De cont rnu.ar con es te co mportarmento e s probable que el md1cador para el CJCrcrc•o fiscal 2018 se cu mpla en su totalrdad

Atencaon a JÓ\'enes mdigenas 4;!ntrc 8 y 17

PorcentaJe de J Óven~s

años con scrvrcios aststenc•alcs de
educación primruia, secundan a, artistrca )
capacrtacióll tec nológica

enrrc 8 y 17 ail os aten d1dos con

md1 ~enas

de

SCJ ncios as•stencialcs dt! educa c1ón
pnman<t, secunda n a. arlisuca y
capaCJl3CIOn tc cnclóg•ca.

( Jó,enes indígenas de 8 a 17
ailos atendtdos con scrY ic ios

A1umno (a)

Po ret!nt ual

asistenciales 1 Jóvenes
ind hrenas de 8 a 17 afíos
p roiramad os a ser aten d idos con
servicios asrstcnciales) x 100

Meta alcanzada al 100° o. se atendiaon al h.>tal de JÓ\'Cnes ll'ldrgen as de 8 a 17 años con sen icios as1stcncwks

~":fectos de

De contmuar con este compo nanuent o es probable que clmd!cador para el ejc:I'CICIO fi scal 2018 se cumpla en su totahdad

At enciÓn a alumnos mignmtc s con
educ ación b:1sica.

Porcc!lt a¡c de alumnos migra nt cs
ate ndidos con e ducación bás1ca.

Act1 vidad 2

(Alumnos migr(ln tcs ate ndid os
tempo ral mente con educación
básic a
1 Alu mnos
m.igrantes captados durante su

215

165

165 100%

13 30

1330

1330 10 0%

100"o

E straté gicoTrime stral
inde pend iente

C aus as de las v ariacion es

las ' 'ariaeiones

Efi<acia-

Alumno (a )

Porc~ntual

E fi cacia-

EstratégicoTnn1es tral
a cumulado

estanc1a en la enudad
) X

Meta alcanzada al IOO<}o, se

Causas de las variaciones
•.)tU ll' ·' ifJ..·
Efectos.._c.lil'1rs \:ariaciónt" (

;f" ti{

:r ',.,

:- .

De cont u1uar con es te

at '"

100

al total de alunmos nu gra ntcs programados con educación b3su.:a
probable qu e el 11ld1cador para e l ejerc icio fiscal 20 18 se cu mp la e n su total ida d

(¡

tJ~ ~
";..,,

~~1::.

LIACI01\,
\

02/08/2018

~

C.P. Silvia M d.ina Ni!lo

Dire ctora de Protrram ción YPresupu es1o
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Pl~neación

A nual 2018

Pfriodo :A hrii-Junio

Sistema de Info rmació n pan1 la I>Jancació n y e l Seguimient o (SIPSE_F.F)

Fec h a d e e nv ío: 7/2-'! 20 18 6: -l8:22 PJ\1

AE06 Culru ra y A r tt
T ipo
Nivel

Indi cad or

Res umen
Contnbun a ¡>romO\'er y dit~mdir d a~tc y
la cuhur:-t corno re cursos tOnnau vos
pnvtlt:g1ados pata 1mpulsar la educaciOn
uuegral med1ante acllv1dades de fomento
dt! cc!ucacl(m anísu c-a y cuJtural, dotación
y mantcnumcnto de la in fraestructura y
generiiCJÓn de con te njdos en form atos

Fu1

Razón de ha bitamc s por casas)
centros de culttna en la e nt1dad
federativa

Unid ad de
Medida

Fórmula
ll abttantes en la entidad
federativa en el año t/C asas y

centros de cuitura en la

federati va e n el ailo

Persona

Ti1io de

Dimensión

Cálculo

Frecuencia

Razón

Eficacia-

Prog ra mada

Repr ogn1ru ada

o

o

1864

1n4

Alc ant:ida

Avance a l A vanee del
Trim es tre
indicudor

o

o

o

EstracégJco-

~n l tdad

Anual

t

chguaks.
Caus as d e l:a s vatiacioncs
Efet·tf)S d t" l:lS variacion es

L.a poblactón u ene 3cccso a lo:; setvic1os
b•bhotecanos

PorcentaJe de la poblac10n
1mchoacan a atendtda con sen·1c1os
b1bli0iccanos en las 4 sedes de la

UPN

Proposno 1

( Número de usuanos externos
con sernc10s bibliotecanos en
las 4 sedes de la t.:PN del Estado
de M1choacán 1 Población de
18 a 60 allos facuble a ser

Poblac1ón

Porcentual

Eficac1a-

196 1 11 6 58%

o 15%

E.sn-atégico-

Tn mcstral
acu mulado

atendida con scrv ic•os

h1bhotecanos en el Estad o de
~lichoacán ) ' 100
C 3us as de las va nacio nes

Meta no alcanzada se queda por debaJO un 1 16°o deb1d0 a que- se atendtcron 23 usuanos menos de lo programado para eltn mestre Dcb.do •• que la fuente dt" financ1anucnto del Proye'-10 Ccnuos cic Educac1ón Exrt3e!'Ocolar de
MUs1ca Integral crunb!O de Estatal a Federal se cons1dera dentro de Propósuo a los usuarios atendidos.

i'..fectos de las ,-a riaciones

Es probable que l<! mera anual programada parad e_tcrCICIO fisc al 2018 sea su perada.

B•bho1ecas operadas

Porcent ":.)C:

d~

b1hh otecas fortalectdas (Nú mero de bibliotecas
fo r1alecidas pam su o peració n
1 Número de b1bltotecas
programada s a se r fortalecidas
para su ope raci ón
) x lOO)

Porce ntual

para su operación.
Componente 1

Meta a lcanzad a al 100%. Debi do a q ue la
.;ullu ra.

EfN·to~ de las varia cio n es

Me-ta a lcanznda al l 00%. De continu<'.r cot' este c ompot1a1men to es probable que la meta anual sea alca nz.<1d a para el eJercicio fiscal 20 18.

de fin cmc1am.icnto del Proyecto Centros de Educación Ex tracscohu de Música Im cgral ca1nbio d e Estatal a Fede ral se conside ra

Operactón de b1bl1otecas en Universi da d

Porcenl aJc de b1bliotccas de UPI' en ( Niunero de bibliotecas de la

Pedagógtca Nacio11al.

operac1ón.

UPN en operación

l

!libliotcca

Porcen tual

N Umero

seguir en operac1ón

3 '

~~'i

¡.·

. ' """"'''"""?:!""'"
1

~

,~...,·~··"'

..

'\t,_.,

~ECRETAR¡;;

1

~ello d~la ~ic®J t'

\~l.U1. ~ · ·

Mtro

FranCISCO

¿•s1

ánch cz Alfonso

rub~ecretano de Educac ' n M ed1a Supen or y Supenor

S 100%

100°{,

) x 100)

,. . ,'"', -· "'

h otccas progra madas para e!Lnmestrc.

V,..

del compOJlCnte 1 q ue incluye los cent ros de

Tn mestral
promedi o

programadas a ser atendtdas para

C a usas de las vari:tciohes
o"
~;.,_.
Efectos de ~ miaciones

f.fi cacia~

d~ntro

Gesti Ón·

de b•bliotccas de la UPN

Act1v1dad 1

100%

promedio

Causa s d e las vari:aciones

1~ 1cnte

5 IOO'o

EficaciaGestiónTnmestral

·~·' '""""~" ~:~··

""'""

~

C. P. S tlv1a ~cdm~ Nuio
Directora de Prograntción y Presupuesto

Responsable
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A E07 Cultur a l'isica y Deporte
T ipo

Nivel

Fm

[{esumcn

Fórmu_la

Indicado r

Contribuir a fortalecer la pracuca de
actividades fis1cas y depom,·as como un
componente de la educaciÓn integra L
mediante el fomento de un (S111o de vida
saludable y una con' 1\ enc1a annomca de
la población en la entidad

R3zún de hab1tantes por Centros de

Depone Escoh1r y

~IUJII(:lpal

en la

enudad fedcr\111' a

Unidad de
M edid a

llabatantcs en la entidad
federativa en el a~lo ti Centros
de Deporte Escolar> :Vluni cipal
en la en11dad federativa en el arlo
t

Persona

( Nulos y nulas de preescolar y
pn maria atendidos con clases ck
educaciÓn fis1ca
/ Total de
la poblac1ón rmc hoacana de 3 a
12 a1ios de edad
) x 100

N iilo (a)

Ti po de
Cálculo
Raz.on

Oimensión
F recuenci:.J
Efi cac1~1·

Prog ramada

Re1>rogra m nd ¡t

Alca nzada

A "a n c~ al A vanee del
Trimestre
indicador

o

o

o

o

708015

7080 15

7Q801 5

7080 15

7080 15

708015 100%

98.2••

580685

580685

580685 100%

98 4%

127330

127:130

127330 100%

97.32%

o

EsiTatCg.•co·
Anual

C aus as de las va.riacjooes
Efectos de las variaciones

Niños de 3 a 12 ai'los de edad llenen
acceso al scrvic10 de cducacJÓn fisica.
Propo>ito 1

pnmana de escuelas de educac1ón
púbhca

Causa s de la s va1-iaciooes
Efectos de las

PorcentaJe de colx::nura con
educac1ón tis1ca en preescolar y

vari~1cioncs

Porc'.!:ttua!

La meta para el

ejt.:I'CICIO

81 54%

TrimestTal
ind1!pend1ente

fiscal 20 18 será cumplida
~ l umnos

Porcentaje de

educac1ón fi sica propol'CIOnados.

preescolar y pmmuia con clases de

atendidos de

educac1ón Ssica

eomponente 1
1000~

(Alumnos de prrcscolary
pnmaria ate ndidos con
educación fisica 1 Alumnos
de prc::escolar y primruia
programados a ser atendidos con
educaciÓn fis1ca) x 100

Alumn o (a)

Porcent ual

Meta aJcanzadc• al

Efectos de las variadones

La meta para el ejercicto fiscal 20 l 8 sera cumpl 1rl.a

At~nc1 ón a alumnos de priman a con clases Po rcenta_¡e de! ahuunos atendidos con (Al umnos entre 6 y 12 aúos
de educación fi sica
educac1Ón fi sica en pri maria
ate ndidos con educación fisica

JndcJ>endlcnte

Alumno (a)

Porcentual

y i 2 allos programados a 5er
atend1dos con c:ducaclón fisica
en pnmana ) x 100

C ausa s de las va riaciones

Meta alcanzada al 100%. Se atend1eron el total de alumnos programados para eltnmestre.

Efec tos de las variaciones

La meta para el eJercicio fiscal 2018 será cumphda.
Porce ntaJe de alumn os :uendidos con ( A lumnos atendidos con
educación fi sica e n preescolar
1 AJ unmos programados a ser
atendidos con ed ucac1ón fisica
en preescolar) x 100

educación fi sica en preescolar.

Causns de las variaciones

Me ta al canzada al J 00%. Se atendieron el to tal de alu mnos probrrarnados en el tnmestre.

Efectos de las variaciones

La meta para el eje rcicio fiscal 20 18 será cum pilda.

Etlcac1a·
Gestión·
Tnmeslral
1ndepcndtcntc

en ¡>riman a 1 Alumnos entre 6

Actividad 1

Atención a alumnos de prees-c olar con
clases de ed ucaciÓn fis1ca .

Eticacta·
Gest 1ón·
Tnmeslral

Se atendieron el total de alumnos pro~rramados para el tnmcstre

Ca usas d e las variaciones

0210812018

l OO~.

Meta akan.l.ada al 100°~. Se atendieron el total de alunmos prog1amados para el tnmest re

Servicios ed ucativos de cahdad en

Actividad 2

Eficac 1a·
Estraté g Jco-

Alumno (a)

Porcentual

EficacH~·

GestiÓn·
Trimestral
inde pendien te
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AE08 Edu cación Científica y Tecnológica
Tipo
Resumen

N ivel

Indicador

Contribuir a i mpulsm 1a educactón

Tipo d e

l)imen.sión

1\ ledida

C~Jcul o

F rec ueuci a

Índ1ce <k Capac1dades
C1cntifi..:as y de: Innovación
(ICCJ)

Umdad

Absoluta

Porcentaje de a\'ancc de
im es11gacJoncs c1cntificas realizadas
en maten a educam a con rccu~os
del FQl<,JE

( InvestigaciOnes concluidas en
maten a cducati,·a durante el
c1clo escolar n / Total de
uwestigaciones en ejecución en
maten a educati\'a en el ciclo
escolar n ) x 100

ln\'estigación

Porcentual

Porcentaje de lnvc;;t¡gactonrs
aprob:Hias con recurso~ del FONE

( umero de im·estigaciones en
cicsanollo con recursos dd
FONE / Investigaciones
aprobadas para Sil dcsatmllo) x
100

lnve;;;ll!!ación

ÍndH:< dc: capacHindes c1cnti fic:ts )

crcntifica y tecnológJca como elemento
de
ind1spensable para la transfonnac1ón de
méxico en una sociedad del conoci mient o.
mediante el fon1ento de investlgacwnes
enfocadas a la problemática del Estado de
Michoacán.

Fin

Fórm ula

Unidad dr

11\llO VaCI Óil

Prog ramada

Reprogram ada

Avance al
Alcom z¡lda Trimestre

o

A vanee del
indicndor

o

o

Eficacta·
Estratégl<:<lAn ua l

o

EficacHt-

o

o

1&

18

¡q 105.56°'•

105.56%

18

18

19 105.56%

105.56%

Causas de las ' ': uiacioncs

Efectos de las variadones
Los proyectos de imestigación científica
se nnculan con la generación del
conocuniento para resolver problemas de!
sector cducau vo en el estado de
M1choacan

Proposito 1

O%

Estrategico·
Anual

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
l:wesugac10nes apmbadas p¡¡ra su
desarrollo con recur:.os del FONE
Componente 1

Porct:ntual

Elicaci3-

Gcsuón·
Tnmestral
independiente

Causas de las variadoncs

\1eta superada po1 011 5.5% debido a que se n::allzó 1 Proyecto de hwest1gación de Educación Superior más de lo programado para d tnmcstrc

Efectos de las vtuiacioncs

Es pro bable que la meta anu al programada para el c_1crcicw fi scal 2018 sea alcanzada

Realización de proyectos de investigación
en Educación Supenor

Actividad 1

<.::ausas de las ,·ariaciones
b..,~w·

, (.

Meta superada

Pon.:cntajc de proyectos de
( Proyectos de investigación en
Proyecto
investigaCIÓn en Fducac1ón S uperi or desarrollo en Educación Supenor
en desarrollo
1 Proyectos de investigación
en Educac1ón S uperior
programados para su desarrollo)
X JOQ

Porcentual

EficaciaGest1ó nTrimestral
tndcpcnd!c:.nte

po),~.n 5.5% deb1do a que se realizó 1 Proyecto de lmestigac1Ón de Educación Superior más de lo programado para el tnmcstrc

Efectos d~ , ,·:uiaciones ~ Es probable que la mera anual p1·ogramada para el ~jcrci 10 fiscaJ 2018 sea alcanzada.
f .-,

1<·

-;l-

~

~

'w~~~

Directora de Prograr ació y Prcsu¡>uesto

02/08/ 2018
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E l6 Michoacán de Ocampo
EL05 Administración Educativa Estatal

Fin

Avance a l
Trimestre

Avance del
indicador

Tipo de
Cálculo

(Recursos del FONE a la
entidad 1 Total de recursos
federa le~ dc~ti nado> a la
educacion. ) x 100

Presupuesto

Porcentual

EficienciaEs tratégicoAnual

o

o

o 0%

O%

((Presupuesto ministrado del
año actual 1 Presupuesto
ministrado de l año anterior ) -1 )
X lOO

Presupuesto

Tasa de
Variación

EflcariaEstratégicoAnual

o

o

o 0%

0%

Tasa de variaCJÓI\ de personal que
aparece en la nómina del FOI\E

((Promedio de personas que
aparece en la nómina del FONE
del ai10 acmal 1 Promedio de
personas que aparece en la
nómina del FONE del año
an terior ) -1) x 100

Persona

Tasa de
Va nación

EflcaciaEs traJégiruAnual

o

o

o

0%

Porcentaje de movimientos de
personal realizados.

( :'vlovimlento de personal
realizado 1 Mov imiento de
)x
personal programado
100)

Actualización Porcentual

Resumen

Nivel

Tipo
Dimensión

Unidad de
Med ida

Indicador

Contribuir en la sustentabilidad.
Po rcentaje do recursO> del FO. E a
estabilidad económica y en el sanPO de las la entidad.
finanzas púhJka~ del ~tado d~ Michoacán
a tnwés de la ap licación del programa d€>
austeridad y disciplina del gasto.
optimizació n, ejercicio eficiente,
responsable y lranspan·n tc de los rctU! sos
humanos. ln3IPTia JeS Y nnanCiefOS
destinados a Ja educación.

Fórmula

Frecue11cia

Programada

R eprogr amada

Alcanzada

Causas de las vadaciones
Efectos de las vadaciones

Proposito 1

La Secretaría de Eduración cuenta con
Tasa de variacion de recursos
recursos humanos. materiales y financieros fed erales Jll inistrados.
suficientes para cuhrir las necesidades
mínimas de la ed ucación.

Ca usas de las variaciones
Efertos de las varladonrs
Recursos humanos adaninistrad~

cficientemenle.
Componente 1

0%

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones

Arlividad l

Trámite, resgistro. control de admisión.
promoción. bajas. a ltas y otros
movimicmos de prrsonal.

Efectos de las variaciones

Al segundo trimest re se tiene un ava nce de 180.53% de la meta programada para el ejercicio fiscal 20 18.
Po ..ce nl <tj~ de pago~ de
remuneración J'ealizado>.

( Pagos reaJizados con recursos
del FONE 1 Pagos
programados ) x 100

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 95.51% debido a que se realizaron menos pagos de los programados.

Efectos de las variaciones

Al segundo trimestre se tiene un avance de 48.08% de la meta programada para el ejercicio flscal2018

Capacitación al personal adminislrativo.
Acti vi dad 3

02108/2018

Poaccmajc de personal capacitado

~
\

1

( Personal administrativo
capacitado
1 Personal
admin istra ti vo programad o para
ser ca pac itado
) x lOO

23 11

542800

542800

555828 95.51%

48.08%

876

751

1184 95.42%

52.04%

8657 341.26%

180.53%

Trimrslr~l

Meta superada en 241.26% debido a que >e realizaron movimientos de personal adicionales a los programados en el trimestre.

Realización del pago de remun eri1ciones.

2311

a cumulado

Causas de las variaciones

Actividad 2

EficaciaGestión-

Pago

Porcenlual

Eficacia·
GestiónTrimestral acu

Persona

Porcentual

EficaCiaGestiónTrimestral
acumulado
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Causas de las variaciones

\1eta a lcanada al 95.42% debido a q11c se capacitaron rnenos personas de las programada,.

Efectos de las variaciones

Al segundo trimestre se tiene un avance dr 52 .04% de la meta programada para e l ejercicio fiscal 2018.

Awvidad 4

Emisión de nóminas pard el pago de

Porcrntaj<' df" nóminas emitidas para (Nómina emitida 1 Nómina

personal

e l pago al per>onal de la Secretaría
de Educacron en el F.,tado de
Mrchoaran

Nómina

EficaciaGestión-

20

20

18 94.87%

45.68<;.

TrimeMral

acumulado

Mrta alcanzada al 94.87% debido a qur Sf' E>mitieron menos nominas de las programadas.

Efectos de las va riaciones

Al segundo trimestre se tiene un avance de 4:i 68% de la meta programada para el ejercicio fiscal 2018.
Porcentaje rie re('u l so~ ejercidos

Porcentual

programada a ser en11tida) x 100

Causas de las variaciones

Cvm oncntc
Recursos financieros ~jercido~ sana y
2
r>
lransparentcmcmc.

Fecha de envío: 7/24/ 2018 6:48 :22 PM

( Numerador 1 Denominador ) x
100

Presupue;to

Porcentual

EficaciaGestión-1 rime

3435518810.2

2

34355188 10 .22 4253744372 107.49%
82

45.81 %

Causas de las variaciones

Meta alcan7.ada en 107.49% debido a que se ejerrió a l presupuesto de FONE programado para el trimestre. En U080 En el convenio de 200MDP se ap lic•ron 100.130.484.70 MDP En los proyectos de: 044 Centro de DesMrollo
Infantil F.statal. 067 Educación Extra c.colar. 072 Proyectos Especiales (Mrslones Culturales). 111 Escuelas Normales y 147 Apoyo Administrativo Estatal. En el convenio de 169.94 MDP se aplico: 110. 1 20.4 ~ 1.00 MDP en el
proyecto denominado: Apoyo Administrativo

Efectos de las variaciones

Es probable que la meta anual se alcanc~.

Planeación. programación y con1rol

Actividad 1 presupuesta!.

Porcentaje de acciones rPalizadas ele

( :"'umerador 1 Denominador ) x

plancación. progr;,maci<ln y control

lOO

Acc ión

Porcentual

presupuesta!.
Causas de las variaciones

Meta superada al 32.04% debido a ' l"e se realiza ron acciones adiciona les a las programadas en el trimestre

Efectos de las variaciones

Al s•gtmdo trimestre se tiene un avance de 64.6 1% de la meta programada para el ejercicio fiscal 20 18

Actividad 2

Seguimiento y evaluac ión del
cumplirr..iento de objclivos y meras de los
proyectos de la Secretaría de Educación.

Porcentaje de tt-valuaciones

(Evaluaciones realizadas de ios

realizadas de los proyectos de la
Sccre1aría dP F.ducaciótl.

proyoctos federales que opera la
Secretaría 1 Evaluaciones
progra m•das ) x 100

Evaluarión

Al segundo trimestre se tie ne un avance de 77.97% de la me ta programada para el ejercicio físca120I8.
Portent;:,je de recursos materiales y

( Adquisic iones y setvicios
generales realizados 1
Adquisiciones y servicios
generales programados ) x 100

Servicio

Al segundo trimestre se llene un avance dr 97.94% de la meta programada para el ejercicio fiscal 2018.
Porcentaje de ¡>rocesos de
concluido~.

( Procesos de adquisición
concluidos 1 Procc~os de
adquisición prog ramados
100

Porcentual

Proceso

Porcentual

) X

Causas de las variaciones

Meta superada en 31 1.11% debido a que se realizaron 110 procesos de adquisición adicionales a los programados para elll imestre.

Efectos de las variacione.<

Al segundo trimestre se tiene w1 avance de 137.04% de la meta programada para el ejercicio fiscal 2018.

Realización de servicios básicos,
arrendamienro. mantenimiento e
infraestructura administrativa.

Pcrcentaje de servicios generales

(Servicios generales básicos de

reali7_ados.

mantenimienro e infraestructura
administrativa realizados
1

Actividad 2

84

84

250 231.71 %

97 .94%

EficaciaGcsliónTrimestral
acumulado

45

45

185 411.11 %

137.04%

EficaciaGestión-

39

39

65 128.21%

77

~7%

Eficat:ia-

acumulado

Efectos de las va riaciones

adquisición

66 ! 55.93')(,

Gestión-

Meta superada al 131.71 % debido a que se rcali>.aron 201 servicios adicionales a los programados.

Conclusión de adquisiciones de bienes.

29

TrimP..stral

C ausas de las variaciones

Acti vidad 1

32

Efícacia-

6461 %

Trimestral

Efectos d e las variaciones

servicios generales otorgados.

191 132.04%

acumulado

Meta superada en 55.93% debido a que se realizaron 37 evaluaciones adicio nales a las programadas.

Recursos materiales y servicios generales
otorgados oportuna y eficientemente.

115

Gestión-

Causas de las variaciones

Componente 3

Porcentual

125

EficaciaGestiónTrimt'Slr"l acu

Servicio

Servicios generales básicos de

Porcentual

64.1%

Trirnestral
acumulado

mantenimiento e infraestructura

02/08/2018
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administrati va programados
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Causas de las variaciones

~l cta

Efect os d e las variaciones

i\1 segundo trimestre se tiene"" av-dnce de 64 10% de la meta programada para el ejercicio fiscal 2018.

Gestión y servicios administrativos
Componente 4 realizados en el sector educJt ivo

Porcentaje de gestión y seJv icios
administrdtivos realizados en el
set.tor t>dut.:ativo

(Gestiones realizadas en el

Gestión

Efectos de las variaciones

Al segundo trimestre >e tie ne un a vance. de 67.69% de la meta programada para el e jercicio fisca12018.

y dirección administrativa

Porcen1aje de JCC iOile S de
coordinación y dirc(:ción realizadas

(N umerador 1 Denominador ) x
100

Causas de las variaciones

Meta superada en 2.97 debido " que se realizaron 33 acciones adici ona les en los proyectos.

Efectos de las variaciones

Con ava nce anual del 52.90%

Prestación de servicios adminis1rativos.

Actividad 2

Porcentaj~

de servirios

<~dmini~rra rivo~ real i7ado~

(Numerador 1 Denominador ) x
100

Acción

Porcentu<tl

Servicio

Porcentual

Causas de las variacione.~

Meta alca nzada en 100% C umpliendose la meta programa da.

Efectos de las variaciones

Al segundo trimestre se tiene un av:utce del '17.22%. r on probabilidades de cumplirse satisfactoriamente la meta anual.

Mantenimiento de siste mas informáticos

Awvidad

Cau sas de las variaciones
. . ,l(U)(

' .4

Efectos d e las ~atíone~

f...$

':J ,,
{f.~

"'

r< ""

Porcentaje de mamenim iemo de
sistemas informáticos..

8 17

1353 132.74%

67 69%

EficaciaGcsrion· Trim<'

773

67?.

705 102.97%

Eficacia-

112

112

112 9375%

47 22%

33

33

33 100%

45.65%

;\('umulado

Se superó la meta en 32 74% debido a qu e .<e reah zaron gestiones adic iona les a las programadas.

de la; dependencias do la Secretar ia.

91 8

Ef1cactaCcstiónfrh ne~lt'ít l

) x 100

Causas de las variaciones

Coordinación

Porcentual

sector educativo 1 Gestiones
prognunada~ en el sector

educativo

Actividad 1

Fecha de envío: 7/24/20 18 6 :48:22 PM

su perada al 28.2 1% debido a que se reah ndon 'ervicios generale> adicionales a los programados.

(Sistema informático que
Sistema
recibió mant enimielllo 1
$istema informático programado
a recibir mantenimiento) x 100

G(~:;rión-Trimt•

Porcentual

EficaciaGestiónTnmesua l

acumulado

Meta alcanzada al 100% ~ n ei trimestre, ~e cubrió la totalidad de servicios de man tt>nimiento a sistemas informáticos

St• ti on• <'1 avanc•• dl'i indicador del 45.65% corre>pondiell!e a l cjNclclo Fiscal 201 8.

.e

'.:-

-:t.

'

1

,O

,.
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