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EIGMlchonc:\n de Ocn mpo
AEOI Educación Básica

Re.sumtn

Nivel

Fm

Caus:~s

Contribuir a asegurar la calidad de los
aprendtlóljes en la educactOn básica y la
ronnadón lmcgr.ol de tOdO> lO> grupos de
la población. mediante la aplicación de
modalidades de atención pedagógicas.
recnológtcas y de organizactón per1inenrcs
que gar,ulliccn la adquisición de los
esrándarc< curriculares que cnmienen lo'
planes) programas de estudio vtgenre>

Fórmula

Indicador
Porcentaje de csiUdiantcs que
obtienen el ni\•el de logro educarh o
mayor al nivcl l en la> :\rcas de
competencia de Lenguaje y
comunicación (comprensión lectora)
evaluados por PI.A:>IEA en
educación básica. ni\'cl prlmariól

Unidad de
Medida

(1\umtro cstunodo de estudwmes Alumno (a)
en sexto de pnmaria cuyo
punt:~<· los ublt(\ c·n clul\'l'l de
logro por encima del ni\•el l en el
<ile~ d~ competencia de Lenguaje
y comumcación 1 Número

npode
C;\Jculo

Porcentual

npo
Dimensión
Frecuencia

Pro¡;ramada

Repro¡;rnmada

Alcanzada

Avauce al
Trimestre

Avance del
Indicador

EfictenclaEsrrarégicoAnual

o

o

00%

o~

Encacia-

o

o

o 0%

O%

cstimndo de cMudlantcs en scx1o

de primaria. evaluarlos en el área
de competencia de Lcngua;c y
comunicación) x 100

de las v~riacioncs

Efectos de las variaciones
:"'iño< y ntñas de 3 a 15 atio> dr edad c;rán Porcentaje de alumno> que cursan
Educ.1clón B:blca.
m<;lricultu!o), \:11 t'!tC ucl.-s ¡níblicas ele
Educación Básic01 rn el estado.
Proposiro 1

Alumno (o)
(Alumnos in>cruos en
Educación B;hic,, cr1c~cucla.) de
educación pú~llc~ del est>do en
el ciclo escolar 2017-2018 1
PobiJrlón de 3 a 1~ años en el
Estado de .\ licho01cán en 20 18 )
X 100

Porcentual

Alumno (a)

Porcentual

Eficacia·
GestiónTrhnestral
indcpendienrr

880401

885991

881238 09.46%

9946%

l'orcemual

Encacia Geslión·
Trimestral
independienlc

176176

176176

17G-17G 100%

100%

PorccniU'll

Enracla·
GeshónTrimestral
independiente

490654

49065~

490654 100%

100%

~tHIIéglcO•

Anual

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
Servicio> educativo> de cahdad
proporcionados en rducaclon b:\sica

Porcentaje de servicio> educativos
de calidad en educaclóu b:\<ica.

(A lumnos atendidos en lo> u·es
subuivelr<· preescolar. primaria
y secundaria en tS(Uela.~
apoyJda< por FOI\E./ Alumnos
progr;:unadu~ a ól(Crtdt!r en lo)

Componente 1

tres >ubniveles prrt'scolar.
prirnaua y secundaria en
escuelas apoyarla< por FO:>IE.) x
lOO)

Causas de las \'a riaclones

~lcr.c

Efectos de IM variaciones

Es probable <¡ue la mera anual para el ejercicio riScal 2018 no se cumpla.

•lcaw.dda al 97.83 lb debido • que s.: atendieron menO> alumrJO> de Educación Ra>tca a lo> programadO>

Servicio> educativos de c•Jidad
11roporclonado; en escuela; polbllcas de
A<' tl\•idad 1 nl\•elprcescolar.

Porcemajc de servicios educativos
de calidad proporcionados en
educación preescolar.

( Alumnos atendidos en
t\ lumno (a)
educ.,clón prec;rolar. 1
Alumno< programados a atender
en educación prct'Scolar) x 100

Causns dt las variaciones

Mcw nlcatuada al 100% debido a que se atendieron el rotal de ahunnos programados en educación preescolar.

Efectos de las variaciones

L1 metd anual para el ejercicio fiscal 2018 >l'fá cumphda.

Servicio> educativos de calidad
proporcionados en escuelas publi= de

Actividad 2 nivel pritn3ria.

ZVI0/2018

Porccutaje de servicio,) cduca1ivos

de Cll!ldad porporciooados en
eduución prin

( Alumnos atendidos en
Alumno (a)
educación primaria 1
Alumnos programados a atender
en educación primaria. ) x 100
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Causas deJas variaciones

}.Jeta a](ant.ada al 100%. Se atendieron el total de alumnos programados par,, el trllne>trr en educación primario

Efec tos de las variaciones

La meto anual para rl ejerclcio fiKal 2018 ~era cumplida

Actil'ldad 3

Srrvicios educativos de ralidad
1" o¡.>Orcíon.odos en estut'las publicas eh•

Porc<'ntaje dr <uvicio., rducat i vo~
de calidad proporcionado' en

ruvt'l se<und.ana

t."<fucación

~"Cundaria

( Alumno' atcmlido< en
educación 'ecundaria

Alnm11o (a)

Porccmual

Alumno> progr.un.1do::. a tth:ndcr

en educarion secundaria} x 1()()
Meta alcanzada al 97.83% debido a que mediante el proyecto Secundaria General se atendieron mertus alumno< a los programados

Efectos de las variaciones

Es probable que la meta anual para el ejercicio fiscal 2018 no se cumpla.

Componente 2

(Apoyo> otorgados a escuela> rlc Apoyo
educación b.isic.1. 1 ApoyO>
programadO< a otorga"e a
escuelas de educación básica. )
X 100

Causas de las variaciones

~teta

Efectos ele las variaciones

1\ltercer trimestre se tiene un avance del 99.89% por lo que es prolmhle que la meta anual se cumpla.

213271

218861

792926~

8•13!1178

2347

2585

Actl\'iclad 1

Porcemual

EOcacia·
GestiónTrimestral

Escuela
(Escuelas beneficiadas con la
emreg• de paquete> ele matenal
c.lid.ictico. 1 Escuda•
programadas a beneficiarse con
la entrega de matcrral didáctico )
X 100

Porcentual

99.89%

Eficacia·
Cestión-

Al tercer trimestre se tiene un avance del 52 78% por lo que es probable que la meta anual '"cumpla

Di<trlbución de libros de texto grawlto.

Porcentaj e ele libros de texto gratultll (Libros de texto gr,otulto
distribuidos en educación há<ica
domibuidO'> en el E>tado
Lobro> de texto gr:~tuzto
prograouados a distribuirse en r l
Estado. ) x 100

Libro

Porcentual

EncaciaGestión·Anual

Docente

Porrcmual

Eficacia·
Gestión·
Trimestr.li
Independiente

Porcentaje de docentes en cducacion ( Docentes capacitados y/o
Docente
b~slca aczua li?.~dos o capncltaclos.
actualizados en el Estado.
Docente> programados a
capacitarse y/o actuall'•"se en el
Estado. ) x 100

Porc~ntu al

Eficacia·
GcstlónTrhnestral
acumulado

Causas de las variaciones

Meta alran1ada al 100% Se dl>trlbuyeron el total de libros progmonados en el crlnlbtrc

Efectos de las variaciones

La meza anual parad ej ercicio Oscal 2018 scr;i cumplido.

Docentes fonalccodos en rducaczón bAslca. Porcentaje de docentes foztalccido>
('ll educación bá)ica.

( Doccntr5 fortalecidos en
educación b:lsica 1 Docemcs
progr.mo;odos a fonalecersc en
educaclórt básica ) x 100

Causas de las varl3ciones

!lleta alcanzada al98.60% se fonalecieron 30 docentes menos a los programado< en el trnnestre.

Efeczos de las variaciones

Es probable que la meta anual para el ejercic io roscal 2018 se cwnpla.

Capacitación y actuali;o;..1clón de docentes
en educación básica.

52 78%

acumulado

Efectos de las variaciones

Acth'ldad 2

1656 5•1.61%

Trlmcsrr<~l

Meta alcantada al 54.61% debido a que el ~· oyccto Apoyos Tccnlco-Pedagóglco<a la Educación Tele<ccundarla no em regó el material didáctico que tenia programado para eszc ultnc\tre.

7926917

8436593

8436593 100%

1646

2138

2108 98 G%

23.39%

1<1 70 102.03%

75.56%

977

Causas de las variaciones

MNa supcmda en 2.03% debido n qne se capncitnron a 23 docentes adicionales a los progrnrudos rncdlnnte el proyecto Coordinación y Dirección do Educación E.xtracscolnr

Efectos de las variaciones

Al tercer ulmesut se llene un avance del 75.56%

2211012018

8438249 99 9%

ncumulado

Causas de las variaciones

Actividad 1

97.83%

alcanzada al99 9%. faharon de cnuegarse paquete• de material didacuco a e<euelas de Educ:~non Teles<'(undaria

Dotacaón d~ paquete> de material diddctico Porcentaje de escuelas bencficiada5
a c~cuelas de educación b.!sica
con paquetes de material didóictico.

Componente 3

214 108 97 83%

Trlml'Stral
Independiente

Causas de las variaciones

Paquetes c>colares otorgados en educación Porcentaj e de apoyos otor¡pdos en
IJ,isica.
educación b.islca

EnraciaGc>~ión

100%

lo que la meta par:~ el ejercicio fiscal 2018 se cumplirá.
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Comprn'W1dón a doccnh'~ c1ue pcllll;lltecen l'orc.tnl<ljt' tle doccnlcs quf'
en el 111ecliu 1urJI
pcunanecen en COJllunid.tdcs
indígenas beneOciados con arraigo

Acll\1<1ad Z

( Dnc('Jil~S compcn\:ufo~ con

Doce me

Porcon<ml

arra igo por pcrntanN:l't en l;:
comunodad inrlígcna 1
Docente'"'- JU ogran\.1cio~ a
comperL\a r~r C"'On an:algo 1)Qr
pcnntmrcr• f\n la comur. 1rlad

E11catia·
Gestión-

669

691

G3S 92 33%

92 33%

lrhnestral

lndcpendirmr

indígena ) ~ 100

Causas de las variaciones

~leca alran1.ada

a192 33% dcbtdo a que~ beneficiaron 53 docente< menos a lo; program.do> n><'<lo,lnl•' el proycno Arraigo del Mae;<ro en el ~lcdlo Rural.

Efectos de las v~rladones

E. probabl<• q~e la mela anual par;¡ el ejercoclo fascal 2018 no se cumpla.

Grupos de ¡>3nlcipación social imel\rados
al l\t>Cror cduc:ui\·o

Porcemajc de grupos de
panicoparión >OCia! in<egrudos al
qurh~CN L'liUCJf!VO.

Componente 4

(Grupos de paniclpacion >OCia!

Co1lpo

Porccmual

EOcaciaCe, llón·
1 rirncs:ral
acumulado

2300

2300

2300 100%

17 69%

Porccmual

EOe<•cia·
CesliónTrlmcsloal

500

500

500 100%

H 29%

t..•:,.cuc l"~ Ól' l'dtJt <ldóu bi\~ic01 .

1 ConseJo• cscCJiao c> do

:trmnut1do

1800

1800

1800 100%

18.9%

3548

3635

3637 10006%

10006%

2885

2872

2887 100.5296

100.52%

fll f1UCh(IC('I
,'(iucaliva 1 Grupo> dt•
hllrgr.ld0'

participación mcial programado'

a imegr.o~e al qu.,haceo
cducallvu ) x 100
Causas de las variaciones

~ lela

Efectos de las variaciones

J~,

alcanzada al 1OO'lb Se in.\lalaron <1 101al de grupos de partocípaclón social progr.tmado' para el unne<ue

mr<a amoal para rl ejercicio O<e<ol 2018 <r<;l cumplida.

ln><•lación de conseJO> cS<olare> de
p3ninpacron ~ial.

Porccmaje de consejos escolares
m \talados

Acc lvhlMI 1

ConS<10
(Consejos escolar•< de
¡>anicopacocln <ocoalon«alados ~n

partícrvaclón socoalpro¡:ramado>
.J mstalarsc en escuda\ efe
CtfUCdCIÓII b,bltd. ) X J00
Causas ele la.< variaciones

~l c1a

Efectos de las \'3rlaciones

La meta anuai¡);Jra el ejercicio flsc•l 2018 ser;\ cumplida.

alcanl;,da al 100%. Se in> talaron eltolal de con.cjo• programados parn cltrimC!-trc

Cre..tción, ree-.mJCluraclón v rcnoHlción de Porcentaje de asodacionc!) c..h~ padres ( A.sociacume~ de padres de
r\sociación
farnoha
de familia creadas. rce>~ruccuradas v íamllla creadas. ree.crurcuradO> o

Porcentual

a~ocíacione> d"rarlre> rl•·

rt'UO\':l.das.

reno\'ad;1~ f'n ecfucacion

b.1sica

1 Asoclarlnncs de p.uloes de
familia prog~m;tdas .1 crearse.

Actividad 2

ret.."'Slruclura~

Causas de las variaciones

~ lr1a

Efectos de las variaciones

l.a meta anual para rl eJ<'fcicio Osea! 2018 será cumplida

o

renovó'\~~

Nlucaclooo basica

) x 100

EOratia·
GcsliónTrlmcscral
annnul:tdo

en

alran7.oda al 100% Se lro.slalaton el 1o1al de las asociaciones progr:unadas p.1ra eltrínlf»tre.

Srrvltios :~>l ~l cnclal es proporcionados a
alumnos en educ.Jdón bAsita
Componente 5

Porccnl>je de servicios aslsiCnciales (Alumnos l>encficiado< con
S.CrViCÍO), 0\Si'\I('UCidlt'.$ Cll
proporcionado< a alumnos rn
cduc.lcion básica.
tducaclón bá•ica. 1 Alumnos

Alumno (a)

PorccnluJI

Eficacia·
Gesllón·
Trlmcsu<~l

programado<; a hcncOcl~·rse con

lmlcpendienlc

•ervicios 3>1Sienclales de
cducacion b:lsoca) x 100
Causas de las varladonts

~leca superada

Efectos de las variociones

La meta para el ejercicio Osea! 7fll8 será superada.

al 0.06% debido a que se alcndlcron alumnos adicoonalcs a los progoamado' con servirlos a.osocnclalcs.

A<cn<ión a alumnos bcncflciado> con

Porcentaje de alumnos bcncfltiados

(Alumnos beneficiados con

~1.!1\'lclo asiMcuclal en cducacióu p1fmari;1 . cou servicio 3!.i.Stcncia.l en educación .)Crvicio.) :blslcncialc.s 1·n

primaria.

22/1012018

cducacion primaria 1 Alunmos
programados a benefldarsc con
>Crvicio> ••lstencialcs en
educación ¡¡o·!maria) x 100

Alumno (a)

Porcentual

Encacia·
GcsllónTrlmestral
indcpendiemc
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Causas de las variaciones

Me1o su11Crada en 0.52% debido a que se atendieron 15 alunmn< acllclonalc• a los programados on d 1>wyecto hucmado M~lchor Ocampn en l>át<cuaro

Efectos ele las variaciones

La meta para el ejercicio ftSCal2018 será sup<'rada.

~crvicio asi::.tcnciai

Atrnción a alumnos beucnciacios con
en educación

Porcentaje de alumno< heneOctado;
con servicio asistencial en educación

,l-cundat la

M'tundaria

(Alumno~ beneficiado~
servic i o~

Alumno (a)

con

Porcentual

a-.istcncialf'S en

<'<luc."lón >eeundarla 1
Alumnos programados a
bcncficlar>c con setvicios
asistenciales en educación
>\'Cilndarla ) x 100

ActMtlad 2

EficaciaGestión·
Trimestral
independiente

763

Causas de las va riaciones

Meta alcanzada al 98.30% debido a que se atendieron 13 alumnos menos a los pro¡:ramados en el trimestre en el Internado en Educación Secundarla Técnica La Hucna en ~lorelia

Efectos de las val"lacíoncs

Es probable que la 111cta anual para rl ejercicio fiscal2018 se cumpla.

:>.lanteninuento preventivo realizado a
escuelas de Educaclótt lláslca.

Porcentaje de rmmtcnimlcnto
ptcventivo realizado en escuelas de
educación básica.

Componrnte 6

( F.scuelas de educación basica
recibieron mantenimiento
prevrnti\'O con recurso< FONE.
1 Escuelas de educación basica
programadas p¡1ra rectbir

Escuela

Porcentual

~ uc

Encacia·
Gestión-Anual

o

763

750 98.3%

510

o 0%

98.3%

0%

mantt:nirnlcnto prevl'nllvo con

rocursos d~l FONE ) x 100

Causas de las variaciones

:'.lcdiantc el proyecto Mantemnuento Prevcnth o de 1~ Dirección <le Plane<~nón Educati\ a se reportó que la Direcctón de Recursos Materiales y Servicios Generales aun Ir~ notifica¡,, fecha en que se llevar;\ a cabo la licitación del

Efectos de las variaciones

8 probable que la meta anual pam el ejercicio fisc.1l 2018 no >e cumpla

mobili;ulo !>Oiici1ado por lo que f\un uo ~t~ hi'11cali7...ado ninguna dh11lhución.

~ ~ amcn imlento preventivo a escuelas de
<>tlucoción básica.

Potccntaje de e5euelas de educación ( Escuela~ de educoclón hásic.1
b ~slca benenctada; con
apoyada> por FONE que
mantenimiento preven! ivo

Escuela

Porcentual

EncaclaGcstión-Anual

o

5 10

O O%

0%

tecibicron 111antcnirnlrnto
ptc,·rnth o
1 Esettelas de
educacion básica apoyadas por

,\cll\'lcbd 1

FONE programadas " recibi r
mantenimiento prcvrntivo.

)x

100
Caus:os de las variaciones

Mediante el proyecto Mantenimiento Preventivo de la J)hecclón de I'Janeacton Educat iva se reporto que la Dirección de Recursos Matctialc.~ y Servicios Generales aun les notifica 1.1 fecha en 4u1• s~ llevar;\ a cabo la licitación del
mobiliario solicitado por lo que aun no se ha rea lizado ninguna distribución.

Eftctos de las variaciones

Es probable que la meta anual para el ejercicio ftSCal 2018 no se cumpla.

Servicios promovidos e11 educación b:lsica. l'otccnt:tje de servicios promovidos
en educación b<islca
Componente 1

( Camp.11ins de difusión
rrallzada> para el ofre-cimiento
del SCJ'VlCIO eduutiVO f
Campaira> de difu>ión
programadas pnra el
ofrecimiemo del servicio
educativo. ) x 100

Porcentual

Causas de las variaciones

:\Jeta alcan7.<~da al 90% debido a que el proyecto de Inscripciones en Febrero rcprogramó su meta ¡>ara el s iguiente trimestre.

Efectos de las ' 'anadones

Al tercer trimestre se llene un avance del 69.23% por lo que es probable qlle la rncta anual se cumpla

Difusión de sc"•lcios educativos

Potre maje de difusión de >crvicios
cdueativos realizados.

Acthidad 1

Causas de las variaciones

22110/2018

Meta alcan::ada al90% debido a que el proyecto de lnsc

( Campailas rlc difusión
realizadas para el ofrecimiento
del servicio educativo. 1
Campañas de difusión
programadas para el
ofrecimiento del servicio
educativo ) x 100

Carnpañ~

Eficacia·
GcJtlón·
Trimestral
<t( utnulado

3 90%

G9.23%

Encacla Gcsti6nTrimestral
acumulado

3 90%

69.23%

iones en Febrero tcprogramó su meta p¡1ra el siguiente trimestre.
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Al tercer uhnestre se llene un avance del 69.23% por lo que t.'> probable que la meta anual se cumpla

llcrramlemas cstadisolcas elaboo-:>d>S a
partir <le los rcsultarlos obtenidos en las
evaluaciones del dcsconpco\o C>tOiilf
rc:tllzad.'ls 11 docentC's. ahunnos y
Componente 8 aspirantes

Porcentaje d e cstadfslicas elaboradas
a partir de lo< resuilados de las
pruehas aplicadas a doccnocs.
aspi o<~ ntcs y alumnos.

( IINramlrnto< rstadistlcas

Henamlt:ut:t

Porcrntual

elaboradas a partir de las
cv;oluaclones del desemperi o
escular. 1 llrrrarnirnlas
rsta<lf<tic.'< programadas a
elaborarse a pan ir de las

Ef1caclaCcstión-

4 100%

3

61.9%

Trimcslr::tl

ncumuJado

t:\'alu;tciOnc) de l doempeilo

escolar ) x 100
Causas de I3S \'llriadones

;\teta alcanzada al lOO )(, dcbodo a que se realizaron las estadosuca< que se lcnoan contempladas para este trnnestre

Efectos de las variadones

u

meta anual para el CJercicio fiscal 2018 será cumplida.

F.valuaciones aplicadas a alumno> de nivel Porcentaje de C\'3luaciones aplicadas (Alumnos de educacion básica y Persona
media supcnor y docentes
a alumnos de nivel básico y medio
~u pe r! or evaluados y docentes en el
evaluados en el ejercicio riScal
conoclonlentos adquirido> en el aula. "'

Porcentual

b.ihlco y mcd10 superior para valorar Jos,

como a docentes aplicadas para su ln¡¡rr•O. marco del Servicio Profesional
Acli\'idad 1 promoción y pern13nencia en el Servicio
Docente.
Profesional Docente y Proceso para el
Ingreso a la Educación Normal.

2018. 1 Alumnos de educación
b;hlcn y media superior y
docentes pro¡:mmados a
evaluarse rn el ejrrclclo fiscal
2018 ) X 100

Eficacia·
Gestión·
Trionesor.JI
acumulado

90400

104000

59664 40 15')(,

Causas de las variaciones

;\lela alcan7;~da a140.15% debido a <1uc sólo se evaluaron 59664 ole las 80348 ¡J('rsonas que se tenian programadas en clorlnoestrc debido alas condiciones polltlco sindicales por la negativa a la ev.1luación

Efectos de las variociones

u

Com11011enoe 9

met.a anuall''"" e l eJercicio fiscal 2018 no se cumplirá.

Procesos de planeaciún educa11'a
realizados en la Secretaria de Educación.

Porccmaje de procesos de
plane3ción educativa

re~lizados.

(Procesos de plancación
educath-a realizados 1
Proct'So~ de planeación
educativa programados) x 100

Proceso

Porcentu~l

EficaclaCestion·
Trimestral
arumulado

15

Causas de las variadones

:O.leta superada • 165.12% debido a que desde el primer trimesue se re3li7.uon estudios adicionales a los progran~:~do•. t'n C'>lC trimestre se realizaron los 1215 estudios programados.

Efectos de las variaciones

u

crear o incrementar los.

!'-ervicio~

l'orrcntaje de estudios de
factibilidad real!z:tdós.

( Estudio; ele fact ibilidad para la
cocaclón y/o Incremento de la

Diagnóstico

Porccmunl

col.lcrturn del servicio educativo

educ31 iVOS

realizados 1 Estudios de
factibilidad para la creación y/o
lncrconcmo de la cobenum del
servicio educativo programados
a realiZJr>e) x 100

Actividad 1

EficaciaGc>lión·
Trimestral
acumulado

15

CaUS3s de las variadones

Mera superada al 65 42'1(, debido a que dc>de el primer trimestre :.e rcah1.aron l~ludiO> adicionales a los programado; . en C>tC trlme>tre se reali7;~ron los 1215 C>tudlo> programado>

Efectos de las variaciones

La onc1a anual ya fue superad~ ya que se han realizado 6617 esllldlos de los 5220 poograrnados en el año. teniendo altcocer ulmr>trr un avance dci12G.76%

Porcentaje de ahunnos de educación
Alumnos de educación prhmula
inccn1iv:1dos por su excelencia acad<.'rnlca. prirmula incentivados por su
Componente

1215

1215 165 12%

126 76%

1215

12 15 165.'12%

126.76%

6705

9164 150.2%

1005%

oncta anual ya fue supcrJda ya ~ur se han rea lizado 6617 estutlio> de lo> 5220 programados en el aioo. teniendo altercrr trhnr<tre un avance del 126.76%

Realización de estudios de factibilidad
JMfíl

rxcclencia académica.

!O

(Alumnos de sexto de primaria
Incentivado~ por su excelencia

académica 1 Alumnos de sexto
de prlmarl:aporgramados para
ser lncrntil'ados por su
cxcclcnclro acatlémica ) x 100

Alumno (a)

Porcentual

Eficacia·
Ge.,tiónTrimestral

38

otcumul<1d0

Causas d• las variaciones

Meta superada :ol 50.20% debido a que en el lrimc>strc >e atendieron C>cuclns primaria> y :.ccundarias dcl onunltlplo de ?.~mora ~uc cucman con matricula má> grande que la> escuelas del ámbllo rural

E.fectos de las variaciones

La mela para el cjcoclclo fi>eal 2018 >Crá su¡J('rada.

22110/2018
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Planeación Anua12018

Pcriodo:julio-Septicmbrc

Sistema de Información para la Plancación y el Seguimiento (S IPSE_ EF}
Otorga•nirnto de reconoclm•~niOt; a
alumno~

de scXlo de pnn¡arla por ~u
excelencia acadénuca

acad~mlca

Actividad 1

Causas dt las ••ariaciones

Porcentaje c!r rccooocimlenlos
otorgados a alumnos de sexto grado
de prhni'tna por su excelenr13

( Reconocimientos entregados a
alumnos de stl<IO grado de
primaria por su excelencia
ac;;~démica

1

l~cconodmienlo~

Fecha de envío:
Porcentual

Elicaci<t·

38

6705

1005%

Gestión·
Tumcsrral

"cunmlado

programados a entregarse a
alumnos de sexto grado de
primaria por su excelencia
ac;;~démlca ) x 100
1-lr<a superada al 50.20% debido a que en el trimestre st atendieron escuelas prinwlas y secundanas dd mumcip10 de Z.1n10ra que cucman con marrlcula mas grande que 1
La mera para el cjercrcro fiscal ZOI8 ~erj superada.

SECRE~~~~~~CAliOi'
M
Y 0 '- ,..

22/1012018

Ir< Cárdenas
Ión Básica
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Planeación Anua12018

Periodo:j ulio -Scpticmhrc

Sistema de In rormación para la Planeación y el Seguimiento (S IPSE_EF)

Fcchadccnvío: I0/ 22/ 2018 7: 11 : 10 PM

AEOJ Erluc:oción Superior
Tipo
Resumtn

Nivel

Fin

Conuibuir a fonalcccr la ca helad y
peníncncla de la cducac1ón mPd~a
>Uperior. >uperlor y fonnaclon pa1a el
trabajo. a nn de que contnbuyan al
desarrollo de méxlco. mcdlaute la oferta
de servicios educativo< en diferentes
modalidadc>

Indicador
Ab\Orc1on en educación superior

Fónnula

Unidad de
Medida

(Alumnos de nuevo ingrbO a
Alumno (a)
educación superior en ciclo
e.colar t / Alumnos egre:..1do; de
cdu:acion media supe1for en el
ciclo escolar t· l) 'lOO

Tipo de
C:llculo
Porccn1u.11

Dimtnsi6n

Frecuencia

Programada

Eficacia·
EstratégicoAnual

36734

Reprograrnada
36734

Avance al Avance del
Alcanz;,da Trimestr< Indicador
38245 104 11%

8076~

Caus:u de las variadones

Dur.tnlc e>le triflll'>Ue la meta,., >Upcró debido a que la e>limaclón del numero de lmcripc10m·~ a primer grado fue menor ya que >e tomó como refc'"ncla el d"'o del ciclo escolar 2016-2017 ya que no.., tenia actuali>ada la
estad1stica ofic1al

Efr:clos dt las 1-ariaciones

ta meta anual se superaroi con r(')pccto a la estimación de alumnos inscruos sin embargo con respecto al número de egrcsados de educación me<ha supenor y que mgresaron a estudios superiores <e logró al 80 76%
Porcentaje de alumnos que cur..an
Educación Suptríor en escuelas
publicas en el estado (no incluye
po>grJdo).

(Alumnos inscrito~ en escuelas
publicas de Educación Su¡>erlor
del Estado de Michoac~n en el
ciclo escolar t. 1 Pobloción de
18 a 23 años en en estado de
M ichoc.in. ) x 100

Alumno (a)

Porcemual

EficaciaGestión-Anual

Po1 centaje de servicios educativos
Servicios eduC3ti\OS de calidad
proporcionado> en e>t~c las publicas de
de calidad proporcionados en
Educación Su1>erlo• Pedagógica apoyada> csrurlas pübllcas de Educación
Superior Pedagógica apoyadas por
porFONE ..
FO?JE.
Componcme 1

( Alumnos atendido> en
educación supcrio• pedagógico~
en escuelas publicas apoy.1d~s
por FONE en el ciclo escoiJr N
1 Alumnos programados n ser

Alumno (a)

Porcentual

EficaciaGestión·

Alumno> de 18 a 23 a11os tienen acebO a
se1viclos de calidad rn Educación Super lor
en e..<etlclas ¡niblica' del Estado de
Proposito 1 Michoacáu.

o

o

o 0%

0%

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
7320

7367

7101 96.39%

9G 39%

35 11

3558

3292 92.52%

92.52%

T rimestral

Independiente

atendidos en educación !!Upcrior

pedagógica en escuelas publicas
apoyadas por FONE en el ciclo
escolar N ) x 100
Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 96 39% debido a que se atendieron menos alumnos en la.< Normales de Educac1ón Preescolar, Primaría. Rural ,. Supcnor.

Efectos dt las va.r iadones

De continuar la misma matricula el próxirnn lrimcstre en las dlferemes Normales la meta anual no se cumplira.

Alertción a alumnos con rrlucacion
superior pedagógica en escuelas normales
apoyada> por FONE ..

Actll•idad 1

l'orceutajc de :.lnmnos atendidO-' cou
educación superior pedagógicJ en
<>cuelas normales apoyada. por
FONE.

(Alumnos atendidos cu
Alumno (a)
educación superior pedagógica
en e5Cuclas nonnaic> apoyada>
por FONE en el ciclo escolar N
f Alumnos programados a ser
atendidos en educación superior
pedagógica en escuelas normales
apoyadas por FONE en el ciclo
escolar N) x 100

Porccntu:tl

EncaciaGcsliónTritne.\.tral

independiente

CausM de IM ''ariaclones

Meta alcan7.ada al 92.52%. >e atendieron menos alumnos en las Normales de Educación Prt-cscolar. Primaría. Rural y Superior debido a deserción escolar.

Efcclos ele las variaciones

De contimJaJ la mhma rn;,trícuf;, en li\S No1malcs de Prcc.~col:tr. P1lmarJa. Rural y Suprrior In mrra nnuitl no se cumplirá.
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Planeación Anual 2018

Periodo:j ulio -Scptiembre

Sistema de Infonnación para la Ptancación y el Seguimiento (SIPSE_EF)
Fecha de envio: 10/2212018 7: 11 : 10 PM
Atrnrwn a alumno~ de hceucia1Ura tn Ja,
sede. UPl\

Porccruajr ele- ah1nulos atendido\ rn
la:. diferentes licenciaturas en 1..-t.s

•edcs UI'N
i\crivld.od 2

( i\lurnno' arendldos con

1\lumuo (d)

Pmfc~nuaal

llcencl~rums pcd~gógicas en las
cuarro unidades y sub'Crlcs de
Morcll<o, U111apan. Zamora y
Zllácuaro. 1 i\lnrnnns
programados a ser alendidos con
llcencla1Ur,1< pedagógicas en las
cuau o unldndes y •ubS<!<ic< de
Morclla, lJru~pan. Zamora y
Zirácuaro.) ' 100

Eficacia·

3809

3809

3809 100%

1()()";,

EsrrnrégicoTrimestral
indcpclldicntc

alcanzada •l 100 !b. Se •rrndoeron el roral d~ alumnos programados con lírenciarura pedagógica en las cu.rro unuladcs' ';ltbse.ks de :0.1orelia, UrudiXlll. Z..mora y Zil~cuaro.

Causas de las val'iaciones

:O.lera

Efectos de lns variaclonC'5

S1el siguienre rnmesuc \e rt·glsua la misma marricula se cumphr.lla mera anual

So•rvlclns de Educación Su¡wri'>r
l'tdagog•ca d1fundidos

Por<rnraj~ de difusiones de <erviclos ( Nutncro de camparia..~ de
'IUI' <>e J.UOporctozl..1n en Edutacion
difusión de <•·rvicros de
Superiur Pedagógica en e.cuel..,
l'<lucaclón superior pedagógica
publ icas apoyadas por FONE
rr~IIMdas en escuelas publicas
apoyadas
FONE. 1
Número de campai1as de
difusión de servicios dr
educación superior pedagógica
prograrnadr~' :1 ser rcali1.adas en
c•cuelns públicas apoyadas por
FONI:. ) X 100

C<tmpai13

EficaciaCestiou·

1'"'

Compouenre 2

Causas de las \':l riaclones

;\lera supcr~da al 23 20'!;, dchrdu a o¡ue <r real"aron mas call!paria> de difusión en las sedes Morelia. Zamur.t v ZirJruaro

l!fecros de las variaclone<

[),l,ido 3 que se l••~ rc~Uuclo rt>a< rampi!f~>..< ti·! difusión dur.:J1lr los 3 rrlmcS:l<'> ll mrra atoual S(o superará

Oifus1on de sen'icios de rducaCión
'"fl<'"Or pedagógica.

PorctnraJ• de dríusroncs realizada.
de <t rvo<io~ que se proporcronan en
cdutac-ién >opcnor ¡><'dagóg1ca.

i\crividad 1

( Carnpailas de drfusión de
~ervicios

Campaikt

Porccmual

de cducddón superior

30

35 123 2%

9506%

Eficacia·

32

30

35 123 2%

95.06%

3295

3461

4182 120.83%

129.51%

Gestión ..

pcd•góglra rrall?.adas ~n
escuela< poíbllcas apoyadas por
FONE. 1 Campai1as de
difusión de ~crJicios de
rduc~t· lón supcrlo•· p<'dagógica
progr~una díl-~ :t

32

Trimestral
acumulado

~, rlnw~t.-dl
3CUJntJJOldO

ser re11i1.adas f'n

escuelas púhllcas apoyadas por
FONF.. )x 100
Causas de las vnriadones

Mera superada al 23.20% debido a que se realizaron más difusrones en las srdcs Morella. Zamora y Ziláruaro

Efectos de las va.riaclones

Debido a que se han rc.tllr.ldo ma< <tifu<iones durante los 3 trin>C>Irl~ la mera anual $1' superaci.

Docenres fonalecidos con
Superior Pedagógica.
Componclllc 3

Eduu<~on

Porcemaje de docentes fortalecidos
con Educacrón Superior Pedagógica
en cy-uela' publica. apoyada• por
FO:-JE

( Doccmes furrall'CidO> en
educación supcnor pedagógica
en C>CU<·Ia> públiCJS apoyadas
por FONE 1 Doceme!o
programados a ~cr fonalccidos
en educación superior
pcd~¡;ógira en escuelas publicas
apoyadas por FONE) x 100

Docente

Purccmu.1l

Eficacia·
Cesrión·
Trime·\:tfi'l

independiente

Causas de In< vnrinclones

Mera superad~ al 20.83%. >C fmMio·cicron má< docenrcs con nlvclachln pe<lagóglca y de esrudios de 1''"&""1" de los pro¡:ram;11los. Pese a que se ruvo "" dccrrmcniO¡¡cnemll1.1do en cs111dios supr<iorc• y de IJo;¡;r;odo In< escuelas
de Educación Superior l'cdo¡;ógic~ de Uruapan y Zil;icu;tro elevaron su malrlcula consi<lcrablcmcmc.

Efecros de las val'larlones

De conrinuar las mi>mas rnarrirulas en rducaci n superior y de pos¡;rado el siguiente rrlmcsrrc. se superara In mela anual.
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Periodo:julio-Septiembre

Sistema de Infomtaclón para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_ EF)
Fecha de envio: 10/2212018 7:1 1:10 PM

Nivelación Jl('dagógic.1 a docentes de
educación básica

Porcenta_¡c d~ docentes de educación ( Docentes de educación basica

básica atendidos con novelaclón
pedagógiCa

Actividad 1

Oocemc

Porcentual

en escuelas publicas apoyadas
por I'ONE atendido~ con
nivelación pédagógica 1
Doct~n t cs de educación basica en
escuelas públicas üpoyadas por
FO:-JF. programados a ser
atendidos con ni' elación
pédagóglca.) x 100

Gncacia ·
Gestión·
Trimestral
lndCJ'('ndirntc

2628

Causas de Jns variaciones

:'vleta superada al 23.55% debido a que se atNtdieron más docentes con nlvcl>ción peda¡:clgica en educaclon superior lll'd~gógica en la~ sede< de Unoo¡mn y Zltácuaro.

Ef..:tos de las va.r iadones

Pe continuM las misma> matriculas en educación superior pedagógica lo> siguientes tohnC"tres. '">upérar.\ la meta •nual

l'onnadón continua a doccmrs de
Educación B~sic• con educación ele
posgrado pedngóglco.

Porcentaje M docentes dr <'<lucación ( Docentes de educación b<i>ka Docente
básica atrndld<>s con cducacic\n de
atendidos con educación de
posgrado pedagógico.
posgrado pedagógico en escuelas
apoyada< por FONE en el ciclo
escolar N 1 Docentes de
educaclon basica programados a
ser atendidos con educ.1ción de
posgmdo pedagógico r n escuela>
apoyadas por FONE: en el ciclo
escolar N ) x 100

Causas de las variaciones

~ lera supcrada

Efectos de Jas variaciones

De continua1 la mbrna m<llrfrula en cdurHclóu d~ posgrado en Jos ~igufcntc.:. trim~lre!oo no se curnplirft lrJ ancla anual.

3452 123.55%

134 74%

Porcentual

Eficacia·
Ccst iónTrinresrral
lndepéndiente

667

667

730 109.45%

109.45%

Porccnrual

Enracia·
Cesuon·
Trimestral
indc1>endientc

125

130

125 96.15%

96.15%

Eficacia·

125

al 9.·15% debido a que sr atendieron más docentes con eduuclón de po<grado pedagogo<a

Docente
Docentes rompcnsado~ romo su>tituto> de Porcentaje de doccnlt'> compct»ados ( Docentes benendados con
profesores con beca comblón.
como sustitutO> de profesores con
co1npen~ción de $UMitutos de
beca conn>lón
profesores con beca comisión 1
Componente 4
Docentes autoriT.odos con beca
comisión) x 100
Causas de las v:~riaciones

Durante <">t< trimestre la nwtJ "' alcan7ó al 96 15% debido a que no se compen>aroo el rotal de coccnt<> programado>

Efectos de las variaciones

En caso de que el próximo uilne>tre no se ,tlcance 1~ meta en su totalid~d la meta anual no se logr~r~.

Compensación a docentes bencnciados
como >u>tltuto de profe>Oocs bcrad<».

Porcentaje de docentes beneficiados
como .)U)lilulo de prof~orc!lo

becados.
Actividad 1

Causas dt las variaciones

2794

Docente
( Docentes benenclado~ con
compensació1a como ~ustllul<h
de profesores bcc<ldos 1 Docentes
programados a ser beneficiados
con com1>cnsación como
;u>titutos de profc:.orcs lx'Cados
) X 100)

Porcentual

c•.<tión-

96.15%

T•Irneslra)

Independiente

Durante este trimestre la meta "' alcanzó al 96 1S% que no se benenciaron el total de docentes programados.
Si en el >lguiente trimestre no se logra la mera en su totalidad la mera anual no se cumplirá.

S lip,clpJa,l,l¡l'Q<I<I

Mrro. francosco
Subsecretario de Educacrón

~tCRl1 Mp&hll'éti~LJUCALIO
111 , r H O A r 1 '!

22110/2018

C.P. SoM
a Xlioo
Directora de Progr maci n y Presupuesto
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Sistema de lnforma cíón para la Plancación y el Seguimiento (SIPSE_ EF)

Fecha de envío: 10/2212018 7:11:10 PM

AE04 Formación para el Trabajo

Tipo
Nivel

Fin

Indicador

Resumen

Contribuir a fonalecer la calidad y
peninencia de la educ¡ción media
~upcrlor, >UI"'' lor y fom>aclón par.l el
era bajo. a fin de que comribuyan al
desarrollo de méxico. mediante la
prestación de servicios de alidad
propon;ioMdO> a persona> mayore~ do 15
aolos de edad.

Porcentaje de cobenura d<•
capaciGlCIÓn p;~ra eltrabiJO

Fónnula

Unidad de
Medida

(Ntí mero de personas
Persona
matriculadas en algun centro de
capacitación para el crabajo en ia
entidad federativa/ Total rle la
población en edad de trabajar en
la entidad federativa) •J 00

Tipo de
Cálculo

Dimensión
Frccucndn

Programada

Reprograonada

Alcanzada

Av¡mceal
Trimestre

Porcentual

Eficacia·
F\lrategiro·
Anual

o

o

o 0%

o

o

00%

Avance del
Indicador

Causas de las variaciones
Erectos de las variaciones
Personas mayores de 15 años de edad
concluyen cursos de capacuación p.11a el
trabajo.
Proposilo 1

( Alumnos mayores de 15 años
Eficiencia terminal de cursos de
rapacitación rle persona> mayores de rle ~dad que temoinaoon
capacitación para el trabajo
15 aitos
(FONE) 1 Alumnos mayores de
15 años d~ edad in>erlto' para
capaclt."lclón para el trabajo
(FONE)) X 100)

Adulto

Porcentual

EOcaciaEsiiOitégico·
Anuo)

(Adultos, docentes y personal
administratJ,·o cap.1dtados para
el trabajo 1 Adultos, docentes
y personal ndminiscrntlvo
programados para ser
capadtad<X para el trabajo) x
100

Adulto

Porcentual

Eficacia·
Estratégico·
Tri mestral
Independiente

Causas de las variaciones
Erectos de las variaciones
Capacitación pa.1a el trabajo proporcionada Pooccntaje de pcrsonas mayores de
a personas mayores de 1S años.
15 años capacitadas para el trabajo.
Componente 1

Causas de las variuciones

Meta alcanzada al 100%. Se capacitaron al tota l de adultos. docentes y personal administrativo programados para el trimestre.

Erectos de las variaciones

:'\leta alcanzada al 100%. De continuar con este comportamiento es probible que la meta anual sea aleanz.ada para el ejercocio fiscal 20 18.

Cap~c ltac lón para el trabajo a personas
mayores de 15 aioos de edad.

AcU\'Idad 1

l'orccollaje de vcrsonas mayores de
15 ao'los de ed.td capadtadas para el
trabaJO.

( Personas mayores de i 5 años
de edad capacitadas para el
trabajo 1 Personas mayores de
15 años d~ edad progoamadas
pora ser cap.1eifadas 1'"'" ei
trabajo) x 100

Adulto

Porceruual

Efic..,ciaEstratt<gico·
Tnmcstral

:\leta alcan>.ada al lOO%. Se cap~cítaron al total de per.onas mayores de 15 aJios programadas para el trimestre.

Erectos de las variaciones

Meta alcan>.ada al 100%. De continuar con este compommicnto es probable que la meta anual sea alcaiWlda para el ejercicio fiscal 2018
Pot centaje de personal doce me y
::tdlninislfativu capncitado ¡¡.1r;:1 <'l

trabajo.

Causas de las varladones

22/10/20 18

( Docentes y (lCJ'Sonal
administra!ivo capacitados para
el trabajo 1 Docentes y
personal adrninlstraii\'O
programados para ser
capacitados. ) x 100

8260

8260 100%

9386%

8000

8000

8000100%

100%

260

260

260 100%

77.5%

111d-:pcndicnlc

Causas de las varladones

Capacitación ¡>ara el trabajo a personal
docente y administralivo.

8260

Servidor
Público

Porccmual

EOcrocia·
E.tratrgíco·
Trimestral
0\C'Uillulado

Meta alcan7ada al 100%. Se capacitaron cl totJI de docentes y administrativo programado p;~ra el trimestre.
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AEOS Inclusión y Equidad

Resumtn

Nivel

Fin

Contribuir a asegurar mayor cobcnura.
inclusión y equidad educath'3 entre todos
la> grupo> do la población para la
constrUcción de una socoedad nLis j usta
mediante la prestación de servicios
educativos de calidad a personas en
condiciones de de>wntaja o
wlnerabllld.1d.

Indicador
Porcentaje tic la población de 15
años y m~s en rezago educativo

Fórmula

Unidad de
Medida

(1\tionero de persona< en
Persona
situación de rezago educativo en
el at1o 1/ ~úmt·ro lotal de
pcosonas de 15 años y on.'\s en el
aioo t) x 100

Tipo de
Cálculo
Porcentual

Tipo
Dimensión
Frecuenda
Eficacia·
EstratégicoAnual

Programada

o

Rcprogramada

o

Alcanzada

Avan~e al
Trímeslre

o 0%

Avance del
indicador
0%

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
Nlños.nlilas. jóvenes y adultos tienen
Porc.enlaje de niños y mñ.1s con
acceso a servicios educatl\ o< para geneo ar acce-so a !t.ervlrios educ-aCJ\OS 1"-'ra
condiciones de inclusión y equidad.
generar condicione.'i de iuclusi6n y
equidad.

Proposlto 1

( :-liños. jóvenes y adullos en
contcKto de wlnerabllidad
atendidos con servicios de
inclusión y equidad en escuelas
apoyada\
pot FO:-.IE de educacton Inicial.
rsp«lal. Indígena. de adullos y
onlgrantcs. 1 Total de nitios.
jóvcnc> y adullos programados
en contexto de vulnerabilidad a

Alumno (a)

Porcentual

Eficoencia·

81039

81039

81485 100.55%

E'\tl'atégico~

6U3%

Trimestral
Independiente

.ser ;alendidos con stJ\icios de

inclusoóny
equidad c11 c>eucla> apoyadas
por FONE de educación Inicial.
especia l. indígena. de adullos y
mlgrJntes. ) X 1()()

Causas de IM \'ariacioncs

\Jeta superada en 0.55'!0. debido a que se atendieron 446 nio)o>.jó,·encs )' adultos más en conteA1o de ,,lncr.!bilidad con servocios de onclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE de e<lucación inicial. esp«lal. indígena.
de adullo> y mlgr.lntc>.

Efectos de las variaciones

De conllnuaocon este componanoiento es prouable que el indicador para el ejercicio fiscal 20181ogre cumplirse en su totalidad.

:'\iños.jóvenes y •dultos en situación de
desventaJa o vulnerabihdad con servidos
educatiVO> proporcionados.

Componente 1

PorcentaJe de servicios educath os
p10porcionados a niños. Jó' enes y
adultos en >ltuación de desventaja o
vulnerabilidad.

( :"Jiños. jóvenes y adultos en
situación de desventaja o
vulnerabilidad otcndldos en
educación inicial. especial.
indfgcna. de adultos. Inicial no
C>Colarlzada y a distancia en
escuela.< apoyadas por FO:-¡E,
Total de nlioos.jóvenes y
aduhos programados a ser
atendidos en situación de
dcsvrntaja o vulnerabilidad
atNtdidos en educación inicial.
esp«ial. Indígena. de adultos.
holcl;ol no cscolamwda y a
distancia en escuelas apoyadas
por FO:-JE.) x 100

Alumno (a)

Potcentual

EOcacia·
EstratégicoTrimestral
Independiente

73298

73125

73845 100.98%

84.95%

Causas de las variaciones

Meta supcr:1da en 0.98%. debido a que .e atendieron 720 niioos. jóvenes y adultos más en situación de de" entaja o vulnerabilidad en educación ínocoal. especial. índigrm. de adultos. inicial no escolarizada y a distanoa en
escuelas apo)ad"" por FONE.

Efectos d e l:u variaciones

De continuar con este comportamiento C> probable ue el Indicador para el ejercicio Oscal 2018 logre cumplirse en su totalidad.

22110/2018
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Porccu•aJ<' de ntitos ateudldM eu
educacion micial ron ser\ 1cio
cducauvo as1~U~nnal

( Nlno>. j<ivcncs y odultos en
>Jtuaclóu de de>vclllaja o
'"lnu"•lnhdad atendidos en

Alumno (a)

Porcentual

cdurac1ón inicial. ~¡>eeial,

EficariaE\tratégicol'rirne>tral
irKIOp<'!ldtt•ntc

1499

1506

1146 76 1%

76.1%

lndt¡¡ena. de odulws, Inicial no
va dísrancia en
escuriJ.S 3P'J}•ad•s por FO:'I!E.
1 Tot•l de nuios,
jovcn!'S y adulto\ programados a
ser atendidos en situación de
t>~colt~rb..ada

/\ (tl\'ldad

d c)Vl'H1 ésJ~ o vuhlCi t.1bi1id;1d

ateudldos en .duc>elón Inicial.
rspcclal. indígena. dt adultos.
írurtal no escolan1..1da y a
di)rauci:l ..-:n csruclalo ltf)Oyadas

por FONE.) x 100
Caus.'s tlt las vari~clonts

Meta no alcanzada. dcbtdo a <Juc se Olcr:<ltcrou 260 niitos.jovcncs y adultn> mcr.os en situación de dc.wntaja o vulnerabilidad en educación inicial. e<pcci.11. indlgena. de adult~. uuctal no cscolar11.1da y a distancia t•n cscuciO\
apoyadas por FONE.

Efectos de las variaciones

De continua• con este romportamtento C> probable que d Indicador pata el cJ=Icio fi.cal 2018 no'"" cumplido.

1\1cnnón u nliios con ll C('CSi dadí~S

educativas especiales.

POiccnrajt~ dt• nii1o~ :ut•ndldo' ton
necesidade.' Niur.11iva> t>Spcriales

Acthidad 2

( NitiO< connecc>ld:ules
1\ lumno (o)
educativas especiales atendidos
en escuelas apoyotlas por FO:-IE.
1 Total de niños con

Portctuual

Fnraria·
Estratégico-

16349

163•19

4080

4080

4080 100%

123.6~%

7890

7890

8970 113.69%

100%

100%

Trimeslr.\1
rr.depcn<liente

n«"r~idades cduc:ttlv;t~

c<peclales progmmados a ser
ateudrdos en c<~ue las :~poyad:IS
por I'ONE.) " 100
Causas de las vart1cloucs

:\le!d akanud;. al IOO"l.•. ;r •tendteron o! h>lal de milOs con necesidades cdurarivas especiales en ~!>Cuelas apoyada< pot I'OJiiE.

Efectos rfc lns voriaclones

Dé cuntinuar CM este cwnpot1amiento e< pt~>ltaltle que el Indicador par• el ejercicio fi;cal 2018 se rumpln en su totalicla<l.

Atención a tllitos) jóvenes con
C:lpacidadcs diferentes en cdura~ión
<'>petral.

f>orcentaJe de n•i)()s y jó' enes con
rapacidades chferemcs atendt•l<>< en

( :-/iitos v jovenes con
Alumno (a)
capacidades diferentes atendidos

rducad6n c~pcciaJ.

en crlut.-\clón ~pcci~tl en

1 thn c-~ tral

c' cuflns apoyada; por FO:-JE.
1 Nitios y jóvenes con
c•p~ridadcs diferentes

lndependic11tr

Actividad 3

prog~m:.rla!t, a ser alcodidos

Porcentual

I·Ocacia
F\lratt'grco-

rn

edm...1clón especial en cscuelas

apoy.1d3s por FONE. ) x 100
Causas de las variaciones

Meta alcmt~1da al 100%. sr atendieron nltotnl de nir'tos y jóvenes con capacidades difct cntcs on educación especial en <·scuelas ~poy::das por FONE

Efectos de las variaciontS

De continuar con este <omponamiento es probaltle qur el indu:ador para el eJercicio fiscal2018 se cumpla m su totalidad

¡\tcnción" personas m11yo1 C'S de 15 ctños
con alfabctl1aclón. prltnarin o secundarla

Acti\'idad 4

alfabcti7.ación. primaria o

( l'cr:.onos mayores de 15 ai>os
de edad alfabeli7.1dO< 1 Total
de pcr<onos mayores de 15 anos

~·"'Cundaria.

de t-dad programado.) a ~r

Porcentaje de pt.:Donas mayows de
15 anos atendida< cou

Adulto

Porcentual

cnc~cia·
Esu~tégico

Trimestral
independiente

allabt'li7.ados) x 100
Causas de las variaciones

~ lcta

Efectos de las variaciones

De conlinu~r con este componamiento es probable que ellndic.tdor par• el ejercicio fiscJI 2018 seo su¡x:rado.

2211012018

supcrad3 en 13.69% . debido a qtrc ;e <ttendieron • mt.> personas mayores de 15 aitos de edad alf3bctl7,adas n11•nos n las programad••·
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Atención a alumnos en educatlon
preescolar Indígena,

Porcen13)!• de alumnos atendido< en
educación prrcscolor mdígcn~ .

(Niños lndigenas entrr 3 y 6
Alumno (a)
alios atendidos con educ.rclón
pree~o la r indígena en escuela..'
apoyadas por I'ONE.
1 Toral de niños indigenas
progr.rmados a ser atendrdos con
edue<~clón pr eescolar lndigena en
escm•la' ~¡10yadas por FON E
) X lOO

Acth•idad

Porcentual

EncaclaEsrratégicoTrimestral
independiente

16330

16 150

16150 100%

100%

EncaciaEsrrarégicoTrimestral
independrenle

27150

27150

27150 100%

100%

Porcentual

EncaciaEstratégicoTrimestral
lndcpendicmc

o

o

Porcentual

EncacfaGestlónTrimeslr.ll
Independiente

Causas d e las variaciones

Mera alcariZ<!da al 100%. se atendieron al toral de nli10S lrulrgenas entre 3 y 6 años con educación preescolar indfgcna en escuelas apoyadas por FON E

Efcc::ros de las variadooes

De conrinuar con este componamiento ~probable que el indicador para el ejercicio fi.cal 2018 >C cumpla en >u roralldad.
Alumno (~)
( Nilios lmlfgrnas entre 6 y 12
alios arendldos con educ.'Ción
primaria lndrgena
1
Toral de ninos indígenas
programado< a ser atcndrdos con

Arcnción a altrmno> en educación p1lanaria Porcentaje de alumnos atendido> en
lndlgen•.
educación primaria Indígena.
Acrívidad 6

Porccnlurtl

educ.1c-ión primaria indígena
) X

100

Causas de las variaciones

Mera alcan1.ada al 100%. se atendieron al rotal de niños indígenas entre 6 y 12 011os con educación primaria indlgena.

Efectos de las \'3.rladones

De continuar con este componamiento es ¡lrobable que el uadlcador para el cjercrcio fiS<:<11 ZO 18 se cumpla en su totalidad

Atención a niitos con servicios de

educación iniclal11o escolarizada

( :-Jitios menores de 3 arios de
J\iño (a)
edad atendidos con sen•lcio de
educación Inicial M escolari7.1da
en c.cucl» apoyada> por FON E
1 Niftos menores de
3 ai10s de edad programados

PorcenlaJt de nliros awndidos con
servicios de educación inlcla l11o
cscolari1adn

Acrh-idad 7

o 0%

0%

atender con servicios de
e-ducación inic'i::tl no beolarl?:,da

en escuela< apoyada.' por I'ONE.
) X 100
Causas dr las variaciones
Efeeros de las vari2clones
Difusiones. Supervisiones y Padres de
Familia orientados en educación Inicia l y
especial.

Pon:enrajc de apoyos de
fortai('Cimlento proporcionados en
educación inicial y especial

( Apoyos de fortaledmicruo
proporcionados en educación
inicial y especial en escuelas
apoyad-. por FOI'\E. 1 Toral
de apoyos de ronalectmlenlo
programados para ser
proporcionados en educación

Compolll'nte Z

Apoyo

6180

6013

6012 99.98%

31.54%

6000

6000 100%

100%

inicial y c~prc ia l en escuela~

apoyadas por FONE.) x 100
Causas de las vari•clones

111eta no alcanzada. debido a que se otorgó un apoyo de follai('Cinucnto menos en educacion inicial y especial en escuelas apoyadas por F01\E.

Efcc::ros de las variaciones

Se tuvo un avance del indicador del99.98% en relación a lo programado para este lrimestre, C> probable que el indicador no se cum¡1la para el ejercicio fiscal 2018.

Orlcnlación a padres de familia c11
educación inicialllldigena.
Actl\'idad 1

Causas de l:rs vari:oeiones

22110/2018

Porcenlaje de padres de fami lia
orientados Nl educación iniclnl

indígena.

Meto alcanz.1da al 100%. se orientaron al rotal de padres de far

r

(Padre de familia orfcmado en
educacion Inicial indigcna 1
Padre de familia progranudo a
ser orientado en educación
inicial lndigcna) " 100

Padre o madre Porccnlual
de Familia

EficaciaGestiónTnmesrral
Independiente

6156

en educación lnlcialindigena.
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Oc conllnuar con ~.~te componamiento es probable que eltndicador par11 el eJercicio fuc:al 2018 <e cumpla en su totalidad.

Onentacion a p;,<he< de ramtlta en
educactón in letal

Porcentaje de padres de ramilla
orientados en educ;~ción micial

i\ctMd.'ld Z

( Padre de ramilla orientado NI
educación micial en escuelas
apovada> por FOI\E 1 Padre
de familia programado • M'r

Padre o madre Porcentual
de Famiha

Eficacia·
Gestión·
Trimestral
independiemc

Supervisión

Eficacia·
Gestión·
Trimestral
acumulado

o

o

00%

onrn1ado rn educación mtcial tn

escuelas a¡>Ovad.'l> por FONF.. ) x
100
Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
Supervisión y/o asesona proporcionada a
per>onal de lo> ccn1ros escolares.

Porcentaje de asesorías y/o
supervisiones proporcionadas a
personal de los cen1ros escolares.

Actividad 3

( Supervtsiones y/o asesorias
proporcionadas a per.onal de
crtllros rscol.rcs apoyados por
FOI\E 1 Totol de
supervisiones y/o asesorfa.
programadas a realt7Nsc ¡mn el
personal de cemros cscoiMc>
apoyado~ por FONE. ) x 100

Porcentual

Causas de las variaciones

Meta ;tlcanz.,da al 100')6. se proporcionaron el total de la> >upcrvi>lone> y/o a>c>orla> a f>"r.>Onal de ccn1ros c>colares apoyados ¡>Or FONE.

Efectos de las variaciones

De continuar con e>tc tom¡>On;unienlo es probable que el indicador para el ejercicio fi>c.rl 20181o¡¡rc >upcr<tr>c.

Difu~lón

d(' :..crvlclo) que se ofr ecen en

cducacion lnlrlal.

Porccntaj(' de difusión de ~crvicios

(~ti mero de c.tnnp::u~m:.

rcali1.ados en cducacion inicial

difusión de servicios de
educación inicial re.liladas

Porcentual

de

17

Eficacia·
Gestion·
Trimestral

5 120%

68.57%

5 116.67')(,

80.77%

z 66.67%

66.67%

acumulado

1 i':ürncro de campaim~ de
difu>l6n de ;,ervlcios de
educaeton inicial progrant;JdOS )
"100

Causas dt las variaciones

~teta

Efectos de las variaciones

Aun conunuando con este componamicnto es probable que el indtcador para el ejcrcicio fiscal 2018 ><'cumpla en su totalidad e incluso log"' superarse.

no alcantada. st "'alizó una campaña menos de difusion de S<'f\'tctos de educación Inicial con respecto a las prograrn;ldas.

Difusión de SCf\ lelos que se ofrecen en
cducactón especial

Porcentaje de difusión de sef\,ciOS
rcali1.ados en educación especial.

ActMdad 5

(Campañas de dtfuslón de
Campaña
sef\ icios de educación especial
rNh7A1da> en e>cuelas apoyada;
por FO)oiE./ C.mpa~as de
difusión de servicios de
cducarión e>pecial programados
en c>cuclas apoyada> por FONE.
) X 100)

Porcentual

Causas de las variaciones

Mela alcanzada al 100%. se realizaron en su IOtalidad la difusión de >crvicios que >C ofrecen en educación especial.

Efectos de las variadones

De continuar con cs1e comportamiento es probable que el indicador para el ejercicio nscol 2018logre cumplirse en su totalidad.

Servicio; WJn>vcrsalcs de calidad en
educación Mslcn pt·oporclonados.
Componente 3

Porcent~jt!

de servicios transver~.ale!:~ (Alumno; ;ltmdtdo; con
servicios trausvcasalcs

de calidad proporcionados en
educación básica.

proporcionados en educación
b~slca 1 Total de alumnos

Alumno(a)

Porccn1ual

2

Eficacia·
Gestión·
Trime>lral
acumulado

Eficacia·
Eslmlégico·
Trimestral
independiente

1585

1535

1640 106.84%

38.72%

programados n ser ,ucndldos con
servi c i o~ cra¡u.vcrs:tlc.s en
educación básica ) x 100

Causas de las variaciones

2V!0/2018
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De conti nuar con e"c comportamiento e• p10bable que el indicador para el ejercicio n~eal 2018 se• super:ulo

Atencton ajó' enes indigcti3S entre 8 y 17 Porcentaje de jóvenes indigenas de
aoios con >ervicios asistenctalcs de
entre 8 y 17 a~os atendidos con
educación primaria. secundarla, an istica y servicios a>iStcnciales de educación
capacitación tecnológica.
primaria , secundaria. artistlca y
capacitación tecnológica.

( Jó' enes mdtgenas de 8 a 17
3t1o~

Alumno (a)

Porcentual

atendidos con servicios

asi~ t c n cialcs f Jóvenes
indi¡;enas de 8 a 17 atlos
programados a ser atendidos con
SCT\ OCIOS 3SÍStenciaiCS) X 100

Causas de las variadones

Meta alcan7,1da al 100%. se atendieron al total de jóve.nes lndigenas de 8 a 17 aioos con servicios asistenciales.

Ef!'Ctos de las variaciones

De continuM con este comportamiento es probable que el indicador para el ejercicio nscal 2018 se cumpla en su totalidad.

Atención a alumnos migrantes con
educación basica
Actividad

Porcentaje de alumnos mograntcs
atendidos con educación b:blca.

2

(Alumnos migrantrs atendidns
temporalmente con educación
bá~ica
1 Alumnos
ml¡¡rantcs captados durante su
estancia en la emldad
) X

Causas de las variaciones

Porcentual

EncaclaEstr:llégicoTrimestral
acumulado

215

165

1370

165 100%

14 75 103.14%

100%

84.64%

100

Mrta superada en 7.66%. se atendieron a un numero ma)'Of ele alumnos mogr.mtes a Jo, programados con educación b~slca.

on;::,~t Cárdenas
uc1

2V IOI20 18

Alumno (a)

Encacia·
Estratégico·
Trimestral
Independiente

Básica

V .o All>erto Fruti' Solis
S~tl'etario de

Educación
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AEOG Cultura y Arte

Contribuir a ptornovrr y difundlr el ane y
la cultu1 a como recursos fornMii vos

privilegiados par.r lmpulsar la educación
inre¡;ral. mediante actividades de fomento
de educación anr:.rlca y cultural. dotación
y mantenimiento de la infraestructura y
gcucn.•cfón de conlenidos en forma1os
digiralcs.

Fin

Fórmub

Indicador

Resumen

Nivel

Razón de habitante~ por casas y
ccruros de cultura en la entidad
federativa

Unidad de
Medida

Habllantes en la entidad
fcdrrar iva en r•l año t/Casa' y
ccn1 ro~

Tipo de

Cilculo

Tipo
Dimensión
Fr.wend a

Per~ona

Razón

EncaciaESiratégicoAnual

Pobi3Ción

Porcentual

EOcaciaEsrrarégicoTrimestral
acumulado

de cull ura en la cnlidad

Programada

o

Re programada

o

Alcanuda

Avan« al
Trimestre

o

A\'aJICt del
indicador

o

o

federativa en el atio 1

Causas de las variaciones

Efectos de las variaclonr.s

La población tiene acceso a los servicios
btbliotecanos
Propo>lto 1

Porcentaje de la población
mlchoacan.1 :ucndlda con sc•' 'tcios
biblioiCCJrio; en las 4 sedes de la
UPN

(!\:umero de usuarios c"temos
con

servi cio~

bib!io1ecill ios en

la< 4 sedes de la UPN del Estado
de Michoacán. 1 Población de
18 a 60 año> factible a ser

1201

1321

1704 120.11%

0.21%

atend1da con se-rvicios

bibliotecarios en el Estado de
Michoacán. ) x 100
CaUS3s de las varütclones

i\leta superada en un 28.99°ó. Debido a que se dio servicio a 383 usuarios ad icionale< a los progr;¡mados para el trimestre. Debido a que la fuente de financiamiento del Provecto Centros de Educación Exrraescolar de ~lúsica
Integral cambio d<· Estatal a Federal se considera demro de Propósito a lo> usu;ulos atendtdos

Efe<tos de las variaciones

Es probable que la meta anual programada para el ejercicio Osea! 2018 sea supe.ada.
Biblioteca
Porcentaje de biblioteca> fortalecidas (Número de bibliotecas
par.l su operación.
fortalecidas para su opemctón
f :\ltinWl Ode lubliOIC'l3~
programadas~ ser fortalecidas
par.l su operoción
) x 100)

Bibliotecas operadas.
Componrnrc 1

Porcentual

EOcaciaCestiónTrimestral

S 100%

100%

promedio

Causas de las variaciones

i\leta alcanzada al 100%. Debido a que la fuente de Onanclamienro del Proyecto Centros de Educación Exuaescolar de Musica Integral cambio de Estatal a Federal se constdera den o del componente 1 que inclu) e los centros de
cultura.

Efectos rtc las variaciones

Mera alcanzado al 100%. De conllnuar con este comporlatnicnto es probable que la meta anual sea alcanz.1da para el ejercicio fiscal2018.

Operación de bibliotecas en Unh•rrsldad
Pedagóglc" Nacional.
Acrh•ldad 1

CaUS3S de las \'3rladones

Biblioteca
Porcentaje de bibliotecas de UPN en ( Numtro de bibliotecas de la
01>eración.
UPN en operación 1 Numero
de bibliotecas de la UPN
p 1ogramada.s n 5~1' au~nd id:ts p.1ra
seguir en operaclon
) x 100)

Porcemual

EOcaciaCcsriónTrimestral
promedio

.\1ct.o al l OO%. Se atendieron el toral de bibliotecas progran~1das para el trimestre
:VIera rrltan7;td<r al 100%. De conrl nuar con c>tc compol't.nnlcnto es probable que la rncta anual sea ;,ican7.ada pora el cjcr·cirlo flscal 20 18

~ltro. Francis

1 i< S<inchc¿ Alfonso

~ ee•Jlr&lYCACIOI'Subsecrctnrlo de Ed ·acl n Media Superior y Superior

SECRH~sponsatilc
V! ( HOA r.•

2211012018

C. P. Silvi. ~lcd 1a Niito
Progr macl n y Prc>upuesto

Director~ d e
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AE07 C uhura Física y O• porte
Tipo
Unid~d

Nlvrl

Resumen

Contribuir a fonalerer la prárllca de
ac:ivtdade< llsicJS y deportiVa> como un
('Omponcntc de la educación lntcgtal.
:ncd13nte el fumento de un eslllo de vida
saludable y una convavea:cta annómca de
la poblarlón en la entitla•l.

Fan

Indicador

Fórmula

de
Medida

Tipo de
Cálculo

Razon dr habilantes por Cenuos de Habitante_< rn 1~ emidad
Pcr<ona
Deporte &colar y :'.lunicipal en la
federativa en el año 11 Centros
enllddd fcder•tiva
de (),porte E-rol.1r y .\lur.lcipal
en la entld:ld fedcrntl\'11 en el atio

Dimensión

Frecuencia
EOcacia·
Estratégito·
Anual

Programada

o

Re¡arogramada

o

Alcanr.ada

Avance al Ava nce del
Trimestre Indicador

o

o

o

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
~hios de 3 ~ 12 años d~ edad llt•nrn
acceso al servicio de educacaón fisica.

Proposilo 1

Poae<nlajr de robc:tura con
eduuclón fosaca en preescolar v
primaria de escuelas de educación
publica

( :Xiñ~> y niñas dr prre<colar y
'-:iho (al
pnmaria otcndados con doses de
educación fhlca
f Total de
la ¡>Oblación mlchoacana de 3 a
12 aitos de edad
) x 100

Causas de las variaciones

l\leta alcanada al 100%. Se atendlcJOn el total de alumnos ¡arogramado' en el trirnC>IIe.

Efectos de las variaciones

b mela pora el ejercicio fiSGii 2018 >Cr~ cumplida.

Srrvh 1<>> cduca1h·os de calidad t•n
cduc::clrln faslca proporcionado<

(' umponcnac

1

Portenaajr de alumnos aacodldo> dt•
pree!>C:ol>r y primaria con cl3.~e.~ de
cdur~ción fi,ica.

( Alumnos M pu~·;rolar y
primaria atendidos con
f1sicll 1 Alumno...;
de prcest·ulaa y p11marla

Alumno (a)

Poacc~aual

I:Oc4cla·
EstralégiroTrirnesaral
Independiente

720970

720')70

720970 100%

S3.03%

Porcentual

EOr.acia·
Gestión·
Tri mc,tral

720970

720970

720970 100%

100%

t"ducJcion

indl'pendiLntc

prograrnndos a ~~ :'ltcudidos con

•duracion fa> lea ) ' 100
Caus<~< de

las variacionrs

Efw os de las variaciones

Aclividad 1

Meta akan1,1da ol 100%. Se aaendaraon el lolai de aiurnn<lli programados en el trinl("'tre
L:lmel.'l para el rjeoclclo fiscal 2018 >eaá cumplida

Alumuo (a)
A tención ,1 ;¡Junmo~ de prlmarln con da~cs Porcentaje de alumnos ;,tcndlc1u~ con ( A lumuo!) entre Gy 12 ai1o~
de educación fisica
educación f!slca rn primaria
oacndidos con educaclc\n fisica
en primaria 1 J\lumnos entre 6
y 12 años progaJmados a ser
atcndidm con cduración fi.sica
en prianaria ) x 100

Causas de las variaciones

:-leaa alcanzada al 100%. Se atendleaon claotJI de alumnos programados en cltrina~sare

Efectos de las variaciones

La meta para el ejercicio fiscal 2018 >erA cumplida.

Atención a alumn'l> de pree><:olar con
cJascs d~ educación fasica
1\Ch\'idad 2

Porceruaje de alumnos atendido~ ron (Alumnos atendidos ron
edocactón rasica en prl'cscolar
educacion fí"ca en preescolar
f Alumno> programados a ser
atendidos ron educación ITsiC<J
en prec~olar
) x 100

c ,wsns de las variaciones

!\1tta akanzada al 100%. Se atcndlctOn r·laotal de alumnos pro¡¡ramados en el arlnac>trc.

Efectos de las variaciones

La meta para el ejercicio fiscal 2018 ""r~ rumpllda.

27110/20!8

Alumno (a)

Porcentual

Encacia·
Gcslión·
Trimestra.l
Independiente

590140

590140

5901•10 100%

100%

Porcentual

Encacla·
Gestión·
Trimestral
Independiente

130830

130830

130830 100%

100%
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AE08 Eduearió n Cicntifica y Ttcnoló~ir~
Tipo

Fin

FómtUin

Indicador

Re:sumt.n

N ivcl

Unidad de
Mtdida

T ipo de
Ctileulo

Dimensión
Fr«:uendst

Progr amada

Rcprogram•da

Umdad

Absoluta

Eficacia·
EstratégicoAnual

o

o

Porcentaje de avance de
( lnvestjgacioncs concluidas en
investigaciones científicas reallzada.s materia cduc:.ativa durante el
en materia cdueati\'a con recursos
CiclO escolar n 1 Total de
del FONE
invcstJyaciones en CJCCución en
materia educ-ativa en el ciclo
escolar n ) ~ 100

fm·csti1HtCIÓn

Porcentual

EficncinEsuategicoAnual

o

o

PorcentaJe de m\'estigac•oncs
aprobadas con recursos del FONE

Jn,·csug:•c•ón Porcentual

17

17

fndiee de capacidades c1cnúficas y
Conuibu1r a 1mpulsar In educaci6n
de inno\·ac-aón
científica y tecnológ•ca como ele-mento
mdiSJl<'ns.able P""' la trllnsfonnacu)n de
mCxico en un:t SOCiedad del conocimiento.
mediante el romento de investigaciones

Índice de Capacidades

Científicas y de hmovación
(ICCI)

Avance al
Trimestre

A lu n uda

o

A vano. del
indicador

o

o

cnfocadliS a la problemática del Estado de
M1choac:in
Causa.s d e las va riocioncs
E ftctos dc las variocion<S

los proyectos de invest1g:•cián científica
se vinculan c.on la gcncmción del
P<OI>Osito 1

conocimiento p:1T3 resohcr problcmos del
SC'Ctor educa ti\ o en el estado de

M1choacán.

,.

.,
0

Causas d c las variocio nd
E fectos d e l:u variaciones

ln\ csugac1ones aprobadas para su
desarrollo con recursos del FONE
Componente 1

( Número de mvcstJgacmnes en
desano llo con recursos del
FONE 1 Investigaciones
aprobadas pan su desorrollo ) x

Eficacia·

18 105.88%

IOO•ó

105.88~~

loo•.

Gcsrlón·
Trimestral
uukpendiente

100

Caus as de las vnriadon cs

Meta superada por un 5.5% debido a que se realizó 1 l'royecto de Investigación de Educación Supenor mas de lo progmmado para el trimestre.

Eftctos de las ' ariocioncs

Es probable que 1• meta :mual progr.unada pan el c¡cr<1e1o fiscal 20 18 sea alc:mzada.

( Proyectos de investigación en

R.:nliz.ación de proyectos de invcslignción

Porcentaje de p1oyectos de

en EducnC1Ón Superior

mvesugación en Educac16n Su¡xrior de=ollo en EducaCIÓn Superior
1 Pro)·cctos de investigac10n
en desarrollo
en Educación Supcnor
program ad os para su desarrollo )

Acll\ldad 1

X

Causas d e las variaciones
E ftctos d c lu

~. deb1d0 o que se reah1.ó

Proye1:10

..
Porcentual

EficaciaGestiÓn·
Trimestral

18

independiente

100

1 Pro) ccto de lm estigacu;n de EducaciÓn Supenor más de lo programado pnra cltnmcstrc.

variaci o ne~

:\

M
\( Akt.'\"~,;~
"'; 'o'"
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E16 i\lichoac.ín d e Ocampo
ELOS Administración Educativa Enatal

Ftn

Indicador

Resum<:u

Nh•el

Porrentaj~ dt rrcursos del fO~F. a
Contri~uir en la susteruabllidad.
estabilidad cronómira y en el sanco de las la t•nt id."!r1
f1 nan7~1S ptiblica> del &tado de Mtclmacán
• u aves de la aplicación del progrntn> deausteridad)' disciplma del gasto,
optimización, ejercicio cfkieme.

r..·spon.sablc y

fr.1115p~: I ~UIC

Fórmula
( RccUIS05 del fONE a la
entidad. 1 Total <1~ r~curso<
f<-dr-r._,Jc!'t dc-.tinado_, _.la
educación ) x 100

Unidad de
Medida

Tipo de
CMculo

Presupue>tO

Purccntuai

Tipo
Dimensión
Frtct•tnd a

Programada

r:nciencia·
f<tratégiCO·
Anual

o

EOracin·

o

o

l~eprogram•da

Alcam.ada

Av3nct al Avaneo del
T rimestre indicador

o 0%

0%

o

o ()K,

()'~

o

o ()'.(,

cic :os I"Clllf)O~

humanos. matNiales y On.'lnciero'\
destinados a la educación
Causas de las va r~ií'tciones

Efectos de las variaciones
Tt~\,, de \ '3J i:~rlun de rc-(msns
recursos humanos. matHinles y Onancicros fcdcral•s muu"rados
<uOcientes ¡>arJ cubrir las necesid•rlcs
mlnilnas de l.t c(fucaciúu

Ln So'cretnrfa de Edurnclon cucntn con

Proposlto 1

(( Prc~u¡¡ucsto minbtrado drl
Prcsupue>to
afio actual 1 Pre>upuesto
ministrado del año anterior) -1 )
• 100

Tas.' tlr

(( Promedio de personas que
a¡wece en la nómma del FONE
del año actual 1 P1omedio dr

Tas.~

Var1acum

E.'lr.ll~ico

Anual

Causas de las variaciones
Efectos de !as ,·ari:.tionrs
Recursos humanos admuHstrado~

eOd entemcntr.

T..~a de \'ario~c lón de ¡¡er>onal que
ap.1rccc en la nOtntna drl ~01'\E.

Compoucute l

Persona

tic

Vanarlón

EncaciaEsu>~égiro

A nurll

¡1crsoua.) tlUC aparece rn )a
nómina del FONE del .Jtio

anterior) -1) x 100
Ca u>as de las variaciones
Efectos de las variaciones
Trllrnite. resglstro. control de arlmhicm.
promoción. bajas. a has y otros
Awvldad 1 movimientos dr personal

Causas de las variaciones

1'01 n'ntajc de movimientos do
per,on.sl rc.allzado~.

Enc~cia

l :\lovirnlcmo de personal
realizado 1 Mo\'imi<·nto de
personallliOgramado
)x
100)

1\ltualiz.acíón PorccrltUJI

( Pago~ rc.tll7i1dos con rt.-curso~

Pago

Porn·nlu<tl

EflcaciaGc.\tiónTrimestral acu

Persona

Porcentual

EncaciaGrstlónTrlrnestral
:tcumulado

1944 3 12.61%

209.76~.

Gc\liónTrunr~tr.d

acumulado

Avance del indicador <lcl 209.76%

Efectos de las variaciones
llcallzaclótt del pago de rcnttmcracloncs.
Acllvitl.'d 2
Causa.s de las vorincloncs

Porccnt<tie de ¡Ja¡¡o> de
r~mmlcracion trallzados.

Capacitación ni personal :u.lu 1inistrJtlvo.

Porcentaj e do ¡ttrsona l capacitado.

. 1"'

( Personal administrat ivo
capacitado
1 Pe~onal
adminlstntlvo progrnmado para

~·""'"

22/10/20 18

455700

455700

310885 87 11%

62 57%

752

G27

195 77.25%

58 71%

Avance del 62.57%.<!c la meta programada ¡mra ~1 ejercicio fiscal 2018.

Etoctos dt las v:~rioclones

Acth lci'd 3

del FONE 1 Pagos
progrnmados ) x 100

P~gin.,

1 de 3

SEP

SECUETAR(A DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Ueportc de se¡:uimicnto de la Plancación Anual 2018

Plancación Anual 2018

Periodo:julio-Scpticmhre

Sistema de lnformación para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF)
Cml'lns de las variaciones

Fecha de envío: 10/22/2018 7:11:10 PM

A\•ance del indicador ele 58.71%

Efeetos de l:u variaciones
Emisión de nóminas ¡>ara d pa¡:o de
IICrsonal

Causas de las variaciones

Porccu1aje dr nómh:as rmitidas , ..ua ( t\omina emllicla 1 Nomina

el p:~go al per>onal de la Secretada
de Ec1ut;oción c11 el ~lado de
Mtrhoacán.

1\ómina

Porcentual

programada a ser cmnida) x 100

EncaciaGc,uon-

18

19

19 96.55%

69.1<1%

Tri mc) frt~l

acumulado

Avance del indicador del69 14%.

Efectos de las v:~riaciones
C

Recursos nnancceros ejercidos sana y
omponcntc 2 cransparcntC'mcutc.

Causas de las variaciones

Pocccmaje de recursos ejercidos

(Numerador 1 Denominador ) x
100

Presupuesto

Porcentual

EncoccaCcstión-Tnmc

435749'1692.0
9

Acción

Porcentual

Eficacia Ct•>tión·
T r!rnestral acu

1 JO

111

101 117.67%

88.6%

Porcentual

EficarlaCcstiónTrimestral

30

26

24 136A7%

983 1%

81

84

76 17•1.4%

124 059o

4357497692.09 ·1357497692 104.78%
.09
UOSO. Del rot\\'enio de 140 MDP ClasiOcado· l-l0.016.845.08. Del con,enio de 9Q 169.94 MDP Cl~ificado: 15 1.559.856.-11, Del convemo cldC 200 MDP Cla>lficado: 181,41 4.871.88.

70.05%

Efectos de las variaciones
Planeadón. programación y control
Acti\•ldad 1 prc>upur>tal.
Causas de las variaciones

Porcrntaje de ~cciones rt'Jli7.adas dr ( :-lun>rrador 1 Denominador) x
JOO
presupuesta l.

plancaci6n. program;tclón y cont1ol

A,·ance del incltcador del 88.60%

Efectos de las variaciones
Seguimiento y evaluación del
cumplimiento dr objotivos y metas de Jos
Actividad 2 proye<:to< de la Secretaria de Educación
Causas de las vnrlaclones

Porccruaje de cvaluacionc\
reallt.1das de los proyectos do la
Sccrclaría de Educación

( E,·aiuaclones realizadas de los
proyectos foderalcs que oper.1 la
Secretaua 1 E\'aluadoncs
programadas) x 100

acumulado

Avance del lnclicador del 98.3 1%.

Efectos de las variaciones
Rectu>OS materialc< y servicio< genera le'
Comi!Oneme 3 otorgados oportuna y eficientemente.
Causas de las variaciones

Porcentaje de rr<urso~ m.liCrlale.) v

ser' celos gencr>les otorgados.

( Adqui<tcione~ y wrvício<
generales re;¡liz.aclos 1
Adc.¡ui>lclones y 'crvicio'
generale> programados) x 100

Servicio

( Procesos de adquisicion
concluidos 1 Procesos de
adquisición pro¡;ramados ) x
100

Proceso

Porceruual

Eficacia·
Gc>tlónTrimestral
acumulado

45

45

52 263.33%

175.56%

( Servicios generales básicos de Servicio
mantenimiento e InfraestruCtura
administrativa realizados
1
Servicios generales básicos de

Porcentual

EncaciaCcstlón·
Trimestral
acumulado

39

39

36 116.24%

87.18%

EncaciaCestión·
Trimestral
:l(lllllU1.1dO

Avance delcncllcador 124.05%

Efectos de las variaciones
Conclu>lón de adqulsicione> de bienes.
Actividad 1
Causas de las variaciones

PorcentaJe de procesos de
;cdqulslción concluido>.

Avance del Indicador do! 175.56% de la meta progranoada para el t:jcrcicto n,cnl 2018.

Efectos de las variaciones

Realización de servicios básicos.
arrendamiento. mantcnltnlento e
infr.>estruetura adminisuotiva.
Actividad 2

Porccnt;)je de srtvlcios generales
realllóldo,.

mantenimiento e lnfraestruclura
admut~tr.lliva
X

2V!On018
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Avance del indicadores del87 18%.

Efecros de las variaciones

Gestión v serviciO\ adminislrnti\·Os
Componente ~

rcalindÓs en el sector cducatho

i'mcernaje de ge~tíón) wrvicíos
drhmnistr.Jih o' rraliz.ados en el

( C..,;tiorlt'> realizadas en el
>CCtor cducat"o 1 Gesuones

~ccwr cducall\ o

prCJgr..unada) t:n el ~ector

educativo
Causas de las variadones

Gc\tron

Porcentual

l'ficaciaCestíón-

933

801

826 122.93%

93.7%

ElicacraGestrón-Trune

783

650

675 103 25%

78.62%

Elicacia-

11 4

11 5

11 5 95 98%

75.0G%

F.licacia-

36

Trimc~ 1 ra l

) x 100

:'\C,Imul;ulo

Un a\•ance del indicador del 93 70

Efectos de las varia dones
Coordinación y dirección adrrrlnrstratrva
de la. dependencias de la Secretaria.
C ausas de las variaciones

Porcentaje de arcion<-s de
coordm.ación) tJ¡rccción tcalizadas.

( :-<umerador 1 Denominador) x
100

Acción

Porcentual

(Numerador 1 Denominador) x
100

Servicio

Porcentual

( Sisrema informático que
S istema
rrclbló mantenimiento 1
SL<rerna iníonnático programado
a recibir nrantrnlmicnto ) x 100

Porcentual

Avance del índrcador del 78.62%.

E feclos de las variaciones
Attr\'ldad 2

Prestación de servicios admrnístmrivos.

f'orcemaje de 'r"·icios
HdtniniSII::tllvo:. rc<~lizado~

Causas de las variaciones

c,. .,ón-Trirnt·

Awnce del índrcador del 75.06% con probabilidades de cumplirse >atlsfactoriaroente la mera anual

Efectos de las variaciones
Mantenimiento de ~lstcmas inforrn~ricos.
AcHndad 3
Causas de las variac.loncs

Porcentaje de mantcnim ícmo de
sistemas rnformátito>.

71.74%

Cc>tiónTrimestral
acumulado

Se tiene un avan<c del indicador del 71.74% correspondiente al ejercicio Fls<:al 2018. 1>0' lo que e> probable que la meta prograrnad;r, )C cumpla
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