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La escuela al centro 

í - Nueva organt7ación de la escuela 

1 1 1 - Pcrcema¡e Je esr.uela:, pubhcas de 
eaucac1ón oas1co con ol:>ntllld docente cub1~11o 

í i 2. Porc·>nta¡e O' escuela::. :)ubhLOS cte 
educ:Jc1ón bás1ca Qlrc por su ,;str:..ct.lra 
ocu::>ac' .nal ue,nen ae•ecno a ,.., d.r.-cto• , 
CUENlAN cor• UP o•rector 

1 t 3 • Porcenta¡e dt:! escuPias prees<..olarns y 
, ·rnan;:;:.., .luLitc..:~ 1r e ·g¿,r'IIZf1• •On ,, __ h.;;:!a e J .... 

cur. ·.tan •• on los cdrq'l!-. de tu• uone~ o;; 
subd1recc1ón 

1 1.4 • Pl>rCcntajc, cie E~cuelas Secuf)dar,a~ 
;>úl:l•cas d~ crga~r¿;;coón C(P1ple·¡:¡ un 6 gru¡.o<; 
ma> Qlle cuentan ce"' -;ubd1rectores 

í 2 1 - Porcemaje ?• <;t.perv srones Of' .c•:na c:or. .~ 
menos un ATP 

1.2.2 . Porcenta¡e de. superviSiones de .zona con ¿ 

ATP 

1 2 .3 - Porcenta¡e d~ zonas eSC:•1iaref con entr•' ,, 
y 8 escuetas públicas de \lducac1cn basica haj•J su 
-;upervisión 

12 4 . Porcentaje de zonas escolares cv .,;r.tr~ ;! 
y 1¿ cscu"'las publicas oe eou.:ac,ón !)as;(;a l>•1¡o 
su supe1vrsoó11 

1 %.5 . Porcent<l¡e d0zonas P.scola:cs con 15 o 
mas escu<:ii!S pubilcilS de eoucac.::;f"l ~a soca bajo 
su sunerv•s•ón 
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Enttdac ¡:edo;rauva. E16 Michoacán de Ocarnpo 

Retraso admuustrat1vo en la Contlnuan ex.st•er(JC 

t,g f\4 as1anac.1ór de acueroo ;¡ listas 
C<Jntros csc.otares cor 

dt~ o reli!CIÓI1 
necesld<JCif::;. t!'l su r ';¡n lllta 
do<~nte 

Ur1 111ayor '1ümero •1t' 

==>ersonat <..on t.laves d.ret.trvas escuelas Que ;>or su 
'ó1·19 en otras func1ones es tructur <l cct~pac•o"•JI 

llenen Cler.ocn•J a un oorector 
serán bencfrc1adas 

R.,onentar lélS clavPs Se o r smn''·Y~ el nur"h1rO d" 
r.:/ -3~ .:m~tentes ¡..ar;> li! ;;t.,<'C <.m di'! .-<;cúelas JJt' caree a·1 e~ 

esta ' rgura <Jr. los Sí:tvlt;IOS esta 11gura 

Rcc·ientar las claves Se aiSill111l•~e t'l nunrCIO (l(.; 
y;¡ 74 ex1stentes pam la menc,on de escuelas que rarecran de 

esta f.gura ~n los seMcios esta figura 

Las figuras de Asesoría 

0(1 00 Técnico Peoagóg1ca se Supervis•or·es t:lenef•<-•adas 
encuentran des~mpeñando la con est;¡ f1oura 
func1ón. 

Personal procederte ce los Supervisiones <;S<:olares 
~n 42 orocesos de evaluac1on en la que cuenti\0 -:on su 

entidad. estructura completa 

La Coordinación de Atender y :JnoriLar ¿onas 
·oo.oo Planeactón aprobó las escolares con m ayor 

propuestas oresentadas. cantidad de escuelas 

Aun cuando se encuentran 
Zonas con una cantidad 

Identificadas las necesidades 
1:ltJ 00 oe zonas él reestructurar la excesiva de escuelas que 

c;¡rencia de claves c11ficulta continuán s1endo atendidas 

que se matenalice. 
por enlaces. 

Zonas con una cant1dad 

1l)Q 00 Se encuentrc1n rdent1f1cadas excesiva de escuelas que 
las .zonas a rt<t=structurar. contmúan s1endo atendidas 

? Pa::m.t 1 .J~,.· .'t 
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~ ? - Supervrsién .;scol r 1 2 n - rorcenta¡e ne zo'las escotares con 5 o La at~noo •' para ta Permrte Que se prrorrce la 
c:on estructura con1pleta mer1os escuetas !)trblrc;, s C:e eduC<Jcrón basrca reestru~tt.raCOÓ" t:St>~ reestructuración de zonas 

~3JO SlJ Superv,Sa111 3G QO OJG Oü ·oc.oo 100.00 enfocada en las lOMlo; escolares con mayor 
escoltif'-''"- C".., rr-¡•s -~t -) canttoad de escuetas ;>arit 
escuetas ;Jdm su supt>rvrsrón su atencrón. 

1 3 - Descarga 1 3.: PorcentaJe de PSliJ"'Ias públicas de Poco do-nrnro v resrstenoa a 
Comrrúa srenoo excesiva la 

l\dr1rnrstrauva e<Jul.<!c<ón básrca que t lrhzan u•• Sr!' lema 8 73:! <J') a 75?.CO f,tl 4:? 5J.42 la uuhzac or· do tlerranuentas 
carga admrnrstratrva autOmatrzadc para tos procesos administrativos tecnologrcets. 

-1 - fortalcr··r~¡(;lllO tW In • 4 Porcc·nta¡" dP orrt·r.torcs cue partrcrpan en Se concluyo en uempo y 
Drreccrón Esr:olar drplcm;;dos v ;¡cerones d·· formació11 en general forma el Drplümado "Una 

para fortalecer su lioer;ugo 
:l 77J '•J M •n oo rOO.OO •OO 00 

gesttón drrecltva cen tmda en Se esta en espera de la 
el aprendrzaJe .. P•r.,t!ra respuesta a lo ofer:ado. 
Generacron y ya no hubo 
convocalorra para contrnuar 

1 5. Fortalecrrnrenlo d.- la 1.5 1 • Porcentaje de st•P"""sores en functones La Drreccron oe 1-or<naCIOn 
S~Jper;rs•or UIOiomaoos Contrnua oferta orotom~dos y 

se es; era a rncorpor¡,;.ton ;;~ Incremento de la meta y 
589 00 ;;89 fJC ·oo oo 100.00 un mayor numero de mayor número de 

super\· s '»S en 1 i piCln-.;ur> st.p~rvosores ccmhcados 
Amplrar la o!ert<l ne 
orplomados 

6 . S1s\en~u GP Alerte: 1 ,, . - r-r"CP...,1;)J~ --:E ~ t·<"''"~ores r;;,¡•;;cr:ados en F afian supcrv•soros 
T .,r;•¡'r,ma ($,r.í1Tl obsen•acro'1 "" er aula capac•tados en la 

herr;;moenta E1 ... 4U'!JO oe 
A TP de f''lt.!$aS Ct'1:ral.~s d•' Aphca.:ron oe la ,':!rramien~. 

59~ 1'( 59:: ce ·oc oo íOO.OO los dr:ert:<1lCS nrv•!les p<>ra la me¡ora oe los 
educa t.vos eswn aprend11ajes 
capa ... rtanJose p¡ua 
acampanar al Supervrsor en el 
Srstema de AJena Temprana 

1 6.2 Porc..:na¡t oe Sts!J""""sores capacitados t:n No se cuen ta con sufrcrente~ 
el SrsAT superv•sores capacrtados en 

el SosA T El equrpo de A TP de 
Apllcacrón de la herramrenta 

mesas centrales de los 468 00 450 00 9615 96 15 
diferentes nrveles educauvos 

para la mejora oe los 

están capacrtandose para 
aprendrzajes 

acampanar al Supervtsor en el 
Sistema de Alerta Temprana. 

1.6.4 . Porcentaje de escuelas primarias y Se cuenta con mformactón de Incremento de centros 
secur.canas públ.cas con el SisA T en operac•ón 3.092 00 1.39!l .O'J 45.25 45.25 las escuelas que aplicaron la educativos con evrdencras 

herramienta companrdas. 
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I .ndicador l. 1. 1 

• .. 
La Escuela al Centro 

Anexo Estadistica 

Porcentaje de escuelas públicas de educa ción b!sica con plantilla docente cubierta 

llwllerador CICLO 2018 - 2019 

Escuelas públicas de educación básica con Educación Educación B!sica 
plant illa docente cubier ta Básica Pederal Estatal 

Preesco lar general 741 

Preeocolar indígena 1 08 

Pr imari a general 1315 

Pr imaria Indígena 122 

Secundaria general y t écnica 

Tele:::ecundaria 172 

Educación Es pecial - CAM 48 

TOTAL 2334 172 

Denoa!Dador - · _.: CICLO 2018- 2019 

Educación Educación Básic a 
Total de e scuel as pública~~ de educación básica Básica Federal Estat al 

P r eescolar general 2636 

Preescolar indígena 239 

Primaria general 4161 

Pr imaria Indige.na 231 

Secundaria general y técni ca 463 

Telesecuodaria 929 

Educación Especial - CAM 64 

TOTAL 7794 929 

Subsecretaría de Educa ción Básica 

Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación 

Semestre Enero-Junio 2019 

Entidad Federativa Michoacán 

Educación Básica 
(Total) 

741 

108 

1315 
122 

o 
172 

48 

2506 

Educ ación B!sica 
(Tot al) 

2636 

239 

4161 

231 
463 

929 

64 

8723 
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Indicador 1.1.2 

Subsecretaria de Educación Básica 
Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Coordinación 

La Escuela al Centro 
Semestre 
Entidad Federa 

Anexo Estadístico 

Enero-Junio 

Michoacán 

Porcentaje de escuela s públicas de educación básica que por su estructura ocupacional tienen derecho a un director y 
CUENTAN con un director 

Numerador ; t t :~ ·-~- .·. CICLO 2018 - 2019 

Escuelas públicas preescolares, primarias y 
secundarias que por su estructura ocupacional Educación 
tienen derecho a un director y CUENTAN con un Básica Educación Educación 

director Federal Básica Estatal Básica (Total) 
Preescolar general 7 4: 741 

Preescolar indígena 114 114 

Primaria general 1281 1281 

Primaria Indígena 106 106 

Secundaria general y t:écnica o 
Telesecundaria 135 135 

Educación Especial-CAM 30 30 

TOTAL 2272 135 2407 

Denom!Dador . .;~,·. .~N ,. .. ' ·~ .: •: CICLO 2018-2019 

Total de escuelas públicas preescolares , primarias Educación 
y secundarias que por su estructura ocupacional Básica Educación Educación 

tienen derecho a un director Federal Básica Estatal Básica (Tot.al.) 
Preescolar general. 753 753 

Preescolar indígena 102 102 

Primaria general 1400 1400 

Primaria Indígena 106 106 

Secundaria general. y técnica o 
Telesecundaria o 172 172 

Educación Especial. -CAM 64 6 4 

TOTAL 2425 172 2597 
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La Escuela al Centro 

Anexo Estadístico 

Indicador l. l. 3 

Subs ecretar ia de Educaci ón Bási ca 
Subsecre taria de Pl aneac ión, Evaluación y Coordinación 

Semestre Enero-Junio 

Entidad Federativa Michoacán 

Porcent.aje de escuelas Primarias y Preescolares públicas de organizaci6n comple ta que cuentan con los cargos de funciones de subdir ecci6n. 

Rumerac1or CICLO 2018-2019 

Educación 
Escuelas preescolares y primarias de organización Básica 

completa con seis grupos o más que cuentan con (Estatal y Escuelas de 
subdirectores Federal) Tiempo Completo 

Preescolar general 36 71 

Preescolar indígena o 3 

Primari a general l80 642 

Primaria Indígena 8 40 

Educaci ón Especial - CAM o 6 

TOTAL 224 762 

i»enóaü.Dador~~-io·.~c.i.,.- • .:.~:; ·· -:~ ·•.·. :'"- -· -: CICLO 2018-2019 

Básica 
Total de escuelas primarias y preescolar de (Estatal y Escuelas d e 
organización completa con seis g rupos o más Federal) Tiempo Completo 

Preescolar gener al 1138 

Preescolar indígena 53 

Primaria general 1758 

Primaria Indígena 48 

Educación Especial -CAM 32 2 

TOTAL 2329 2 
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Indicador l. l. 4 

La Eocuela al Centro 

Anexo Estadiotico 

Subsecretaria de Educación básica 
Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Coordinaci ón 

Semeotre Enero· Junio 

Entidad Federativa Michoacán 

Porcentaje de Eacuelas Secundarias públicas de organ.ización completa con 6 grupoa o máa que cuentan con subdirectores 

Nlllllerador • '. • ~ .. ·,. .-~ CICLO 2018-2019 

Escuelao secundarias de organización completa con Educación 
6 grupos o más que cuentan con aubdirectoreo (por Básica (Estatal Escuelas de Tiempo 

turno) y Federal) Completo 
Secundaria general y técnica 34 6 o 
Telesecundaria o 118 

TOTAL 3 46 118 

Denominador- ~ ~ · .. ~ . CICLO 2018- 2019 

Educación 
Total de escuelao secundarias de organización Básica (Estatal Escuelas de Tiempo 

completa con seio grupoo o más (por turno) y Federal) Completo 
Secundaria general y técnica 3 90 

Telesecundaria 123 

TOTAL 513 
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Indicador 1. 2 . 1 
Porcentaje de supervisiones de :ona con al =enos un ATP 

Kwurador .. + CICLO 2018-2019 

supervisiones escolares con al =e.noa un ATP Educación Blsica 

Preescolar general 88 

Primaria general 82 

Preescolar y primaria i ndigcna 30 

Secundaria general y técnica o 
Telcsecundaria 3 

Educación Eopecial - CAM 9 

TOTAL 2¡ 2 

DeDOIDil1&dOr ·. t ~ - CICLO 2018·2019 

Total do supervisiones escolares Educación Blsi ca 

PrecDcolar general 120 

Primaria general 308 

Preescolar y primaria indigona 36 

Secundaria general y técnica '.9 

Telotaecundaria 64 

Educación Bspecial· CAM 11 

TOTAL 588 

La Bscuela al Centro 
semestre 
Enti dad Federativa 

Anexo Bstadístico 

.. -.:· . '.'~ .··· 
-:.~·... .¡ ATP 

Preescolar general 
PriQaria general 

Preescolar y primaria 

Subsecretaria de Educación básica 
Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación 

fncro·lunio 

M1choacán 

ATP COD .,. 1·;;:-·An-
Total de ATP Plaza ·: funciones 

88 3 85 
82 82 

indígena 30 30 
Secundaria general y técnica o 
Tole secundaria 3 3 
Educación l!specia1 - CAM 9 ~ S 
TOTAL 212 7 205 


