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Misión 
Garantizar a toda la población una educación democrática, laica, 

obligatoria, gratuita, integral , de calidad, con equidad, pertinencia y 

calidez humana, en los distintos tipos, niveles y modalidades, con 

transparencia y probidad. 

Visión 

En 2021 la educación será un sistema que permita la formación de 

seres humanos íntegros, incluyente, eficiente, favorecerá la cohesión y 

la paz social en el marco de un desarrollo sustentable, con equidad en 

la pluriculturalidad e interculturalidad, con sanidad financiera y vida 
laboral estable. 

Objetivo General 

Recuperar la rectoría de la educación 

Objetivos Estratégicos 

• Ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa. 

• Sanear las finanzas públicas. 

• Incrementar la transparencia en el quehacer gubernamental y 

satisfacer la demanda social en materia de acceso a la 

información pública. 



Diagnóstico General 
• Educación 

El estado de Michoacán tiene una superficie de 58,599 Km2, lo que representa el 2.99% del territorio 

nacional , ocupando el décimo tercer lugar en relación a la extensión geográfica de los demás 

estados. Su división politica la conforman 113 municipios en los que se localizan 12,441 localidades, 

siendo la capital del estado la ciudad de Morelia. Su población total asciende a la cantidad de 4,584, 

471 habitantes, de los cuales 2,209,747 (48.20%) son hombres y 2,374,724 (51 .80%) son mujeres; 

de todos ellos el 69.0% reside en comunidades urbanas, mientras que el 31.0% habita en las zonas 

rurales caracterizadas en buena medida por caseríos apartados y dispersos. Actualmente existe una 

densidad media de 78 habitantes por km2 (INEGI. Encuesta lntercensal 2015.). 

En Michoacán se identifican 1,429 comunidades indígenas en 29 municipios habitadas por 136,608 

moradores, es decir el 2.98% del total estatal. Son cuatro las etnias michoacanas: Purépecha, 

Mazahua, Náhuatl y Mixteco-Otomi; siendo la primera la más numerosa (83.10%), localizándose 

primordialmente en la zona lacustre de Pátzcuaro, La Ciénega de Zacapu, La Cañada de los Once 

Pueblos y La Meseta-Sierra Purépecha (INEGI, 2010). 

En el rubro de educación, acorde a datos deiiNEGI (2010), existen 2,007,352 personas entre O y 24 

años de edad, que conforma la demanda potencial para ser atendida en los diferentes niveles de 

estudio (desde educación inicial hasta superior). El 63.71 % (1,279,072) asiste a la escuela. De los 

2,997,421 habitantes mayores de 15 años de edad, el15.1 0% carece de instrucción alguna; el24.0% 

tiene primaria incompleta; el 20.10% tiene primaria completa; el 5.30% tiene secundaria incompleta; 

el 14.60% tiene secundaria completa; el 11 .90% tiene media superior, y el 7.40% cuenta con 

educación superior. De la población que ha transitado por las aulas escolares de los diferentes 

niveles educativos logrando la aprobación de algún grado académico, el 61 .70% ha terminado 

educación básica; el 2.1 O% estudios técnicos o comerciales; el 10.90% el bachillerato y el 12.70% 

la educación superior. De los 2,997,421 michoacanos mayores de 15 años de edad, el89.10% saben 

leer y escribir. 

Algunas cifras del ciclo escolar 2017-2018 para Michoacán se describen a continuación: a) Absorción 

el 99.1 % en Secundaria, 110.2% en Bachillerato, 69.4% en Superior; b) Deserción Escolar el 1.3% 

en Primaria, 11 .3% en Secundaria, el11 % en Bachillerato, 8.6% en Superior; e) Eficiencia Terminal 

el 91.2% en Primaria, el 75.8% en Secundaria, el 61 .5% en Media Superior, el 69% en Profesional 

Técnico y el 61.4% en Bachillerato (SNIE, 2018). En términos generales, el promedio de escolaridad 



en Michoacán es de 8.1 grados de estudio, equivalente a poco más del segundo año de secundaria 

y a 1.3 grados menor del promedio nacional (SNIE, 2018). 

Educación Especial 

En Educación Especial se atiende a los niños con alteraciones orgánicas, desordenes de conducta 

y deficiencias o aptitudes sobresalientes para el aprendizaje, para ayudarles en su incorporación a 

escuelas regulares. Este tipo de educación se oferta sólo en 56 localidades de 49 municipios y cuenta 

con 145 escuelas. 

En relación a la cobertura en este nivel de estudios se observa un incremento del 5.17% en lo que 

respecta al ciclo escolar 2015-2016 en donde se atendió a 16,725 alumnos, comparativamente con 

el ciclo 2016-2017 en el que se oferta el servicio a 17,589 alumnos. Respecto a los maestros, 

presentó un decremento en 35.34% en el mismo lapso; mientras que para las escuelas, su 

crecimiento fue de 0.70%. (SEEM, 2017). 

Educación Inicial 

La Educación Inicial se encarga de los niños de 45 días de nacidos a 3 años de edad. El servicio se 

proporciona a un total de 36,057 alumnos en 409 planteles, que son asistidos por 2,089 trabajadores 

de la educación entre docentes y personal de apoyo y asistencia educativa. Del total de niños 

atendidos el15.01% acuden a centros educativos particulares. La Educación Inicial se ofrece en dos 

modalidades: la escolarizada que se proporciona en 26 localidades de 24 municipios, y la no 

escolarizada con orientación a padres de familia, se ofrece en 231 localidades de 90 municipios 

(SEEM, 2017). 

En relación a la cobertura en este nivel de estudios se observa que aumentó un 4.48% en lo que 

respecta al ciclo escolar 2015-2016 en donde se atendió a 34,510 infantes, comparativamente con 

el ciclo 2016-2017 en el que se oferta el servicio a 36,057 pequeños. Con respecto a las escuelas, 

presentó un decremento en 7.26%; en tanto que el porcentaje de los maestros ascendió un 2.15%, 

en ese mismo espacio de tiempo (SEEM, 2017). 

Educación Preescolar 

En este grado se logra una cobertura del 80.68%, en razón a los 259,032 niños que constituye la 

demanda potencial del total de la población de 3 a 5 años de edad en el estado (Proyecciones de la 

Población, Michoacán, CONAPO 201 0). El número de escuelas, maestros y alumnos en este nivel 

de estudios; el que oferta en 113 municipios, en 10,71 1 escuelas, atendiendo a 208,983 alumnos en 



1 O, 711 grupos que son atendidos por 6, 729 docentes; el 11 .89% de la escolaridad de este nivel es 

asistido en planteles particulares; además, dentro de la matrícula total del nivel 9,133 alumnos son 

atendidos por 997 promotores comunitarios (SEEM, 2018). 

Con relación a la cobertura en este nivel de estudios se observa un aumento de 1.69% en lo que 

respecta al ciclo escolar 2016-2017 en donde se atendieron a 205,709 alumnos. 

Educación Primaria 

En esta etapa escolar se logra una cobertura del 91 .34%, en razón a los 606,530 niños (51 .2% 

hombres y 48.8% mujeres) que constituye la demanda potencial del total de la población de entre 6 

y 12 años de edad en el estado (Proyecciones de la Población, Michoacán, CONAPO 2010). La 

Educación Primaria se destina para formar a los niños en las habilidades básicas de las matemáticas 

y la lectoescritura, así como introducirlos en el conocimiento de las ciencias y las disciplinas 

artísticas, tecnológicas y deportivas. Este servicio se oferta en los 113 municipios del estado, en 

5,355 escuelas, a una matricula de 553,989 alumnos distribuidos en 29,983 grupos que son 

atendidos por 25,552 docentes (SEEM, 2018). 

Michoacán cuenta con diversas modalidades en el nivel primaria: el General que atiende el 83.61% 

de alumnos, y el Indígena que atiende el 4.82% del total ; por otro lado, la educación privada 

representa el 10.92% del tota l de alumnos atendidos, en tanto que las escuelas comunitarias 

atendieron al 0.64% de estudiantes en esta edad escolar. (SEEM, 2018). 

En relación a la cobertura en este nivel de estud ios se observa un decremento de -0.19% en lo que 

respecta al ciclo escolar 2016-2017 en el que se ofertó el servicio a 559,139 infantes. 

Educación Secundaria 

En Educación Secundaria se logra una cobertura del92.06%, en razón de los 257,822 niños (50.9% 

hombres y 49.1% mujeres) que constituye la demanda potencial del total de la población de entre 13 

y 15 años de edad en el estado (Proyecciones de la Población, Michoacán, CONAPO 201 O). 

La Educación Secundaria tiene como finalidad proveer a los alumnos de conocimientos más 

avanzados que les permitan la continuidad de sus estudios y/o posibilitar los elementos para su 

viable incorporación al sector productivo. En este nivel existen varias modalidades: Secundarias 

Generales, Telesecundarias y Secundarias Técnicas (Industriales, Pesqueras, Agropecuarias y 

Forestales) , a esta última modalidad pertenecen los servicios asistenciales que se ofrecen en los 

Internados de La Huerta y Antúnez, y los Centros de Capacitación de la Juventud (CECADEJ) de 

Tacámbaro y Charo. 



Los servicios educativos se ofertan actualmente en los 113 municipios del Estado atendidas por 

10,136 maestros, distribuidos en 50,645 grupos en los que se atiende a 237,345 alumnos, de los 

cuales el 9.29% es asistido en planteles particulares (SEEM, 2018) . 

Con relación a la cobertura en este nivel de estudios se observa una disminución de -0.11% en lo 

que respecta al ciclo escolar 2016-2017 en donde se atendió a 239,426 estudiantes. 

Educación Indígena 

La Educación Indígena se ofrece en el nivel de educación básica, proporcionándose en escuelas 

formales, asf como a través de cursos comunitarios y servicios diferentes al modelo general debido 

a los razonamientos de carácter cultural que les asiste. En el año 2018 se atendieron a 43,679 

alumnos: 16,951 alumnos en educación Preescolar y en educación Primaria a 26,728 alumnos. 

Educación para Adultos 

La educación para adultos se orienta a personas mayores de 15 años que no han desarrollado sus 

habilidades básicas de leer y escribir y de las operaciones aritméticas elementales, o que no 

concluyeron la Educación Básica. Se habla de dos clases de agendas en la educación de adultos: 

la restringida y la ampliada; la primera se refiere a las acciones educativas contra el analfabetismo y 

la búsqueda de fa educación básica en los adultos (o abatimiento del rezago educativo); por su parte, 

la agenda ampliada, incluye la educación formal y no formal en temas tales como ciudadanfa, 

formación y trabajo, educación ambiental, educación para la paz, la salud y de una educación para 

los medios. 

A partir de esas contextualizaciones se tiene lo siguiente: 1) El 7. 89% de la población mayor de 15 

años es analfabeta (no sabe leer ni escribir) , lo que representa aproximadamente a 269,310 

personas, de las cuales el 97.82% son mayores de edad; 2) Los indicadores educativos nos ubican 

con un 6.8% de analfabetismo, dos puntos porcentuales por encima de la media nacional (4.7%); y 

3) En rezago educativo nos encontramos también arriba de la media nacional , 48.2% en el Estado 

respecto al 34.1% en el país (INEA, 2015). 

Los servicios educativos proporcionados a los adultos son de diversa fndole , y la atención a la 

demanda es muy variante, debido a que su aprovechamiento está sujeto no sólo a la necesidad de 

las personas para mejorar su calidad de vida cultural, sino de manera significativa, y en gran medida, 

al interés que se logra despertar en los interesados por medio de los promocionales que se motivan 

para sus fines. 



Los datos obtenidos durante el año del 2018 en este subsistema educativo arrojan que se han 

atendido a 48,004 adultos en las diferentes modalidades del servicio, quedando por debajo en un 

15.2% a la estimación de los 56,610 que se tuvo como meta original para alcanzar en el referido 

periodo. Mientras que en lo referente al personal capacitado en la materia se obtuvo un cumplimiento 

del 100% respecto a lo originalmente proyectado. 

Educación Media Superior 

La Educación Media Superior tiene doble finalidad, la de trascender a la Educación Superior tomando 

al Bachillerato general o tecnológico; y la de ofrecer la capacitación en actividades diversas 

enfocadas al ámbito laboral, como Profesional Técnico. Los centros de estudio imparten además del 

escolarizado, las modalidades de enseñanza abierta y educación a distancia. 

Existen en Michoacán 780 centros de Educación Media Superior, de ellos hay 665 instituciones de 

Bachillerato general, 92 de Bachillerato tecnológico y 18 de profesional técnico bachiller y 5 de 

profesiona l técnico, en los que se desempeñan 14,202 docentes. De los 254,892 pobladores que 

oscilan entre los 15 y 17 años de edad (50.68% hombres y 49.32% mujeres) sólo 174,562 jóvenes 

se incorporación a estos centros de estudio, es decir el 68.48% de los que están en edad, lo que 

denota que el déficit en la cobertura en la Educación Media Superior es elevado (el 31 .51 %); teniendo 

como resultado que de cada 100 jóvenes, aproximadamente sólo 69 acceden a este nivel educativo 

(IN EGI, 201 0). Cabe destacar que en todos los rubros de este nivel educativo se incluye lo que 

corresponde a la educación pública y privada. 

En relación a la cobertura en este nivel de estudios se observa un decremento del 5.35% en lo que 

respecta al ciclo escolar 2016-2017 en el que se oferta el servicio a 175,152 adolescentes. (SEEM, 

2018). 

Educación Superior 

Actualmente en el Estado existe un potencial de 415,140 habitantes (49.81% hombres y 50.19% 

mujeres) de entre 18 y 22 años que es la edad en la que generalmente se incorpora a estos niveles 

de estudio; sin embargo es de precisar que en ellos sólo se atiende al26.58% en Educación Superior. 

En el ciclo escolar 2017-2018 se atendieron en este nivel de estud ios a 110,346 alumnos en 299 

centros educativos que conforman las instituciones del más alto nivel formativo, y que son atendidos 

por 11 ,619 docentes. Los datos globales que aquí se registran se derivan tanto de las diversas 

licenciaturas, como de los postgrados educativos existentes en Michoacán, que por ser muy 

diversificada la edad de los demandantes de atención y la de sus preferencias vocacionales y 

profesionales, éstas están cuantificadas de manera sumaria. 
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Árbol de problemas: Educación Superior 
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Baja cobertura en la fcrmacoón para el t· aoa¡o 

J 
Falta de oportunidades de 

empleo 

i 

j 
Empleos mal remunerados 

i 

i 
Ba¡o nivel de ingreso 

familiar 

i 
Falta de capacitación para el trabajo de personas mayores de 15 años en la entidad 

i 
Poca dofusión de los programas 

de capacitación 

t 
Desonterés para asistir a cursos 

de capacitatoén 

j 

Desonformación de los 

programas de capacitación 

t 
No se aplocan las estrategoas 

adecuadas para oue e~osta onterés 

de la poblacoón por asostor a los 

cursos de capacotacoón 

i 
Difocultad para cumplir con los 

requerrmientos de los 

programas 

j j 

Jnsufociente número de Instructores poco capa cotados 

or1st ructores 



Árbol de problemas: Inclusión y Equidad 
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los Fa lta de SCflUI011COtO a 
programas de educac1ó n 

ffsica 

Ba¡a 
prornCCIOO 

para el 
fomento de 
aCtiVIdadC~ 

deportiva~ 

In fraestructura 
y 

equipamiento 
11 m1tada o en 
rralas 
condiCiones 

No se aplican 
las estrategias 
adecuadas para 
despertar el 
inti!rés de la 
población por la 
cultura f1s1ca 

fa'ra de 
capac11 acooq 
de docentes 
de educación 
fiSICa 

Matenal d•dácuco y 
de apoyo 
IO$Uf1Ciente 



Árbol de problemas: Educación Científica y Tecnológica 

Ba¡o desarrollo económoco 

Baja competitividad 

i 
Fuga de cerebros Poco desarrollo Alta dcpendcncoa 

tecnológico tecnolégrca 

' t / .-
tnsufocoente fome~to 

Ba¡a publrcacrón oe a la investrgacrón y Escasos proyectas 
rnvestogacrones desarrollo lll:Pto~St•lUCIOOaleS 

t i i 
Generación de investigación científoca y tecnológica insufociente 

en el Estado de Michoacán 

/ i ~ 
/\poyo economrco Ba¡a inversión pública lnsufrciencia de Infraestructura 

insufocrente desunado y privada para la lnvestrgadores y insufociente para la 

a mvestogacoón coencia y la tecnología te<:nólogos invesugacoón 



Árbol de objetivos: Educación Básica 

los alumnos cuentan con las 

compct enc•as de educación básica 

Alto rendimtento académico 

Ba¡o re1ago cou«lt•VC 

.,. 
1 

Altos resultados en PLAII.T A 

f 
Bajo indtce de 

reprobaCton 

• 

11 
Alta efoetencia termtnal 

J 

\ 
Interés de los alumnos 

para astst•r ata escuela 

Alta calidad en el aprendizaje de los alumnos de educactón bástca en el estado de M ichoacán. 

[

Apro·,ecnar·, p·•to 

académ•co 

su'•c•entl' 

CapacttaCtón y 

aetualtLactón d<' 

docentes 

1 

Perftles adecuados para 

el desempeño docente 

i 
Aceptaetón del nuevo 

plan educativo ce una 

parte del magisterio 

Suftc•enc•~ de recursos 

econom•cos 

Infraestructura en 

buenas condietones 

Asistencia de profesores para 

impartir clases 

ca len da no escolar 

Buena 

admmtstrac•ón de los 

•ecursos económtcos 

y humanos 

¡ 
Sufteiencia de recursos 

técnico pedagóg•cos 

1 
(ftetcnte modelo educativo 

Existencia de alternativas 

educativas en zonas ru rales 

1 ... 
Participación de los 

padres de familia en el 

proceso de enseñanza 

aP'cndtza¡e 



Árbol de objetivos: Educación Superior 

Alto nivel de 1ngreso familiar 

t ~ 
Alta competencia laboral Jóvenes cahf1cados Buena 1magen de .nsmucionc~ Empleos b1en remunerados Ba¡os •11vcles de 

dl:' educac1ón super~or dehncucnc1a 

~¡ i i i ~ 
Alta cobertura en Educación Superior en el Estado de Michoacán 

/ i i i t T 
Pota v1ncufac1ón Ocsconcentrac¡ón 

P·oo1emas Aoecuados Interés de alumnos ·Estímulos para Oifus1ón de la 
de !a matricula en 

polítiCOS procesos técn1co con el sector por continuar con csHtd1antcs de oferta educativa .__ 
la cap1tal de la 

SlnUICales pPdagógicos productiVO sus estud1os fam1has con escasos ent•dad fpdcrat•vJ 

t t t 
recursos 

t 
Planes y procramas Aumento del 

de e'tudiO Personal docente gasto público Oesconcentrac1ón de 
actualiz~dos capaci tado desunado a la la matl ícula en 

educación. determinadas 

carreras. 



Alta competitividad laboral 

i 

Suftcicnte infraestructura 

educativa 

t 
Matenal educat•vo sufictcnte 

1 
Gasto suficiente destinado a los 

programas de capac•tactón 

Árbol de objetivos: Formación para el Trabajo 

Alta cobertura en la formactón para el trdba¡o 

i i 
Oportumdades de empleo Empleos bien remunerados 

i i 
CapacitaCión para el trabajo de personas mayores de 15 años en la enttdad 

i 
Dtfus•ón de los programas oe 

capac•tac•ón 

t 

i 
facilidad para cumpltr con tos 

requerimientos de los 

programas 

t i 

j_ 

Alto nivel de ingreso familiar 

i 

Interés para astStlr a cursos de 

capacitac•ón 

Suftetentc numero de 

instructores 

Instructores capaCitados 

t 
Información de los programas 

de capaCitación 



Árbol de objetivos : Inclusión y Equidad 

Mejora en la calidad de vida de 

la poblac1ón vulnerable 

t 
Alto rendimiento escolar 1\lia cftctencia tcrmonal 

t t 
Similitud en el aprendfla¡e 

Igualdad a grupos vulnerabl~s Oportuntdades de empleo altas entre las áreas urbanas y las As•stencía rscolar 
r.nales e mdigrna~ 

t t "- _t -- + 
Suf•c.t•nu' oícrta educativa para niños, jóvenes y adul tos en sttuaCton de desvcr.ta¡a o 'lulncrabihdad en M•choacar. 

t t ----.-
1 

-. 
Coordinación entre las dis tin tas Lds escuelas operan 

La educación resulta 

'm''m"""'' do '"'"~] dependencoas para at ender a las adecuadamente 
s1gn1ficat1va para una 

intersP.ctOnalt'S personas vulnerables 
proporción omponante 

,............_ de la población ----. + __ + ~· .. .. 
N1ños y ¡óven~s no Planes y programas d e est udios 

Suficiente SufiCit?IHe Material Fácil 

Niños y jóvenes con traba¡an en edao acordes a las necesidades capacotaCIOn onfraestructura didáctiCO acceso a 

alimentación adecuada especificas de los grupos de docentes y equipamiento su foco ente escuelas 
temprana 

vulnerables escolar 

i ~ j 1 / 
1 

Hay programas Los docentes Eauidad en la distribuctón del 

específicos para atender cuentan con el perf•l gasto educ>~tlvt' para atendnr a 
a la población en adecuado p.lra grupos oe poblacoón ._.ulncrable 

1 
desventa¡ a o vulnerable 

atender a lo~ 

d iferen tes ~n 1oos de 



Alta difUSIÓn ele 

ae11v•dddes cuiturJ:es 

i 

Fomento de practicas 

artísticas y cul turale~ 

Árbol de objetivos: Cultura y Arte 

Alto nivel cultural de la ooblac~on J 
i ¡~ 

.-----~~------, 

í 
---

Alta participación ciudadJna 
~ Alta 1den11dad cultura l 

i i 
Interés por parte dr poblac1ón m1choacana para as is 

ar.t1v1dades culturales y c:rtíst icas 

tira 

Conocimiento de la 

cultura y las artes 

~7f J 
... 
¡ j 

Capac1tac1ón RPh~fJihtJCIOn 

f•cervo b1bilográfico a docentes en de cent•os y 
suf1t11'nte y actual educoción casas de la 

artistica cultura 

i 

Sr ,,oilcan 

estrategltl> 

adecuadas 

para captar 

interés de la 

poblac<ón 

por la 

V1 ncula 

entre es 
ción 

cuelas y 

1 casas 
tura 

muscos 

de la cul 

Dcsconcentrac1ón 

de actiVIdades 

cu lturales en la 

cap1tal 

mlchoacana 

Gasto sulic1ente para cubm nec!'siáades de los Lultura y el 
proyectos operativos 

~f! P 

Progrdmas espPCi~ 
on!'~tados a cada tipo 1 

de poblac1ón _j 



BaJOS mveles de 
ueloncuene~a 

Seguomoento a los 
programas de educación 
!isoca 

Árbol de objetivos: Cultura Físi ca y Deporte 

1 
Oosminuetón del gasto en el sector salud 

i 
1 

MCJOra la calidad de voda 
1 

i i i 
Alta part icopación de la Dlsmonución de 

poblaCión en actovodades Salud fisoca y m!'ntal enfermedades 

físicas y deportivas cardoovasculares 

.. .. i 
Existe cultura física en la población de M1choacán 

Alta 
promoción 
para el 
fomento de 

actividades 
deponivas 

r 
InfraestruCtura 
y equopamoento 
suficiente y en 
buenas 
cond iciones 

i 
Se aplican las Capacitación 

estrategoas de docentes 

adecuadas de educaCión 

para despertar física 

el interés de la 
población por 

la cultura física 

1 

Material did~wco y 

de apoyo suficoente 



Árbol de objetivos: Educación Científica y Tecnológica 

Desarrollo económ1co 

Alta competitiVIdad 

t 
No hay fLga ce Alto desarrollo BaJa dependencia 
cerebros tecnológico tecnológica 

\ i /' 
Alta pubhcac16n de fomento a la 
resultados de 1nvestigac1ón y Proyectos 
mvest1gac1oncs desarrollo interms!ltuctonales 

t i i 
Generación de investigación científica y tecnológica suficiente en 

el Estado de M ichoacán 

/ i 1~ 

Apoyo económico Alta 1nvers1ón pública Suficiencia de Infraestructura 
suficiente destinado a y pnvada para la mvest igadores y suficiente para la 
investigación C1enc1a y fa tecnología tecnólogos mvest1gación 



SEP SECRETARÍ A DE EOUCACIÓ!'i PÚBLI('A 

Plancación Anual1019 
...... l 

riü ACI(')I'. PVSt 1 A 
Matriz de l ndic .. dorcs par:! Res ulwdos 

Entidad Federativa: E 16 Michoacán de Ocampo 

Arca de Enfoque: 1\EOl Educación Básica 

\1 J'\1 VJO'\ l' t.;t, 

llll'f.i 1 1'1112 Ricncstar social e igualdad. 

¡¡r_.,l'\n' :-. \RR.' 1 1\'0 

Fin Cuntribuir al bienestar socio! e i¡;ualdod 
lll<óinntc la oplicación de modalidades 
de •tendón pedagógico.<, tecnológica.< y 
de or~anización ptrtincntcs que 
¡;aronuccn 13 adqu1>idón de los 
C51Óndan:s cunicul:tres que contienen los 

1 

Pl>nes y ProgramM de Esrudio vi~entcs 

lndicodor 2 

Propu-110 1 !':iños y mñas de 3 a 15 :ui<>S de edad 
cst:ín matriculados en cscuel•s públicas 
de Educ:lción Bisi~a en el estado. 

C'omponcntc 1 Servicios cducatl\·os de calidad 
proporcionados en C"duc:lción básica. 

Aclivtdad 1 Ser\'icios cducati\'OS de calidad 
proporctonados en cscuei:L< púbhcas de 
nivel pr~scolar. 

,\ cti\ldJd 2 Servicios educativos de ealidad 
proporcionados en escuelas públic.'lS de 
nivel pnmaritt. 

21/031201!1 

1'111( \UOK 

l'orccnta¡c de csrudmntcs que obtienen el 
ni\'el de logro <duc~ti\'O nuyor ol nhell 
c:n LenguaJe: y Comunic.ación 
(comprcm1ón lector•). evaluados por 
PLANEA en cducaetón llás1ca Total 

Porccmajc de cSIUdianlcs que obticJlCn el 
nl\ el de logro cducatl\'0 moror al nl\ el 1 
en la..< flrcas de compctcncin de 
~htcmit1to<. e' aluados por PLAN EA en 
educación bási('a. nhcl pnmana 

PorcentaJe de nlumnos que cursan 
Educ•c•ón Básica. 

Porcentaje de servicios educa ti\ os de 
calidad en educoción bisico. 

Porcentaje de servicios educa tÍ\ os de 
calidad proporcionado< en educación 
rr=col3r. 

J'orcen1aje de scrv1cios educathos de 
cahdod po1110reionodos en educación 
primaria. 

\IF r" \t Pt'l '10 \IIIJIII 01 \ F KIFIC V 10 ' \11'1 .. < 10' PSI Al l'r '< uh 
fLIUt-:1"' dt -\ttil\ol 1.0(.',\1 

6.56 Se cuenta con los recursos técnitos )' "Instituto. acional paro lo E'aluaeu)n. Plan 
económ1cos para llc\'ar a cabo la evaluación a Nacion~l para 13 E\'aluación de los 
los :1lumnos. Aprendi7.3JCS. 

hllp://ww" mee odu.mxhndex .phplplonca 

Secretaria de Eduroción Pública Plon 
Na~.:IClna1 p.tra la f:\·altJ:lCtón d~ los 
Aprendiza¡«. http:1'planca <cp.¡:ob.mxl" 

~2 83 Se cuenta con los recursos técnicos y SEP. Plan ~actonal para la Evaluacu\n de los 
eeonóm1cos para lkvar n cabo la cvaluJción o J\prendiUIJCS (PlANF.A) 
los :alur.mos. http:!. plane•.sep.¡:ob.m,iha 

go.2s s~ requacre el SCf\' ICJO de EdueaciUn e:,<ica. E<tadi,uca' '111 SE SEP Dcpanamento de 3.T.P.2., 1.1.1. 1 
Existe personal capacitado suficiente. E(t:u.fi<tica de la Sccrct:uia de Educac,ón en 
Se cuenla con los rccur10s m3tcri•les y la ~hch~aC':in, 
infr:tcstructurn neccs:1rüt p:1r3 brind=tr el http·lles!adJ>tico91 t nucooa~an blogspot.m~ 
s~r\'icio. Rt"pcm<" d'-' rtlumnO!o m-.:..,.ntos en el c1clo 

cseoiM 201 7-201R. Ind•cc de md1cadores 
cdueati•·os del proceso d< 111icio de corsos 
2017-201 ~ Coordinación Gener.1l de 
Plancación Educ:JliVJi D~rccciOn de 
Pl•ncac1Ón Educ.111va. Departamento de 
!;,tadistica de 1:. Sccr<tari3 de F.duco~ión en 
Michua~.:án 

lnfonne dc." 'eguumcnto del .málha,. 
program.itJco prc!i'upucsumo mensual 20 19. 
Gobierno dd Estado de !\.hchoacán de 
Ocampo. 

100.00 Se ofrecen scf\·icios educati\'OS de calidad. lnfonnc de se•u•micnlo del análisis 1.1.1 ., 3.T.P.2. 1 
El personal esta capaciwdo y es suficiente. progromatico pr<'Supuestario mensual 2019. 
Se cutota con los rC'Curso~ ma.teriales y la Gobtemo del E~tado de M•d10ac:ín de 
infmestructura para brindar el servicio. O.:ampo. DirecciÓn de Educac16n Elemental. 

Primana y Secundaria Dirección de 
Program3c1ón y Presupuesto. 

100.00 Se requiere el servicio de educación lnfonuc <!e ""guimicnto del an:ílisis 1.1.1., 3.T.P.2. 1 
preescolar. progr.nllÚtiCO prcsupucstano mensual 20 1 CJ. 
Existe persono! capocitado y sufictentc. Gnbiemo del E.<tado de ~11choacán de 
Se cuenta <:on los re<:ursM 1113tcnalcs y la Ocampo. 0ll'l:cción de Educac1ón Elemental. 
infrnestrucrur3 ne.cCS!lria~ Dirección de Progromocíón y Presupuesto. 

100.00 Se requiere el servicio de edueae16n primaria. Jnfonnc de scgUJmicruo del ilnálisis 1.1.1 .. 3.T.P.2. 1 
Existe personal eap3citodo y suficiente. programátiCO presupuestario mcnsuol 2019. 
Se cuenta con los recursos materiales y lo Gobicmo del Estudo de Michoac:ín de 
infraestructura nccc:saria. Oeampo. l)~rccclón de Educación Primana. 

~ Dtrccción de Progrnmación y Presupuesto. 

LA.-[¡ 

1 

1 

Pa¡;~na 1 de 16 



SEP SECRET,\RiA DE EOlJCACIÓN PÚBLICA 

l'lancación Anual2019 
'- t.rU[.fAD A •l 

OU A<: I OH U 
Matriz dr Ind icadores para Resultados 

- - - -- ... 
Rl '' \lf'' \RR \ ll\ t> i'UII \[)()ft \llTI 'rrt t~tc• \lrtliO Of \ t.RIHC \C'IÚ' 

\1 1'1 \CIO' r-1 , .. ,. ''- 10' 
U.lut">l, dr '\c-.1nn\ t (){ l t 

i\CliVtdad ) Srn·icto> educa ti\ os de cahdad rorccntajc de serviciOS cducaii \'QS de 100.00 Se requiere ol sen tcio J~ educación lnfonne d< ,cguimiento del análisis 1.1.1.,3.T.P.2. 1 
proporCIOnados \!n \!Scuel~ púbh(J.S Jc caht!Jd proporcionados en educación secund•ria. progr:lmúrico pn:supucsurio mensual 2019. 
mve1 ~ccundana. ,,cctlnd::um . Existe ~rron:al C.tfl.!4.:atat.!u y sutic1tntc. Gob1crno del E>1ado d< M1choJcán de 

Sr cuenta con lo~ recurso_... nnttC'nalcs y la ()<:ampo. Dirccctón de Edu<actón ¡ 
infracstruclur:.t ncc~san:a S<cundam Dilección de l'rosr:unactón y 

1 
Presupues1o. 

1 

Componente 2 Paqu<tes escolares otorgados en l'orccnta¡c de apoyos o10r¡;ados en 100.00 Exi<tcn condoctoncs fa,orablcs pa"' d1smbutr lnfom1c d< seguimiento del análisis 1.3.8. 1 
educación b:lsi~ cdue:arlÓn bisic;~ y cntrc¡¡~r los hbros de texto ¡;r.llulto. los libros pro~ram:ltico presupuestario mensu>l 2019. 

de l<ctura! e-entura! el m•ten•l dtdáct1co Goboerno del f:,tado de Mtchooc:in de 
Ocampo. Dor,-cetón General de Umdadcs 
Rcgtonalc>. Educación lndigcnn. Educación 

1 

Pnm;~ria y Educ:don Secundari3. Oircceión 
de Progrnmacion y Prc:o.'Upucsto. 

;\ cuvidad 1 Dotae11ln de paquetes de mote~ al J•orccnujc de ~S-Ludas bcncficutdas con 100.00 ExiSte necesidad d(' malcrial dtd.ác.:ttco en la) lnfonne de scguomicnto dclan:ihslS 1.3.8. 1 

1 dtdicuco a cscuclns de cducacooll b"-~1ea paquct~s de material dtd:lctico cscud3S. progrom3uco pr~supucstario mensual 2019. 
Se gcsuon3 y cn1u.·!!:a en tiempo y rom1:s los Ciobotmo del E>tado de Mtcho>cán de 
paquctc:o. de- rn3tcnal JuJ¡icuco. Ocampo. Dirección de Etlucución Indígena. 

1'-ducac•ón Primaria y Educación Srcundnna . 
Dm~rc1ón de Pro:;ram3ción y Presupuesto. 

Actividad 2 D1<tribucrón de hhros ~e tc,to ~rJtuitu Jl'orccntajc de hbro~ de tcxlo l!r:uuito 100.00 Existen cond1C1oncc (a\orahk~ para dtqnhulr lnfo:1nc de :.cgutmicnto del anólis1s 1.3.8. 1 

1 

distrtbuidos en educJción bisic~ los hbro> de texto ~ratuuo progr:tm5uco pr~supucstario mcnsu.111019. 
Goh1crno ,t<J E'tado de ~1tcho•cán de 
Oearnpo. Dire~ción Gen<rales de Unidades 
Kcgionalcs Dir('cción de J'•rogramac1ón y ¡ 
r-rcsupuóln. 

l 
Componente 3 Docent"" fonalcctdo< en <ducan ún Pu~ct:ntaje <le docente~ furtalc~:1dos en 100.00 Ex1'\ten l'Ontumdadc, indígena' m:.rginada,. lnfu1me <le segtumicnto del anjlisis 1.2 1., 1.4.3. 1 

1 b{'aSICa, tducactón i'tá.;;ka. que rc-quu:rC'n el .-.~f\ ICIO e-ducativo. progromáuco prc<upu<stano mensu•l 2019. 
El docente pcmunccc en la comunidad Gobtcmo del Es~>co de Mtchoac:in de 
ind1gena Ocampo. Dirección de Educación lndigrna y 
Ellloccntc se cap;.scn~ >'" a..:1U:ti1J'..l Fduc.ación Pnmaria . Diu:cción de 
pcmlan\.'ntrmcntc Progr-.tmacr(m )' Prccupuc~to. 
Extsten los condiciOnes fa, ora bies para ofr<ecr 
el ~crvic10. 

;\ ctivtdad 1 Cnpacitación y a~tuah/;¡dón de doccnt'~ r orC\'I\13JC dC' dOCCnU.."'< tn CduC~CÍÓn 100.00 Los doccntC",. de cducactón u~t.figcna cstUn lnform~ de s~guimiemo del análisis 1.1.1.. 1.4.3. 1 
en cducoción bástca. b3sica acn.uali1 .. ados o capac indo~. intcn:sados en cap.1cita~c y/o actu.>lizarsc. pro~ramauco prcsupuestono mcnsunl2019. 

Se ofn."Ccn cur>os de actualización y/o Gobierno del Estado de ~1i<hoocán de 
c,apacit..tctón dmgtdo!<> a t!occnt~ de cducact6n Ocampo. Dirccciún de EducoCtún lndi¡;enn. 
indígena. Dtr<:<'cu\n de Progr:unoet6n y Presupuesto. 
Los cu""'s que se ofroccn son de cnlidnd. 

Actividad 2 Compcnsactón a docentes que Porcentaje de docentes que permanecen 100.00 Ex isten comumdadcs indígenas m>rginodas lnfonnc de seguimiento del análisis U .1..1.4.3. 1 
pcnnonccen en el m<dto rurnl en comumdades indígenas beneficiados que rrqUJercn s~:rvic tos docentes. progrom:ltico pr<'Supuesurio mensual 2019. 

con arra1go. El doc:cntt pcnnaneec en la comunidad. Gobtcmo del Estado de Mochoudn de 
Existen lns condicooncs favorJblcs P-1"' of=cr Ocampo. Dtrccción de Educación lndigcna. 
el SCf\ iC'io C'ducath u. Educación Primaria. Dirección de 

Progrnmact6n ) Presupuesto. 

Componente ~ Grupos de panic1pac1ón SOCJ31 Porcentaje de grupos de panietpación 100.00 llay mterés por pantcipar en el queh:tcer lnfonne de scgutmiento del anilis1s 1.2.9 .• 1.7. l. 1 
integrados al sector educa ti \ 'O. <ocia! intc¡¡rados ~1 quehacer educativo. cducat"o por panc de lo soctedad civil. pro¡:rom:\tico presupuestario mensual 2019. 

org.miucion-:~ no gubc:m:uncntalcs:. Gobierno dd E>tado de M1choacán de 
autondadt'S c<.:tatak) y municipales. Ocarn110. Dorccción Gencrnl de Unidades 
Hay condic1oncs f.-orablcs p~ra 1> creación de Rcgtonalcs. Dirección de ProgramaciÓn y 

1 
consejos escolares y asocbcoones de padres de 
fanulia. 

Presupuesto. 

V~ 
\ 
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SEP SECRETA RÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

l'laneación Anual 2019 
n Matriz de Ind icadores para Resu ltado~ 

- -
Rl 'l \1f '\ '\ \RR 111\'0 1'\0W \OOit '1t 1\ 'lrlt ~TO \lf.IJIO Uf \ '1 IOfiC \1 111'\ 

,\1 1'\1 \{ 1(1' 1''\l: .\1 1 't. ICIÓ'\ 
,, ltto:-J dr \c''"O) 10( ,\1. 

¡\cuvodad 1 lnstalacion de conseJOS escolares de PorccnL1je de consejos escolares 10000 llay ontcr<'s por panocipar en el quehacer lnfonne de scguomiento Jcl anáhsos 1 2.9. 1 
panieopacoón S«i•l instalados. cúucati"o por parte de la sociedad chil. programático presupuestario mensual ~O 19 

urgiln17.3Cionc--. no guhc:m;)rncntalc~. Gobierno del E.<~ado de Michoac:in úe 
autorid3dcs c.;t!J.tal~ y municipales. Ocampo. Direcciim Gener.t1 de l lmdadc< 
!lo y cnndocioncs fa, ora bies pora la crcacoón de Regionales. DirC(:ción de Progr.tmación )' 
conseJOS c<colarcs y •soco>eoones de padres de Presupucslo. 
famll1a 

Crc-:~c ión. reestructuración y rcno\'ación l'orccnlajc de asocoacoonc< de padres de 100.00 l lay on1crés de los padres de llunilin en lnfom1c de scguimielllo ~el an;ilisl> 171 1 
de a>ocincoones de pndrcs de f~mo Jo o. familia creodas. rc"struclllradas y pJ.ntctpar en los qm~haccres ~ducattcos. progrnmá1ico presupuestario mensual 2019 

renovada..' Existen )as condiCiones fnvornblcs para la Gobierno del l~<tado de Micho•eán de 
confonnactón d'" asodac1onc). Ocampo. Dir,-;:ción General de Unodadcs 

Region•lcs. Dorccrión de l'ro~r:unacoón y 
Presupuesto. 

Componcn1e 5 ~ervtciOS :1sis1cncialcs proporcionados :1 Porcentoje de servicios •sostenc13les 10000 Se rcqutcrcn serviciOS :tSIStcncrales en lnfonnc de seguimiento del on:í l isi~ ITP2 1 
.alumn<K en cducacu)n b.istca proposcion:.\dus a alumnol\ en ctlucdción etfucactón bás1ca programático prcsupue:ttano mcnsu..tl ~Oit>. 

bisicn t.x1stc personal rap:lclfndo, ínstahacton..:s y Gobierno del lisl:ldo de Mochoac.in d.-
rec-ursos matcnJics ~uticsrntcs. Ocampo. Dircccion General de Unodadcs 
l!xisocn condocoones f.11'orables porn ofrecer el Regionalrs. Educación Pnmona ) Educnc•on 
SCf\'JCIO. Secunda.na. Dm•cctón de PrugrJnuJcion y 

Prcsupucslo. 

t\tcnrtón :1. aJumno' bcncficwdos con PorcentaJe dr alumno~ bcnctic1ado' con 10000 Sr rrqu1ett el '<'" ICIO Oc educaCIÓn pnmana. JnfonnC' de $cguumcnto del jjll:ih~ l ~ 1 I' P2 1 
<Cr"'ICIO a..<istcnc1al en educación SCf'\'ICtO :lSIStCOCJal en cducacum E•iSlc persono! capaCilado suficiente. programátiCO prcsupucstano mcn<11,l 2019 
pnmnna. primari:l .. Se cucnt3 con In~ recursos mJtcrialcs v 1~ Gobierno del l!stad~ de Mochooc:in de 

¡nfrJ.c, trucrur.t necc,.afia pa.r:l brindar~~ Ocarnpo. Dir~dón Gcn~:ral tfe t:md.uJc;o; 
..;en.'IC!O. Regionalc" y F..du('ac!ón Prun;tna Dutt:cmn 

de ProgramaCIÓn y r re>upuc>OO. 

ACtiVIdad Atc:nción ~ 3lumnos beneficiados con Porcent•je de alumnos bcnclicoados con 10000 Se requiere el sen·ocio de educación lnfonnc de seguimiento dd ~náhs1( 1 f. l'.2. 1 
''-"rvicld as•, tcncialrn educac1ón servido ~bi~tencial en eóucac&\m ~ecundan:.t Jlrogromj1ico prcsupucsturio mcn,ual 2019 
'ccunchna >Ccundaria. flX J!'tC' pcr!-Onal capacitado suficiente. Gobierno del E>1:1co de :.lochoadn de 

Se cuenta con I~Js recursos m:ucrialcs y In Ocarnpo. Dirección de Educación 
mfr.lcStrucwra nece)aria para brindar el Sccundana. Dorccc¡Ón de Pro¡:ram.1C1ón y 
'en·•cto Presupuc-.)ro. 

Mantcnumcnto prc' entivo realizado 3 r'orccntajc: de rnantcnm1icnto prcvcnti\ O 10000 Existen condocooncs f•vorablcs p>ra meJorar l'adrón de cscud •s beneficiado> 1 f!, idcncoa l 52 . 1 57 1 
escudos de Edue"coón Bisi~ . re.1lizado en escuela> de cducoción los centro, escolares en cuanto 3 empírica de escuelos que rcc¡boeron 

básica. mnntcnnmc:nto prc\ en t1 vo. mantenimiento pre\'cnti \ o. Darccc1Ón t!c 
P!ancación Educ:niva. 
lnfom1c de Scgumiento de An:iliso> 
l'rogr:umlt•co l'resupucSiario mensual 2019. 
Dirección de Prog:ramac1Ón y Prc~tlfHle-,to. 

Aeoivoúaú 1 Mtttlltnimicnto prt\'cntivo a escuelas de Porcentaje de ~C\JC1a.~ de educación 100.(){) Se rcclu1crc cq01panuento en los planteles Padrún de escuelas beneficiad•< 1 f!,·odenc•• 1S7 1 
educación báSICa. básica beneficiadas con mantenimiento escolares de cducaeoón b:isoca. ctnpinca de escuelas que rcctbteron 

prc' c-ntivo. Se cuenta con las condiciones cconómi~s mantcnimtcnto prc' enth o. Dm~cción d.: 
sufictcntes p~r:t d:t.r m:t.ntenimiento t:1 cen1ros Pl•neación Educal ivn 
escolares. lnfonne de Segumocnto de An5h>~< 

Programático Prcsupucstorio mensual 2019 
Dirección de Progr::unJción y l'rcsupuC.)IO. 

Componente i Scf\ ICIOS promov1dos <:'n educación Porcentaje de ~rrvictos promovidos en 10000 Lu poblacoón se ont<resa en conocer los lnfonnc dt seguimiento del análi~ 1S ~ 5. 1. 1 
básica educacoón bisica serv1c10S que se ofcrr3n en cducJeión b:isica. progromatico presupuestario mensual 2019. 

Se rulizan l>s doiusoonc. de scrvoc¡os en Gobierno del Estado de Michoadn de 
educación b5sica en los medios d.: Ocampo. Dirección de Euucoeoón Elcm<nl•l. 
comun1cac•ón. Oirecctón de ProgrJmactón y Prc~upuc~IO 
Existe la necesidad del scrvicoo de educación Comproboetón de gas1os de do fusión. 
b:isica Dirección de Planeación EdueativJ (DPE) 

1) 
Evidcnc1:1 cmpinca de las difusiones. OPE. 
lnfonne ue anállisis progr:un.íllco 
presupucst:uio mensual. Dirección de 
Programac1ón y Presupuesto. 

V 
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SEP SECRETARÍ A Of: EOUCACIÓ!'i PÚBLICA 

Plancación Anua l 2019 

l\ l al r iz de I ndicadores para Rcsuhados 

r- - - --- - - - -
~~ Rl 'l 'H \ '\k~\ 11\ O "IIICAIJOI\ \H 1 \ st rt ~'ro \lllllllllf H lti HI \1 111\ 

,. 
'\.l \1 ··~' t ,.-

" ... e 1 ~ \ ~ \ • <~ 11 ) 1 (l( \[ i 
D11Usion l.! e <cf\ ICIOS cducau\ O\ l'orccntajc de do fusión de scr\'tcios 100.1)0 La poblaC'I\.'m ((: interesa en conocer lo~ lnfonnc de scv.uirmcnto l!cl ..,rulist~ :; 4\ .) 1 

! cduc31ivos rc3lil3dos sen ICJOS que~ ofcnan en educación programático Prcsupuest:uio m~nsu,,l 2019 
prcc~colur Gobtcmo del E.todo de ~llchoocin de 
Se rc.Jh7,.an la~ d1fus:oncs de scf\ 1cios en Ocampo. Dtr<cctlln de J;ducocoón Ekmrntal . 

1 cduc:Jchín prcc>cOIJr en Jo, medios de O~rccetón de Pro¡:rnmacoon > rrcsupucsto 
cumumcaru)n 1 
f· x,,tl.! lt~ ncce ... ,dad Uel scr\·1cio tic c..-ducm:ión 1 

Jlf~C,~OIJI 1 
E.-.:i,rt• in11:rcs por parh: de la población de 

1 

conucer lo~ Sf'l'\ 1cio~ de educac10n b3<!C3 que 
'~.:ofertan 

Cumponcnte S flrrramh:nta.' c~t~d!StlC'3~ clabo:-:td.ls a l'orccnuje de csladisllt3S clabor-das a 1(100(1 Se cucntJ ron los r~rursos 1113tcnalcs lla!'cs de datos de nlumnos, maestro~ y ~~2 1 

1 
potnl!'' dt: 1~ rr,uhJdo~ obt~nu1os t.•n l:ts 1"nir de los re.ulwdos de las pruchas ne,·c,ario' y l;s) mstahtcionó :tJccu.ad:lS p3r:l 3<pamntcs cvJiu:uJos. D1recctón de 
ev.iluaclonc .. Jc:l tJc,rmpcii.o c .. cobr ;¡phcaWs .t doc<ntes. aspirantes y nc,·.ar a cJbo lo~ proc~..·:;o~ t.le cnt luactón C\':JIUJCIÓn Educali\'a. 
n:ahadl' a docente~. alumno( y alumnos. cdu,3t1Vd. Acus de aphcaetón y ' ahdacoón do l 
a~puamc.,. 113) occptabolid>J de los pcrsonos para ser C\!ámcncs. D1rccctlm de Ev!lluat.·tón j 

cv.slu.td.b y .lSI,ten JI proce~o de c\'aJu:~cíón Fducatl\o. 

1 

fnfom1c de- ~c8uinucnto t.!c! amihs1' 
EXI,tcn las condoc:oncs fa,ornb1es para progrnnloiuco prcsupuc">rio mensual 201 '1, 
rcaluar 1J 4:\"Jiu3clón OtrCCCI(m de rrogr.tnliJCIÓn }' Prc$upuCMU 

EvJluartonc~ rapl1coHia.s o alumnos de Porcentaje de c\'aluacioncs :\phcadas a 1(1(! 00 St: ..:ucnt3 co:1 los n:cu:-sos m3tc-naks Bases de d3t..>) de alumnos. m:lc::.tro .. y ~ ~ .~ 1 

1 mvd b.io;;h:o \' med1u :~oupc-nor pJ.r-.t 3h.:mnos de nivel b3sico y medio nccc,ano:,} lJ.S mS1al,u:ionc.·~ :u.Jccu~ai.L·~ para <J.lpir.lnh:,:, evaluat!t.h. L>m:~:cuin dt:> 
'dhm~r llH conocmll.:ntoo;; :-~dqmndo:- en supcnor C\Oiuados. llc\ JI .1 t..tbo Jo, f'rtK~C''O$ Je C\ alua.c1Ón E\.th • ..tl1Ón Educa ti\ .l lnJlCJdorc-.. 

1 
el oula cduc:Juv.t fomJUJodos, OircccoJn do Evaluacoon 

! !a~ a<CptabohJod de IJS pcr«>nJS p>ra ser l·ducJII\ a. ACIJS do aphcacoón y ' Jhd>C!Ón 
c\.Jiu.u.J,¡.,.) a..;,I,IC'n al pr~l.!ctM) de C\':lhl.tción. de c~:lmcnc~. Dir"·"·ción Jc Ev.duación 

1 Edu~ta\3. Informe CC" 'Ct!Umllentu l!<"l 
Ex;~tcn ].l.., co:ldiCH!Ilt:'> fa\Ornblc~ parn análists programá tiCO p,,.,upu~stJriO mcMwl 

1 rcah1~r la ~'.slu:u~tón 1019, Dir,x:r•ón de l'ro¡:r:nnacocín y 
Presupuesto ! 

E'lluac•one) .1pll~.sda.s :t docentes para Porcentaje de e' ~lu3CIOncs aplicada< a I(JO.OO Se cuenta c,m tos r~cursos materiales !Jases de dato~ de alumno'. n1ac~tro) y 

1 
sumgrcstJ. pHtmocJÚn y pcmwncncm en Uot:cntcs en el m:uco del Scrv1cio nt."\:C .. ar:o .. y¡.~..,_, lMtal.•"-iont' adccu:nbs: parn :s.spuanh~s cvJiuaJo~. Otrcct:Jún de 
el Scn·~ch.l l'mf~s;um.sl Docena• ~ l'rofosoonal Doccn1e. llc' ar a c.1bn lo~ procesos de evaluación Evaluuctón Educall\3 ludicaüorc10 
J•rocL' SO p3r.! el mrrc:,O 3 la f-ducación cdu~Jli\J formulados, l.)orecc•on M E,·ahoacoón 1 
Nom:•l ll>) ocept.!holorlad de las ll<!rsonas para ser Educaliva. Atlas do aplicaeoón y \:Jlod:lción 1 cv.sluJC.s .. y ..bot,IC'n al p;occ:w de cvalu3ción. t!c cx8mene~. Oinxc1Ón Jc: EvJ1uacsún 

1 
&luc:nuva. lnfonnc de seguimo<nlo dd 

Exi<tcn IJS condoc.onc' fa,orables para análisas programolttco prcsupu~stano m.:ntu31 
rC"ah13r la cv:t1UJCIÓI1 2019, Dorccción de Pro¡;mmacoón y 1 

Presupuesto. 

' Componente 9 Procc-'C.'' de p1:mc.~cu)u cc.JucaU\os Porcentaje eJe proc~os de planeacsún 100()() Se c.. ucnta -.:on lo~ rc!'cuNO..\ económicos en el Oocumc:nto~ antcmo'\ de l:a Dm:c:caún de 3 1.1 • 3 u ., 2.5 1 1 
r~al iz:tc.fos en la S..:~rct:.uia d~ Fducat.:1ón. cducatava rt:;lliaados. ucmpo cstJblc..·•do ¡>ara rcah1.ar los cs1udios de Planc3CIÓn F..ducnuva. 

facubolidad y do fundir el periodo de lnfomte de sl:guirmcnto del anjlbas 
mscn¡')Cioncs. pro¡;mm:ilico prc>topucstorio oncnsual 2019. 

01rccción de Poro~ranuiClón ) Prc"upuc...,.to. 

Acuvidad 1 Rcolincoón do cstudoos de farubohdad Porcentaje do es1udios de fa<tibilidad 100.00 Se cucm3 .. ·on los recurso:. humanos. Resultados de los c~1udios de f:1ctibi 1 idad. 3.13 1 
parn crear o mcn:mcnt::u Jos :,el"\ ica)~ rcali1.ndos. malcn:Ik~ y 1é~r11co~ pa.D rc.sli7ar los estudios lJoclilnc.."fliO:) mh:mu) en d OcpJ.rtamcnto d&: 
cducata,·o~. de (JCllbohdad. Progr.unación Dctalláda . Dircccaón de 

Exos1cn eondietones fa\'orablcs par- el l'loncactón EducaU\.1. 
k\ant3mlcnto de lo~ estudios. INEGI fonno1os de ¡;cor.·fercnciación y de 

hornolo~ación de a~..tivhiJdC\.. 
lnfonnc de SC"guumcntu eJe: anáhsis 

'\ 
progr.~máliro prcsupueslono 2019. Dircccoón 
de Pro¡¡r.~noacoón y Poesu¡me.s~o. 

G\-) 
1 

1 
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SEP SEC RETARÍA OE EDLTACIÓ~ I'ÚBI.ICA 

Pbnrarión Anual 2019 

Componente 1 O 

¡\ Ctl\ldad 1 

21103 2019 

i¡t .. DIA ll 
Uf: A(l(')'l V~oo~IJ 1 ' 

l\1atriz de l ndicadore) par:~ Rc•ultados 

R~ '1 \11 '\ '\ \KH \TI\ U 

Alumnos de cduc;aCIÓn pnrn3na 
incentivados por su excdenc13 
académ1ca. 

01orgamicnto de rcconocun~t•ntos a 
alumnos de sexto de pnmana por su 
excelcnci3 ac:sdém•c::t. 

1' IJH \UOH 

J,orccnt3JC de alumnos de educación 
priman3 mc:.:nu\ ados por su e'cdcnc1:• 
:tcadcmicil 

Porc..:nt.'lJt: d..,· r...·c ... mocímicntos otorgados 
:t alumno~ de sc\ tO grado de pnm3ria por 
su c~cclcnctn ;'cadCnt~ca 

\11 1 \ 

100.00 

100.00 

SI rll\11) 

Existen las condiciones adccll<lda> parJ r~aillar 
la entre-ga de rcconocunicntos. 
Se 11enc en tiempo)' fonnJ el rn:urso p.tra 
Jlc, a.r a C3bo l;1 entrega de re--.:oni''IClmJC:nto< 

ExiMen las condtcioncs adccuadlS par• rcalll-'lr 
la cmrcg.a de rcconocunicnh>S a alumnt>s. 
Sé cuenta ~n ucmpo y fomll con los recuf'oS 
ncce~rio~ para reconocer .t lo~ alun1110S de 
cxcclcncta académtta. 

\lllllu m \f kl fiC ,e 111' 

R.ccon\lCmucntos uotrgado~ a 3lumnos por su 
t.:\Cclcncla ac:tdémtc:t. Dtrccción de 
1-:0u~.:Jcilm Pnmma 
lnfonnC" de ~cguHm(nW del undlis1S 
pro¡:nmáuco ?~upucst>rio mcnsual2019. 

RrconOClml~n1o~ cntrc!l3dos il alumnos de 
~C\tO gr.!do Jc pnmariu Dirección de 
1 durac10:1 Pum.1r1J 
Bolet:1 de cal ificaclonc ... DireCCIÓn de 
t.ducactón l'rnnanJ. 
lnfomlc de .;cguimtcnto dd anñhs&s 
?TOSr3m:luc<l pne ... upuc;1:uio rncnsr 

\l 1'\1 \C'IO'\ l"f. \11'1 \1 u'¡, 
(l.illtih clr \<'4:1•m) 1 t H \t 

1.3.6. 
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SEP 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PLANEACIÓN ANUAL 2019 

Fll'ot1lt..'nido de la infonnación Ce.: ~ ... re d(X·umcnto 
e~ d(' c~1rácter nfirwl y n: ... pon..:thilu..l:td clcl 
lltular de 1~ Cmd.td R<>p<>rl>abk 

E16 Michoacán de Ocampo 6)( "A~.\ 0[ 
t CAC' N PIJOLICA llNTIDADES FEDERATIVAS 

AE01 Educación Básica 

Fin 

Resumen Narrativo: Contribuir al bienestar social e igualdad medrante la aplicación de modalidades de atención pedagógicas. tecnológicas y de organización pertinentes que 
garanticen la adquisición de los estándares curriculares que contienen los Planes y Programas de Es ludio vigentes. 

Supuesto: Se cuenta con los recursos técnicos y economices para llevar a cabo la evaluación a los alumnos. 

Medios de verificacíón: "Institu to Nacional para la Evaluación. Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. http://www.rnee.edu.mx/index.php/planea 

Secretaria de Educación Púbhca. Plan Nacronal para la Evaluación de los Aprendizajes. http://planea.sep.gob.mx/" 

Nombre del indicador: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nrvel de logro educativo mayor al nivel l en Lenguaje y Comunrcación (comprensión lectora), evaluados por PLANEA 
en educación Básica. Total 

Definición del indicador: El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo. que 
alcanzaron un nivel de logro superior al nivel l (que corresponde al logro insuficiente) en la aplicación del Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea). esto es. que alcanzaron los niveles 11. 111 o IV (logro 
apenas indispensable, satisfactorio o sobresaliente, respectrvamente). lo cual indica que los estudianles logran 
al menos el dominio de los conocimientos y habilidades elementales del campo formativo. 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula {método de cálculo} 

(Número estimado de estudiantes en 3" de secundaria cuyo puntaje los ubrcó en el nivel de logro por encima del nivel 1 en Lenguaje y Comunicación 1 
Número estimado de estudiantes de 3" de secundana. evaluados por Planea en Lenguaje y Comunicación) X 100 

Numerador 

Descripción Unidad de medida 

Número estimado de estudiantes en tercero de secundaria cuyo pontaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel ! en UM00027 Alumno (a) 
el área de competencia de Lenguaje y comunicación 

Denominador 

Descripción Unidad de medida 

Numero estimado de estudiantes en tercero de secundaria. evaluados en el área de competencia de Lenguaje y comunicación UM00027 Alumno (a) 

Universo de cobertura 

Descripción 

Total de estudiantes de educación básica evaluados en lenguaje y comunicación 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

Eficiencia 

21/03/2019 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 

Meta sexenal 

Año 

2018 

Valor 

40000.00 

Tipo indicador 

Estratégico 

Valor 

1.00 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Resultado de la meta 

Ascendente 

6.56 

Numerador 

540.00 

Denominador 

8233.00 

Universo 

26692.00 

Año 

2017 

Sentido 
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SEP 
SE.CPtcV•R 
EOUCACI N P Dl ' 

Frecuencia 

Anual 

21 /03/2019 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PLANEACIÓN ANUAL 2019 

E16 Michoacán de Ocampo 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Enero - Marzo Abril-Junio Julio - Septiembre 

0.00 0.00 

Observaciones 

0.00 

El con1cmJo de In inronnoción de cslc documcnlo 
es de cor.icter oficaal ~ r~pon<ab1lidad del 
11111lar de la Un •d.l(l Rc~ponMblc 

liNTIDADiiS FEDERATIVAS 

Octubre - Diciembre 

540.00 

Anual 

540.00 
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SEP 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PLANEACIÓN ANUAL 201 9 

Fl comc:nh,ih e~ 14 .nfonnar1ón de "·~te documcn1o 
CS de C3r.'ICICr ofiCIJl ~ IC'I)(10S.3bd icJnd d\.•1 
utular Jc la Unu.lad Rc:-;pun).;Jbl..: 

AfTAA 
E:OJ.:ACI(H, P ( 1 (" 

AE01 Educación Básica 

E16 Michoacán de Ocampo ENTIOAOBS FEDERATIVAS 

Fin: Indicador 2 

Resumen Narrativo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la aplicac1ón de modalidades de atención pedagógicas, tecnológicas y de organización per11nentes que 
garanticen la adquisición de los estándares curriculares que contienen los Planes y Programas de Estudio vigentes. 

Supuesto: Se cuenta con los recursos técnicos y económicos para llevar a cabo la evaluación a los alumnos. 

Medios de verificación: SEP. Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). http://planea.sep.gob.mx/ba 

Nombre del indicador: Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel 1 en las áreas de competencia de Matemáticas. evaluados por PLANEA en 
educación básica, nivel primaria. 

Definición del indicador: El indicador muestra la cantidad de alumnos por cada cien evaluados en cada campo formativo, que Tipo cálculo: Porcentual 
alcanzaron un nivel de logro superior al 1 en la aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA), esto es, que alcanzaron los niveles 11. 111 o IV. lo cual indica que los estudiantes logran 
al menos el dominio de los conocimientos y habilidades más elementales del campo formativo. 

Fórmula (método de cálculo) 

(Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro por encima del nivel l en el área de competencia de 
Matemáticas 1 Número est1mado de estudiantes en sexto de primana. evaluados en el área de competenCia de Matemáticas) x 100 

Numerador 

Descripción 

Número estimado de estudiantes en sexto de primaria cuyo puntaje los ub1có en el nivel de logro por encima del nivell en el 
área de competencia de Matemáticas 

Denominador 

Descripción 

Número estimado de estudiantes en sexto de primaria, evaluados en el área de competencia de Matemáticas 

Universo de cobertura 

Descripción 

Número estimado de estudiantes en sexto de primaria. evaluados en el área de competencia de Matemáticas 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Mujeres Hombres Año Valor Valor 

o o 2018 1.00 1.00 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Dimensión 

Eficiencia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo Indicador 

Estratégico 

Origen de Financiamiento 

Estatal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

42.83 

Ascendente 

Numerador 

3494.00 

Denominador 

8157.00 

Universo 

25847.00 

Año 

2015 

Sentido 

Frecuencia Enero - Marzo Abril -Junio 

Anual 0.00 

Julio- Septiembre 

0.00 0.00 

Octubre- Diciembre 

3.494.00 

Anual 

3.494.00 

Observaciones 

La información es respecto a alumnos de tercero de secundaria. 
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E16 Michoacán de Ocampo 

AE01 Educación Básica 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Propósito 

Niños y niñas de 3 a 15 años de edad están matriculados en escuelas públicas de Educación Básica en el estado. 

Se requiere el servicio de Educación Básica. 
Existe personal capac1tado sufic1ente. 
Se cuenta con los recursos materiales y la infraestructura necesaria para brindar el servicio. 

BNTIOADI!S FEDERATI VAS 

Medios de verificación: Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadistica de la Secretaría de Educación en Michoacán. http://estadistica911 michoacan.blogspot.mx 
Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2017-2018. lndíce de indicadores educativos del proceso de inicto de cursos 2017-2018. Coordinación General 
de Planeac1ón Educativa. Dtrección de Planeación Educativa. Departamento de Estadísuca de la Secretaria de Educación en M1choacán. 
Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual2019. Gob1emo del Estado de Mtchoacán de Ocampo. 

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos que cursan Educación Básica. 

Definición del indicador: Mide el porcenta¡e de alumnos de 3 a 15 anos que apnueban su grado escolar en Educación Básica en 
escuelas del Estado. 

Tipo cálculo: 

Fórmula (método de cálculo) 

(Alumnos inscritos en Educación Básica en escuelas de educación pública del estado en el cido escolar 2017-2018 1 Población de 3 a 15 años en el 
Estado de Michoacán en 2018 ) x 100 

Numerador 

Descripción 

Alumnos inscritos en Educación Bás1ca en escuelas de educación pública del estado en el ciclo escolar 2017-2018 

Denominador 

Descripción 

Población de 3 a 15 años en el Estado de Michoacán en 2018 

Descripción 

Población de 3 a 14 años en el Estado de Michoacán en 2018 

Enfoque de género NO 

Universo de cobertura 

Meta sexenal 

Mujeres Hombres Año Valor 

o o 2021 1.00 

Valor 

904490.00 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Línea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Origen de Financiamiento 

Porcentual 

Resultado de la meta 

80.25 

Numerador 

832826.00 

Denominador 

1037771.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

1037771 .00 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Estratégico Federal Ascendente 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre 

Anual 0.00 0.00 

Observaciones 

21/03/2019 ~ 
Octubre - Diciembre 

0.00 832,826.00 

Anual 

832.826.00 
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AE01 Educación Básica 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 

Servicios educativos de calidad proporcionados en educación bás•ca. 

Se ofrecen servicios educativos de calidad. 
El personal esta capacitado y es suficiente. 
Se cuenta con los recursos materiales y la infraestructura para brindar el serv1cio. 

m éórHCnido J~ la 1nf,1nn3c:on de- ~"tC' 4fOCumcntQ 
es de cJ.riiclcr oticial) rc,pnn:o..lhJlulad dd 
IÍIUI.lf de 1.1 l:nodad Rñl"'""'hk 

BNTIDADES FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación 
Elemental, Pnmaria y Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de servicios educativos de calidad en educación bás1ca. 

Definición del indicador: Mide el porcentaje de servicios educativos que se proporc1onan en educación básica. Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Alumnos atendidos en los tres submveles: preescolar, primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FONE. / Alumnos programados a atender en los tres 
subniveles: preescolar, primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FONE. ) x 100) 

Numerador 

Descripción 

Alumnos atendidos en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FONE. 

Denominador 

Descripción 

Alumnos programados a atender en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FONE. 

Universo de cobertura 

Descripción 

Alumnos programados a atender en los tres subniveles: preescolar, primaria y secundaria en escuelas apoyadas por FONE. 

Enfoque de género NO 

Mujeres Hombres 

o o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

991331.00 

Valor 

881 238.00 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Línea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Gestión 

Origen de Financiamiento 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

893697.00 

Denominador 

893697.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

893697.00 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero • Marzo 

891 ,793.00 

Abril· Junio 

89 1,793.00 

Julio • Sept.iembre 

893,697.00 

Octubre • Diciembre 

893,697.00 

Anual 

893,697.00 

Observaciones 
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E16 Michoacán de Ocampo 

AE01 Educación Básica 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Componente 1 Actividad 1 

Servicios educ-ativos de cahúad proporcionados en escuelas públicas de nivel preescolar 

Se requ1e1e el serv1cio de educac1ón preescolar. 
Existe personal capacitado y suficiente. 
Se cuenta con los recursos matenales y la infraestructura necesaria. 

J ·1 con1cmdo de la mfunn.acwn de e~ le documcn1o 
e~ t.!~ r:lf5ctcr .uicial } rc'f"lll!'o:tbilidad dd 
urul•r .!e 1• l:nh!Jd Rc>JX>n'-'blc 

BNTIDADBS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del analisis programático presupuestario mensual2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 01recc1ón de Educación 
Elemental. 01recc1ón de Programac1ón y Presupuesto. 

Nombre del indicador: 

Definición del Indicador: 

Porcentaje de serv1cios educativos de calidad proporcionados en educación preescolar. 

Mide el porcentaje de servicios educativos que se proporcionan en educación preescolar. 

Fórmula (método de cálculo) 

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

Descripción 

Alumnos atendidos en educación preescolar 

Descripción 

Alumnos programados a atender en educación preescolar 

Descripción 

Alumnos programados a atender en educac1ón preescolar 

Enfoque de género NO 

Numerador 

Denominador 

Universo de cobertura 

Meta sexenal 

Mujeres Hombres Año Valor 

211662.00 o o 2021 

Valor 

176476.00 

Tipo cálculo: Porcentual 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Linea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Resultado de la meta 

100.00 

Numemdor 

176476.00 

Denominador 

176476.00 

Universo 

176476.00 

Dimensión 

Eficacia 

Des:~gregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Gestión 

Origen de Financiamiento 

Año 

2018 

Sentido 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

21/03/2019 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Enero - Marzo 

174,715.00 

Abril - Junio 

174,715.00 

Observaciones 

Julio- Septiembre 

176,476.00 

Ascendente 

Octubre - Diciembre 

176,476.00 

Anual 

176,476.00 
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AE01 Educación Básica 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

o. 
E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 1 Actividad 2 

Servicios educativos de calidad proporcionados en escuelas públicas de nivel primaria. 

Se requiere el servicio de educación primaria. 
Existe personal capacitado y suficiente. 
Se cuenta con los recursos materiales y la infraestructura necesaria. 

El ,_.()nh:nido de la inf•)nnac.-t{'n 1..h.' .:qc dOl·unH:nto 
es de car3cttr oticial \ rc,p<ll1"-1hllu.bd del 
lttul.~r de la IJ111dad l{osr"'""''hk 

BNT!OADIIS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestano mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Otreccrón de Educación 
Pnmaria. Drrección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: 

Definición del indicador: 

Porcentaje de servicios educativos de calidad porporcionados en educación primaria. 

Mide el porcentaje de servicios educativos que se proporcionan en educación primaria. 

Fórmula (método de cálculo) 

(Alumnos atendrdos en educactón primaria. 1 Alumnos programados a atender en educación primaria. ) x 100 

Alumnos atendidos en educación primaria. 

Alumnos programados a atender en educación primaria. 

Alumnos programados a atender en educación primaria. 

Enfoque de género NO 

Mujeres Hombres 

o 

Numerador 

Descripción 

Denominador 

Descripción 

Universo de cobertura 

Descripción 

Meta sexenal 

Año 

o 2021 

Valor 

552235.00 

Valor 

490654.00 

Tipo cálculo: Porcentual 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Línea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Resultado de la meta 

100.00 

Numerador 

490654.00 

Denominador 

490654.00 

Universo 

Año 

2018 

490654.00 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Gestrón 

Origen de Financiamiento Sentido 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

21/03/2019 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Enero - Marzo 

490,654.00 

Abril - Junio 

490,654.00 

Observaciones 

Julio- Septiembre 

490,654.00 

Ascendente 

Octubre - Diciembre 

490.654.00 

Anual 

490,654.00 
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E16 Michoacán de Ocampo 

AE01 Educación Básica 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Componente 1 Actividad 3 

Servicios educativos de calidad proporcionados en escuelas públicas de nivel secundana. 

Se requiere el servicio de educación secundaria. 
Existe personal capacitado y suficiente. 
Se cuenta con los recursos materiales y la Infraestructura necesaria. 

U conu:mda Ce la mtürmJnón d~ 4.'Sic: documcn1o 
es de car;\cler oficoal) rc~pon,.;obilodad ud 
lolular ue IJ Unid.~tl R~SJ>OII..:tblc 

I!NT!DAD!i.S FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análiSIS programático presupuestario mensual 2019. Gob1erno del Estado de M1choacan de Ocampo. D1rección de Educación 
Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: 

Definición del indicador: 

Porcentaje de servicios educativos de cal idad proporcionados en educación secundana. 

Mide el porcentaje de servicios educativos que se proporcionan en educación secundaria. 

Fórmula (método de cálculo) 

( Alumnos atendidos en educación secunda na. Alumnos programados a atender en educación secundaria ) x l OO 

Numerador 

Descripción 

Alumnos atendidos en educación secundaria. 

Descripción 

Alumnos programados a atender en educación secundaria 

Descripción 

Alumnos programados a atender en educac1ón secundaria 

Enfoque de género NO 

Denominador 

Universo de cobertura 

Meta sexenal 

Mujeres Hombres A ño Valor 

227434.00 o o 2021 

Valor 

214108.00 

Tipo calculo: Porcentual 

Unidad de medida 

UMOC027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Línea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Resultado de la meta 

100.00 

Numerador 

226567.00 

Denominador 

226567.00 

Universo 

226567.00 

Año 

2018 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Gest1ón 

Origen de Financiamiento Sentido 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

21/03/2019 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Enero - Marzo 

226,424.00 

Abril - Junio 

226,424.00 

Observaciones 

Julio - Septiembre 

226.567.00 

Ascendente 

Octubre - Diciembre 

226,567.00 

Anual 

226,567.00 
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E16 Miclloacán de Ocampo 

Componente 2 

Resumen Narrativo: Paquetes escolares otorgados en educación básica. 

1:1 Ctlr.1cn"_io de Id 1nfonnaC1ón dr c-<tc dOC'Urncnto 
es d< conlcl<r o tic .al y rc~pon<:thilldad ,Jo! 
lllul.u u< IJ l.;nu.IJd Rl'>pon,..tblc 

BNTIOADES FEDERATIVAS 

Supuesto: Existen condiciones favorables para distnbuir y entregar los libros de tex to gratuito. los libros de lectura y escritura y el material d1dáct1co. 

Medios de verificación: lnlorme de seguimiento del ancihsis programátiCO presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Direcctón General de 
Unidades Regionales. Educación Indígena, Educación Prirnana y Educac•ón Secundaria. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de apoyos otorgados en educación básica 

Definición del indicador: Mide el porcentaje de apoyos otorgados en educación básica. Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

(Apoyos otorgados a escuelas de educación básica. Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica. ) x 100 

Numerador 

Descripción 

Apoyos otorgados a escuelas de educación bás1ca. 

Descripción 

Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación bás1ca. 

Descripción 

Apoyos programados a otorgarse a escuelas de educación básica. 

Denominador 

Universo de cobertura 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Mujeres Hombres Año Valor 

o o 2021 30494000.00 

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador 

Eficacia Estatal Gestión Federal 

Valor 

7801390.00 

Unidad de medida 

UM00029 Apoyo 

Unidad de medida 

UM00029 Apoyo 

Unidad de medida 

UM00029 Apoyo 

Línea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

8883793.00 

Denominador 

8883793.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

8883793.00 

Frecuencia 

Trimestral acumulado 

Enero - Marzo Abril - Junio Julio- Septiembre 

8,870,647.00 

8,883,482.00 

Octubre - Diciembre Anual 

Acumulado al trimestre 

21/03/2019 

3,600.00 

3.600.00 

9,235.00 

12,835.00 

Observaciones 

311.00 8,883,793.00 

8.883.793.00 

Página 9 de 96 



SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PLANEACIÓN ANUAL 2019 
~[C'A 1 
ro. ACION P ... Ul 

E16 Michoacán de Ocampo 

AE01 Educación Básica 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Componente 2 Actividad 

Dotac1ón de paquetes de material didáctico a escuelas de educación básica. 

Existe necesidad de matenal didáctico en las escuelas. 
Se gestiona y entrega en tiempo y forma los paquetes de material didáctico. 

El contenido de la mfonn3c1ún rlL- ~re Oocumcnto 
e> do carác1cr oficoal y rcsp<m,ah•hdad del 
titular de I:J Unrd:Hi l{l•;¡ptm!'nblc 

llNTIDADilS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gob1emo del Estado de M1choacán de Ocampo. Direcc1ón de Educación 
Indígena. Educación Primana y Educación Secundaria . Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de escuelas beneficiadas con paquetes de material didáctico. 

Definición del indicador: Mide el porcentaje de escuelas beneficiadas con la entrega de material didáctico. Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta 

( Escuelas beneficiadas con la entrega de paquetes de material didáctico. 1 Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega oe material didáctico ) x 100.00 
100 

Descripción 

Escuelas beneficiadas con la entrega de paquetes de material didáctico. 

Descripción 

Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega de material didáctico 

Descripción 

Escuelas programadas a beneficiarse con la entrega de material didáctico 

Numerador 

Denominador 

Universo de cobertura 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Mujeres Hombres 

o o 
A ño 

2021 

Valor 

56647.00 

Valor 

11968.00 

Unidad de medida 

UM00073 Escuela 

Unidad de medida 

UM00073 Escuela 

Unidad de medida 

UM00073 Escuela 

Linea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Numerador 

14780.00 

Denominador 

14780.00 

Universo 

Año 

2018 

14780.00 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Gestión 

Origen d e Financiamiento Sentido 

Frecuencia 

Trimestral acumulado 

Acumulado al trimestre 

21/03/2019 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Enero- Marzo Abril - Junio Julio- Septiembre 

3,600.00 9,235.00 1,634.00 

3.600.00 12,835.00 14.469.00 

Observaciones 

Ascendente 

Octubre - Diciembre 

311.00 

14,780.00 

Anual 

14,780.00 
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E16 Michoacán de Ocampo 

AE01 Educación Básica 

Componente 2 Actividad 2 

Resumen Narrativo: Dtstribución de hbros de texto gratuito. 

Supuesto: Extsten condiciones favoraoles para distnbuir los libros de texto gratuito. 

Cl contcmdo de la infüm1:lClÓn tk ..,., ,e d<h.·umcnl<' 
es de carnctcr ofici31) TC"¡lOn~hlhd.ht dd 
lltulot de la Unttlod R~spou-;abk 

IlNTIDADAS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de segutmiento del aná1ts1s programátiCO presupuestario mensual 2019. Gob1erno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección Generales de 
Un1dades Regionales. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcenta¡e de libros de texto gratuito distnbuiaos en educación básica. 

Definición del indicador: Mide el porcenta¡e de libros de texto gratuito de educación básica distribuidos en el Estado. Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Libros de texto gratuito distribuidos en el Estado. ltbros de texto gratuito programados a dtstribuirsc en el Estado. ) x 100 

Numerador 

Descripción 

libros de texto gratu1to distnbUJdos en el Estado. 

Descr ipción 

L1bros de texto gratutto programados a distnouirse en el Estado. 

Descripción 

libros de texto gratuito programado!: a distnbuirse en el Estado. 

Enfoque de género NO 

Denominador 

Universo de cobertura 

Meta sexenal 

Unidad de medida 

UM00101 libro 

Unidad de medida 

UM001 01 libro 

Unidad de medida 

UM00101 Libro 

Mujeres Hombres Año Valor Valor 

línea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Desagregación geográfica 

Estatal 

o 2021 30037353.00 

Tipo indicador 

Gestión Federal 

8436593.00 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Numerador 

886901 3.00 

Denominador 

8869013.00 

Universo 

8869013.00 

Año 

20 18 

Sentido 

Ascendente 

Frecuencia Enero- Marzo Abril-Junio Julio - Septiembre 

8,869,013.00 

Octubre - Diciembre Anual 

Anual 0.00 0.00 0.00 8,869,013.00 

Observaciones 
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E1 6 Michoacán de Ocampo 

AE01 Educación Básica 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Componente 3 

Docentes fortalecidos en educación básica. 

Existen comunidades mdigenas margmadas que requieren el servicio educativo. 
El docente permanece en la comunidad indígena. 
El docente se capacita y/o actualiza permanentemente. 
Existen las condiciones favorables para ofrecer el servicio. 
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BN71DADBS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisos programático presupuesta no mensual 2019. Gobierno del Estado de Mtchoacán de Ocampo. Dirección de Educación 
Indígena y Educación Primarra . Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcenta¡e de docentes fortalecidos en educación básica. 

Definición del indicador: Mide el porcentaje de docentes fortalecidos en educación básica. 

Fórmula (método de cálculo) 

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

Numerador 

Descripción 

Docentes fortalecidos en educación básoca 

Descripción 

Docentes programados a fortalecerse en educación básica 

Descripción 

Docentes programados a fortalecerse en educación básica 

Enfoque de género NO 

Denominador 

Universo de cobertura 

Meta sexenal 

Mujeres Hombres Año Valor 

33564.00 o o 2021 

Valor 

8809.00 

Tipo cálculo: Porcentual 

Unidad de medida 

UM00065 Docenle 

Unidad de medida 

UM00065 Docente 

Unidad de medida 

UM00065 Docente 

línea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Resultado de la meta 

100.00 

Numerador 

9426.00 

Denominador 

9426.00 

Universo 

9426.00 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Gestión 

Origen de Financiamiento 

Año 

2018 

Sentido 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Enero - Marzo 

3,688.00 

Abril - Junio 

2,931.00 

Observaciones 

Julio -Septiembre 

2.178.00 

Ascendente 

Octubre - Diciembre 

9,426.00 

Anual 

9.426.00 

La meta anual para este componente deberia ser: 9426 docentes fortalecidos, esto porque este nivel esta integrado por dos tipos de meta: espectal y acumulativa (702 docentes fortalecidos y 
8724 docentes capacitados). El sistema no tiene alguna función que pueda adaptarse a esta v ·able. 
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