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Michoacán de Ocampo, se han registrado satisfactoriamente en el SIPSE-EF.
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Tipo
Resumen

1\!vel

Fin

Indicador

Fórmula

Unidad de
Medida

Tipod~

Cálculo

Dimensión
frecuencia

P r ogramada

Reprograntad a

Ak:unada

Avance al
Trimestr e

Porcentll.'ll

EficienciaEslralégicoAnual

o

o

o o-;.

Porcentual

Eficiencia.
Estr:llégico·
Anual

o

o

o o-;.

(Alumnos inscntos en
Alumno(>)
Educación Básica en escuelas de
educación pública del estado en
el ciclo escolar 2017-2018 1
Población de 3 a 15 años en d
Estado de Michoac~n en 2018)
X JOQ

Porcen1Ual

EficociaEstratégicoAnual

o

o

o 0%

( Alumnos >tendidos en los tres Alumno (a)
subniveles: preescolar. pri maria
y secundaria en escuelas
apoyadas por FONE./ Alumnos
programndos a atender en los
1rcs subniveles: prccscolor.
prim:>rio y secundaria en
escuelas opoyodas por FONE. ) x

Porccntuul

EficaciaGcsloónTrimcs1ral
independiente

Conlribuir al bicncslor sociul e igualdod
Porcentaje: de estudiantes que
(Número cslimado de estudiantes Alumno (a)
m<'<lionl< la aplicoción de modalid3dcs dc ob1ienen d nwcl de lo¡;ro educauvo en ) • de secundaria cuyo punl3je
mayor al nivel 1en Lenguaje y
alcnción pcd3gó¡;icas. tc<nológicas y de
los ubicó en el nivel d e lo&ro por
organiwción pcnincntes que garanticen la Comunicación (comprensión
encima del nivel J en Lengll.'lje y
adquisición de los cst:lnd3res curriculorcs Jcclora), evalll.'ldos por PLANEA en Comunicación 1 Número
-.luración l'f.s:oa. Tola)
estimado de estudoan1es de J• de
c:;t•c cortienf"Tl los PJ:Ilnes y Pr'l;IV.tn~ ci'=
Es~Jdjo \Jg:;¡tc;.
sccundnrin, cvalunrios por Plan~a
en Lenguaje y Comunicación) X

Avance del
l ndleador

100
Cou s~s

de las vulacloncs

Ef:ctos de Ju voriadones

Jndocador 2

Porccnl3je de cs1udian1cs que
Conlribuir al bienestar social e igual<!•d
m<'<liant.- 13 aplicee•óo de mcdalidz~es de cbuenen d niv•l d~ Jo¡:ro educwvo
mayor al nivel 1en las áreas de
otcnción pedogó¡;ocas. ttcnológicas y de
organización pcnincntcs que garanliccn la compclcneia de Matem~ticas.
adquisición de Jos est:lndarcs curriculares evalll.'ldcs por PLANEA en
que ccnt1rn<n los Piones y Programas de
c:ducación básica. nivel primaria.
~:;tu'iio vigt:Jut::.

(Número estimado de estudiantes Alumno (a)
en sexto de prim:uia cuyo
pontaje los ubicó en el nivel de
logro por encima del nivel 1 en el
:írea de competencia de
l\htcmñticas 1 Número cs1111'.;Jdo

O"! .

de estudiantes en S\!Xto de
primario. cv:dll.'ldos en el áru de
compclcncia de Matemáticas) x
100

Causas de Ju vari•cio nes
Efectos <le lu vori•cio nes
Niños y niros de 3 a 15 años de edod están Porcentaje de alumnos que cursan
mauieulados en escuelas púbhcos de
Educación B:isica.
Educación Básica en el esudo.
Proposilo 1

Causas de las \'oriacio:tes
Efectos de las vorlationes
Serv1ciOS educati\·os de calidad
proporcionados en cducoci6n b:isica.

Componen!< 1

Pon:entaje de :~:~rvicios educativos
de calidad en educación b:isica.

8'11793

891 793

884560 99. 19%

98.98%

100)
Cousas d e Ju \'llriaciones

Mct~ alcanzud:o ni 99. 19% debido a que se atendieron menos alumnos de los programados en el 1nmes1rc mediante el proyec1o Sccunlfano General

EfrGtos d e las ,·oriacioncs

De continuor con es~> tendencia. es probable que la meto onual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumpb.

J5l07120 1?
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Aclividad 1

l'la neación Anual 2019

Period o:Abrii-Junio

Sistema d e l nfo rm:1 ción pa ra la l' laneació n y el Seguimie nto (S IPSE_EF)

Servicios educati\'CS <!e c3hdad
proporcionados en escuelas públicas de
nivel precscol•r.

PorcenL1je de servicios educa1ivos
de calidad pro1>0rcionados en
educación preescolar.

(Alumnos n1endidos en
Alumno (a)
educación prccscol>r. 1
'' lumnos programados a a1cndcr
en educación prccscolor) x 100

Causas de las wrl•doncs

~!cm

Efccros d e las variocioncs

O. continuar con esm tendencia, In meta anual parn el ejcrc1cio fiscnl 2019 se cumpli rá.

Activi<hld 2

Sef"\icio. educa1WO> de cahdad
proporcionados en escuelas públic•s de
ni\'cl primaria

Porcentaje de sc:rvicJOS educativos

de calid3d porporcionados en
cducnción primorb.

(Alumnos atendidos en
Alumno (a)
cducoción primana. 1
Alumnos progrnmados a otender
en educoción primaria. ) x 100

Metn alcan1All;; al 100%. !:e nt :r~tE' ro11 c1 to:a:l ~l: alumnos progrnmados en el trimc--..!t:te.

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia. la meta anual parn el ejercicio fiscal 2019 se cumplir.\.

Servicios cducati,·os de cal idad
proporcionados en escuelas públiC3S de
nivel secundaria.

Causas de las vulaeiones
Erectos d e las

v~riaciones

fecha d e envio: 7/1212019 2:54:01 PM
l'orccntual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

174715

1747 15

174715 100"/o

Porcentual

Eficacia·
Gcst1ón·
Trimestral
independiente

490654

490654

490654 100%

Porcentual

Eficacia·
Gestión·
Tnmestr:ll
independiente

226424

226424

2191 ~1

9235

9235

alcanzada al 100"/o. Se n1cnd1cron cl1o1al de alumnos programados en cl1rimcwc.

\.: ~:._-:Js de I:"..S v:u:~v·:-: n :s

Actividad 3

Reporte d e seguimiento de la Plancación Anual 2019

Porcentaje de servicios educativos
de calidad proporcionados en
c:ducnción sccum.J3ria.

(Alumnos 01endidos en
Alumno (a)
educación secundaria.
Alumnos progr.omados a a1ender
en educación secundario) x 100

96.72%

Mem alca:v.:~da al 96.7S% debido a que se >tendieron menos alumnos de los progrornodos en eltnmes1re mediante el proyecto Sccundana General.
De cuntinU3: con esu 1<•ndene1a, es prol>:lble que la mela anual 1"'"' el ejercicio fiscal 2019 no se cumpln.

P:u¡uetcs escolares otorgados en educación Porcen1aje de opoyos otor¡¡Jdos en
bás1ca.
cducoción b:ísico

(Apoyos otorgados a escuelas de Apoyo
cduC3ción bisiC3. 1 Apoyos

Porcentual

Eficacia·

1535 40.01 %

Trimcst.-al
ocumulado

c<cuelas de educación bisico. )
x lOO
Cnusas de las varlocionu

Meta alcan>Jlda al 40o/o. Se entregaron menos poquetes de materiol didácuco de los programodos en el trimestre mediante el proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a In Educ"ción Preescolar Formal

Efectos de las vorl•dones

De continuar con esto tendencia. es probable que la meta 4nual paro el ejercicio fiscal 2019 no se cumpla.

Dotoción de paquetes de material didáctico Porccnmjc de escudas beneficiadas
a cscuclos de eduC3ción b.i<ica.
con paquetes de rnotcrinl didác1ico.
Actividad 1

Escuela
(Escuelas beneficiadas con la
entrega de paquetes de material
dtd3ctiCO. 1 Escuelas
progrnmad:IS n beneficiarse con
13 entrega de motcrial didáctico)
X 100

Porcentual

Eficacia·
Gestión·
Trimcs1ral
acumulado

9235

9235

1535 40.01%

Causu de los variociones

Meta olC3117.:ldo al40%. Se entregaron menos poquctes de nutcriol didáctico de los pro¡;rnmodos en el trimestre mediante el proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos • lo Educación Preescolar Form>l

Efectos de b s voriacionts

De conlinuor con cm tendencia, es proboble que la meta onual por.1 el cjcrc1cio fiscal2019 no se cumpla.

Distribución de libros de texto grntuito.

Porccntoje de libros de texto ¡;raturro ( Libros de texto gratuito
distribuidos en cduC3ción bisiea.
distribuidos en el Estado.
Libros de texto gratuito
programados a distribui= en el
Estado. ) x 100

0.06%

Grsllón..

progn:nados a o1 or~arsc a

ComlJOncute 2

Actividad 2

96.78%

Libro

Porcentual

Eficacia·
Gestión-Anual

o

o

Docente

Porcentual

EficaciaGestión·
Trimcstrul
indcpendiCDI<

2931

2931

o 0%

34. 74~~

0%

Cnusos de lu vnlacloncs
Efectos de las v:uiaclones

Componente 3

Docentes forulceidos en educación bisica_ Porcentaje de docentes fortalecidos
en cducoción básico.

15. 0712019

( Docentes ronolccidos en
educación básica 1 Docentes
programodos • fonoleccrse en
educación bisica ) x 100

2765 94.34%

29.33~·
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MtC.l31C3.n.7. .a:!a tll ?434Y. se capacitatcn 1ne:no:: c!~('ntc:: a los prc~:tnu.-!os en el tritn:str~

De continuar con esta 1cndenc10, es prob~ble que la metJ anu.>l para el ejercicio fiscal2019 no se eumpb.

Capacitación y actualización de docentes
en cducacoón bisic:>.
Acuvic!ad 1

Porcentaje de docentes en educación { Docentes capacitados y/o
Docente
básica ac1113liz.,dos o capacitados.
actualizados en el Esllldo.
Docentes programados a
capacitusc y/o actualizarse en el
Estado. ) x 100

Cansas de las vorlaciones

Meta alc:onz.1da al 94.86~. debodo a que se copaeitaron menos docentes de los ¡nogromodos en el trimestre.

Efectos de las vorlucioncs

Oc continuar con esta tendencia, es probable que la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumpla.

Compcnsacoón a doccmcs que pcnnancccn Porecnta¡c <.le docemcs que
en el r.>edio rurnl.
pcmuneren en comu.~idades
indígenas beneficiados con arraigo.
Actividad 2

( Docentes compensados con
arraigo por pcrman~cer en la
comunidad ondígcna 1
Docentes programados a
compensarse con orrnigo por
pcnnaneecr en la comunidad
indígena. ) x 100

Docente

Porcentual

Eficocio-

Porcentual

EficaciaGestión-

PorcentaJe de grupos de
participación sodal integrados al

(Grupos de participación social

Efc<:tos de las vorlndoncs

De continuar con cstatcnd~~cia, la mclll anual pat3 el ejercicio fiscal2019 se cumplirá.

lnstnlnción de consejos escolares de
patlic:ipación soci:~l.

l'orccntaje de consejos escolares
inSI3i:ldoS.

Grupo

Porcentual

intcgrudos al quehacer

Meta alca!Wida •l 100%. S: instalaron cltot>l de consejos escolares programados en el trimestre.

( Consejos escolares de
Consejo
participación social onstalados en
escuelas de educación básico.
1 Consejos escolares de
participación social programados
a ins talarse en escuci:LS de
educación básica. ) x 100

Causas de las variaciones

Meta alcan1"tda al 100%. Se io:stalaron el total de consejos escolares progr:unados en el trimestre.

Efectos de las variarlones

De continuar con esta rendencoa los si¡;uientes rrimcstre. la meta anual se cumpliró.

>17 53.1"!.

53.7%

400

400

400 100%

400

400

400 100"!.

o

o

indcpcndoentc

cducotl\·o. 1 Gru¡>Os rlc
p~nicipación sc:ial prcgr:unados
a integr:use •1 queh:lccr
educativo) x 100

c..uus tie J~s variaciones

102

Trimestr~l

Oc continuar con esta tcndencoa, es probabl-. que la meta anual pura el ejercicio fiscal 2019 no se c~mpla.

c:,uchaC':r e~U':':l!i•·o.

56.71%

..

~fcUO> d~ J.¡ n:!a~!ucu

al sector cdu~,;:ttivo.

2388 94.86%

Trimestral
•cumulado

Meto alcanzada ol 53.70%. Se beneficiaron • 325 doccnrcs menos a los programados en el trimestre medianoc el proyecto Arrnigo del :\1acstro en el Medio Rural.

Grupos de participación social integrodos

2229

2229

Gc~tión

Causas de las varlocloucs

Actividad 1

Anu~l

Creacoón, reestructuración y renovoción de Porcentoje de asociaciones de pod:es ( Asociaciones de padres de
Asociación
asociaciones de padres de familia.
de familia crca<.lns, reestructuradas y familia creac:bs, rc:cstructuradas o
rcnov:Jdas.
renovadas en cducac1ón básica.
1 Asocinciones de padres de
Actividad 2
f:1milia programadas • crearse,
reest.ruccumrse o renovarse en
educación básica ) • 100

EficaciaGestiónTrtmest!'lll
acumul30o

Porcentual

EficaciaGestión·
Trimcslnll
acurnul:!do

Porcentual

EficaciaGestión-

30"/o

o 0".1.

Trimtstral

acumulado

Causas de las variaelonn
Ef«tos dt bs •>arioeionn

15 "0712019
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PUULIC~

J'criodo :Abrii-Junio

Sistema de I nfo rmaci ó n para la P lan cación

y el Seguimiento (S1PS E_EF)
Fecha d e

Servicios asistenciales proporcionados a
alumnos en educación bistc:>.
Componente S

Porcentaje de scrvic1os asistencio.lcs ( A ltmtnos beneficiados con
proporcionados a alumnos en
educación báSit:l.

Alumno(a)

Porcentual

servicios asistenc•alcs en
cdu~ción bi.~~;Jca. 1 Alumnos
programados n beneficiarse con
s.crvic:ios :tsistenciales de

Eficacia·
Gestión·
Tnmcstral
independiente

envío: 7/12/2019 2:54:0 1 P M

3565

3565

3499 98. 15%

2872

2872

2874 100.07%

693

693

625 90. 19"/,

educación bi.<ico ) x 100
(;2usu d e las v2riacloncs

Meta alcan7.ada al 98. 15% debido a que se beneficiaron menos ulunmos a los programados en el trimestre mediante los Internados de educación Se<:undaria

Efectos de lu \'2ri2<io ncs

De rontinuor ron esta lrndrnri:t. es probable que la meta anual p:1rn el <Jcrcteio fiscal 2019 no se cumpla

Atención a alumnos beneficiados con

Porcenlaje de alumnos beneficiados

( Alumnos beneficiados con

Alumno (a)

Porcentual

A lumno(a)

Porc..:ntual

servicio nsistem:i31en educac1ón pñmaria. con servicio ~sistcncial en educación servidos asistenciales en
priman:t.
cducactón pnmana 1 Alumnos
Aetwi<llld 1
progrnmodos a beneficiarse con
S(rvicios asistenciales en

Eficacia·
Gestión·
Tnm.,;tral
independiente

100.07%

educación primaria) x 100
Cousas de l as variaciones

Mela alcan>'.ada al 100'/o. Se atendieron el total de alumnos programados en d trimc>trc.

Efectos d e Jos voriaclo n cs

De continuor con es1a tendencia. la me1a anual para el ej ercicio fisca12019 se cumphr3.

Atención a alumnos beneficiados con
servicio ~ksistenci:al en educación
sccundari3

Porcentaje de alumnos beneficiados

(Alumnos beneficiados con

con sc:rvicio asistencial en cduc:s.c:ión sc:rvicios asistcnci3lc:s en
educación secundaria. 1
Alumnos programados a

secundaria.

Actividad 2

Eficacia·

81.91 ~·

GestiónTrimestral
independ iente

beneficiarse con servicios
3Sistcnci3les en educación
secundan a. ) x 100
Causas d e las variaciones

Mctn olcanzada al 94.27%. Se atend ieron menos alumnos a lumnos a los pro¡;ramados medi:mtc el p royecto Internado en Educación Secundaria Técnica La lluerta en Morelia e Internado en Educaetón Secundario Técnic 3 de

Efectos de l os variaciones

De continuar con esta tendencia, es probable que lo meta anuol para el ejercicio fiscal 20 19 no se cump!J .

Antúnez.

~1anteuimicnto preventivo

realizado a

escuelas de Educación Básica.

Porccnuje de m:Lntenim1emo

( 8cueiM de educación l>isica

prt:\ cntJvo reahado

que rcc1bicron m:mtcnimu:nto

en C'>C"uclas de

educación b3sica.
Componente 6

Escuela

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

o

o

o 0%

Escue!J

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

o

o

o 0%

preventivo con recursos FONE.
1 Escuci>S de educación b:lsic•
programod>S parn tecibir

mantcmmicnto prcvcnti\'O c:on
recursos del FONE } x 100
Causas de l:u variaciones
Efectos de las variaciones
Mantenimiento preventivo a escuelas de

edut.:lción bisica.
Actt\'idad 1

Porcentaje de c.cuelas de educación
básico bendictadas con

( Escuelas de educación básica
apoyadas por FONE que

mantc:nimicnto preventivo.

rc.cibicron m:mtcnimiento
preventivo.
1 Escuelas de

0%

educ•ctón básica 3poyadas por
FONE progrnmadas • recibir
manlcnimiento prcventi,·o.
}x
lOO

Causas d e las voriaeioncs
Efectos d e las variodoncs

15107/20 19
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!icrvicios promov;dos en cducnción bú<1ca

PorC"c:ntajc;; de s..:rvicios promovhJos
en cduca;ión bási..-a

( Compa~as Jc difusión
rcah1..1d>s paro el ofrecimiento

Cnmpoi\a

Porccntn:t.!

ef:eacia·
Gr>hÓn-

Tn mcstral
acumula: lo

de) SCf\'ICI() CdUC311\'0. /
Clmp~1hs de difusion

progrJmad>s pora el
ofTC"Cimlentu del servicio

cdueouvo. ) x lOO
CAusas dt l:as v.arinciontS

Mela r~kanzoula al 100%. Se rcaht.aron el

Eft<los d e las variadones

D< conlin"ar cun c<t:l tcndencl3. lo met3 anual pa"1 el c;ercicio fi«al 2019 ' e cumplir:í.

Difu.~iún

de servido' cduc:st1vos

total

de difu~ioncs prog.r.tmada.s en ci 1ri mc ~ 1rc.

P-.r..:cniUJc de difusión de -servicio)
rtala/"..3dos

~ducata\·os

Aclividad 1

( CampaMs de d1fusión
rcahtadas pdla d ofrecim•cnto
del servicio cdm::uivo.
Campo~os de difusión
pn:gramados poro el
ofree1rn1<nto del <CT'' icio
educativo.) x 100

Causas de las vori:~clooes

Meta o!e>1V..1do al 100"/e Se rcah>MOn el toul de d•fu<1ones progr.unadas en el tnmcstrc.

Efrclos de las variaciones

De continu~r con esta tenclcnc~n. la mela "'"'"1r•rn el ejercicio fiscal 2019 se cumplir:\.

H<rr.1m1tntos esl;~.l istic:os el•l>omd>i a
pwir de los resultados obtcn1dos en las
c••nluaciones dd dcscmpc1\o escolar
rcaliz;aüas 11 J,»eentt~. alumnus y
Con1pooeotc S ;b-piranlcs.

Porcentual

Cnmp3ñ;l

c!c esradistic.a..< clab<-r:ul:tS ( Hcrr..mientM cstoJistic:a<
elaborndas a pani1 de los
c•·aluacioncs del dcsempcno
~p1r.m!c:s y alumno.).
csco)ar 1 Hrrnmientas
esudlstlcas programad» a
clab<JI OT~c • part tr de las
ev-J!uocion"" del Jesempeno
=olar.) x 100

Efee;os de lu va ri:<iones

De conunU3r con Cita tcndcncia.l• meta onual parad c¡creicio fiscal2019 se cumpliri

HrrrJ.mien1a

15~.

Pon:·<ntual

Efica<ia-

4

4

45000

45000

41. 1 M~~

GcsuónTrime<trnl
•cumulado

Evalu>ciones aplicodas o alunonos dó nivel Porcentaje de evaluaciones aplicadas ( Alumnos de educación básica y Alumno (a)
media superior evoluodos. 1
l>isico y medio supcnor ¡¡= •·aloror los
3 alumnos de nivtl básico y medio
supcnor evaluados.
Alumnos de educación b:is1ca y
Acti\idad 1 eooocmncntos adqu1riJos en el aula.
media superior prosrama<los a
evaluorse ) x 100

Porcentual

EficaciaGeStiÓ:I·
Trimestral
acumulado

23896 53.1%

C.. usas de lu ~ri•dones

:.tcl3 •!canuda •153. 1(1~. dcb1do a que por ~ugcrenc•a de la Dire<'Ción General de Evaluación de rolitica< ie aphco la pnJeba únicamente a las escuelas con lllO}Or probabilidad de ser eva lu~das.

Efcelos de l:u varioclonts

Oc continuar con est:ll<ndencia. es probable que lo mela anual p.1ra el ejercicio liscal2019 no se cumpla.

Ev3iuadonrs ophc~da.s • J o<:entos ¡>~ra su l,orccntajc de CV'J luacioncs .:.plicad3S
a docentes en cl ma.rco del Servicio
ingreso. promoción y pcnnancncia en el
Profesional Docente.
Scr\'icio Profcsio:tal Docente y Proceso
Ac:lividad 2 ~el ingrese a 1• &lueaCiún Nonnal

46

a~urnu lzdo

Por~nu.je

Meta o!cor.7.ad;1 al 100%. Se elobornwn el tntal de cstadistioo.~ progrmnados en cl 1rimestre.

100"/e

Trimc>trnl

o pon1r de los rc,ultJidos tic las
prncbu~ aplicadas a docentes.

Causas dclu variarionrs

Eficacia·
Ge<ttón·

(Docentes evaluados en el
marco del Servicio Profesional
Docente. 1 Docentes
program>dos a cva lu~c en el
marco del Scn1ic:io Profcsionnl
Docente. ) x 100

Docente

Porcentual

!XOOO

18000

~02

4.46%

21.72'.

4 .46~'.

Gc_,tión-Anual

C..usas d t las v:triocíones

~tcu ale11n.z.>da >14..16~. c!cb;<~o • que solo se C\3luah>n SOl alumno$ ya que lo con• OC3toria que se realiTó fue parn Educación Mcriia Supcnor y no para Eduoaci.jn O:isica. lAS 11 ,500 alumnos que se tenían COIItcmplado de
evaluar r-n junio se repr\lgrnn:aron pttm e] me) de julio

Eft<IOJ de las variadoncs

Oc \COntinuar con esu tendencia.

Procesos de pbnracton educou•·•
Componente 9

rcaliz:ldos en la Sccrct>ria de Educación

es proboble que la meta unual no sc cumpla para el c;crcicio fi!col 2019.

Porcentaj e de procr.sos de
planc•ción educativa rca li7.lldos.

( Procc5os de plunc~ción
educativo realiza~os 1

Procc<o

Porccrttual

Pr~:- de pbnc.tCIÓn

cducatl\·• prozramudos) x 100

-..
15/07niJ I9

.d

XJ

1590

Eficacia·
Ge>IIÓn·
Trim<5tral
ocumul•do

-

1590

15117 99.56%

S1.42o/.
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Causas d~ las variaeion~s

Met> alcaw.1da al 99.56% debido o que se rcali•.aron menos estud ios de factibilidad a los progrnm,cos en eltromestrc.

Eftctos d t lu va rbdonts

De eontin.ur 13 meta con el n11snw componamiento es probable que no se aleance parn el ejcrcrcio fisc.1l 2019.

Reolización de estudios de factibilid.1d
crear o incrtmtntar los ~f'VlCIOS
educativos.

¡'1131'3

PorcentaJe de estudios de
faetibrh<bd realizados.

Causas de las variaciones

Meta alcawA1da al99.56% debido a que se realizaron menos e<tudros de fac11bilrdad a los programados en eltnmcs~r<c.

Efectos de las variaciones

Oc continuar la meto con el mismo eomponnmicnto es probable que no se alcance para el ejercicio frscal 2019.

Componente
JO

Porctntual

Eficocia·
Gestión·
Tnmcstral
acumulado

1590

1590

1587 99.56%

51.42~~

Porcentual

Eficacia·
Gestión·
Trimcstrnl
acumulado

262

262

262 100%

l!7.33%

Efrczel3·
Gestión·
Trimestrnl
acumulado

262

262

262 100%

87.33%

( Estudros de faetibrlidad para 13 Diagnóstico
creación y/o incremento de la
cobertura del scrvrcio educativo
realizados 1 Estudios de
fJct•bilid.1d par:! lo crcoción y/o
iucrcmento de la cobcnura del
servicio educativo progr:unAdos
arealizarsc) x 100

Alumnos de educoción pnmaria
Porcentaje de alumnos de cducoeión (A lumnos de scxro de pnrnaria Alumno (n)
inccmivados por su cxce1cncia ac3dérnica. primaritt inccntiv3dos por su
incentivados por su excelencia
excdencio acodémica.
oeodémica 1 Alumnos de sexto
de prim:ma porgrnmados para
ser inccnti v~dos por su
excelencia académica) x 100

CausM dt Ju vorladonts

Meto alcall7.1da ol JOQ>/o. Se entregaron el total de reconocimientos" ahrmno> de 6° ¡;rado programados en clurmcstre.

Ef«:tos dt las varbc:ionu

De cominuar con la masm:1 t~ndcnciA los sigu1entc:s lnmestrcs. la meta nnual se: cumphrá

Olorgamiento de: rt:eonocam1rntos a

Porcentaje de r~onCk.:tmientos

alunmos de s.:xto de pnmoria por su
cxcelcnci:. :tcadém1ca.

otorgados a alumnos de sexto grndo
de primnria por su excelencia
3.Cadémicn.

Actividad 1

( Reconocrmrentos <."ntr<gados a
alumnos de sexto ¡;.rado de
primaria por su C'."<cclencia
académ1c.i 1 Rec:onocimirntos
progrnmodos a entregan<." •
alumnos de sexto grado de
primaria por su excelencia
ocadémica ) x 100

Porc<."ntual

CausllS de las v11riadones

Meta alcanzad• al 100%. Se entregaron el total de reconocimientos a alumnos de 6° grndo prog.ramados en el trimestre.

Efectos de las variociones

De continuar con la mismo 1<ndcncia los sigu ientes trimestres. lo meta anual se cumplir:\.

-~~!:,~(0
Sello de la Unidad

T

lng. Abrnham Fonscca Tinoco
Director de Progrnmación y Presupuesto

Responsable

15107/2019
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AE03 Eduearión Superior

RtSumtn

Nh·el

Fm

Con1ribuir ni bienestar socinl e igunldnd
mediante lo ofena de servicios cdue.1tÍ\'OS
en diferentes modalidades.

Indicador
Absorción en educación superior

Fórmula

Unidad de
Mtdlda

(Alumnos de nuevo ingreso 3
Alumno (a)
educaCIÓn supcnor en ciclo
escolar t 1 ,\lumnos cgrcsados de
educación rnedi3 superior en el
ciclo esculart·l )• JOO

Tlpo de
C~lc ulo

Porcentual

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Avanoe :al

Programada

Reprogram ada

Alcanzada

Trimestre

EficnciaEstr:negicoAnual

o

o

o 001.

Eficoeio-

o

o

o 0%

o

o

o 0%

S30S

8305

Avance dd
Indicador

o-.

Causas de los ' 'arlacioncs
Efectos de las varbeionts
Contribuir ni bienest;lr socinl e iguoldnd
mediante la ofc:rta de servicios educmivos
en diferentes mo<lalidndcs.

Absorción de los servicios de
( Número de olumnos de primer
liccnciatur• en Escuelas Nonnales y ingreso a UPN + Número de
UPN en el Estado.
olumnos de primer ingreso de
Escuelas Nonn3ICS en ciclo
cscolort

Alumno(a)

Porcentual

E..t.ratégicoAnual

Indicador 2
1 Total de alumnos cgrcS3dos
de cducnción mc<lia superior en
el ciclo cscobr t-1
)x 100

Causas dt las v:o rbcionts
Efectos dc las varlocioncs
Porcentaje de alumnos que cursan
Jóvenes de 18 • 23 ailos motriculndos cn
escuelas púbhcas del Estado de Michoacán Educac-ión Surcrior en escuelas
públicas en el estado (no incluye
reciben Educación Superior.
Proposito 1
posgr:2do).

(Alumnos inscritos en C"ScucJas
públicas de Educación Superior
del Estado de l\lichoadn en el
c1clo escolar l. 1 Pobl•ción de
18 a 23 a~os en en cstndo de
Michoc5n. ) x 100

Alumno (a)

( Alumnos atendidos en
educación superior pedagógica
en escuelas públicas apoyadas
por FONE en el ciclo escolar N
1 Alumnos progrnmodos • sor
31cndidos en cducac1ón superior
pedagógica en escuelas públicos
opoyadas por FONE en el ciclo
escolar N ) x 100

Alumno (a)

Porccnt113l

Efic:~ci o

0%

Estr:ltégicoAnual

Caus a<de las varloeioncs
Efectos de las variadonH
Servicios cducotivos de calidad
proporc1otudos en cscuclns púbh= de
Educación Superior Pedagógica opoyadns
porFONE..
Componente 1

Porcentaje de: SC"rvicios educativos
de cahdad proporciOnado~ en
escuelas púbhc:>s de Educación
Superior Pedagógica opoyadas por
FONE.

Porcentu31

EficnciaGcstlónTrirncstml
intlcpcndientc

Cauus de las va riocione.s

Meta 3lcart7.:1da al 99.R8% deb1do a que se 31endieron menos alumnos en la Nonn3.1 de Educoción Prce~olar y Pmmrio Aneaga y Nonnal Rur:ll por las baja.<que se prc~entaron en el trimestre

Efectos de las ' 'arl3eionrs

De continuar atendiendo la misma matricula los siguientes trimestres no se cumplirá la meta anual.

15107/2019

8295 99.88%

99.6~~
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Sistema de I nformación para la l'l ancación y el Seguimien to (S IPSE_ EF)

Atenctón • olumnos con educactó n
supenor pcdog6gica en oscuclas normales
apoyadas por FONE..

PorcentaJe de alumnos atendidos con
educoctón superior pedogógtca en
escuelas normales apoy3das por
FONE.

Activid.1d 1

( Alumnos o tendidos en
Alumno(>)
educación >Upenor ped3gógia
en escuelas normales apoyadas
por FONE en el ciclo escolar N
1 Alumnos progromodos a ser
atendidos en cducnc:ión superior
pedagógica en cscuclos nonnalcs
apoyadas por FO:-<E en el ciclo
escolor N) x 100

Fecha de envio: 7/12/2019 2:54:01 l'M
Porcentual

ElktciaGcstiónTnmcstral
independiente

3217

3217

3207 99.69%

Causas de las ' 'a r ladonH

lv.eta alean7-'ld.1 al 99.69% debido o que se otcndieron mcnos olumnos en Escuclas Normolcs de Edueact6n Preescolar y Primaria Aneaga y Nonn31 Rural por bs hojas rcgÍS1r.tdas duronte el trimestre.

Efoetos de las variaciones

De continuar con la mtsma matriculo los siguientes trimestres la meta anual no se cumplirá.

Atención a alumnos de licc11ciaturn en 1~
scdcs UPN

Porccntlljc de alumnos atendidos en
las difcrcmes licenciaturas en las
sedes UPN.

/\envidad 2

( Alumnos atendidos con
Alumno (o)
licenciaturas pcda¡;ógicas en las
cuatro unul.tde< y sub>cdcs de
Morelia, Uruapan, Zamoro y
Zit:icuaro. 1 Alumnos
prognmados a ser atendidos con
licenciaturas pedagúgicas en las
cuotro unidades y subsedcs de
Mo rclia. Uruapan. Zamoro y
Zitácuoro. ) x 100

Porcentual

Eficacia-

5088

Causas de las variadonet

Meta olc;m7.:'1do. se atendieron el total de olumnos prograntodos con licencioturas l"'d'gógicas en las cuatro unid3des y subscdcs de Mordía. Uruop:¡n. 7.amoro y Ziúcu.lto.

Ef.cros de las variadonet

De continuar con lo misma ll13trieula los stguicnt.es tnmcstrcs la meta anual se cumph.-3.

Scrvtcios de Educación Supcnor
l'edagógica difundidos.

Porcentaje de d ifusiones de SCf\' IC!OS
q ue se proporcionan en Educación
Superior Pedagógica en escuelas
públicas npoyndas por FOl'E.

Componentt 1

(Número de campnt) as de
difusión de servicios de
educación superior ped agógico
realizadas en escuela~ públic-as
apoyad3s por FO:-<E. 1
:-<úmcro de eampot\as de
difusión de SCf\' ICÍOS de
cducoción superior pedagógica
progrnmad as a ser realizadas en
escuelas públicas npoyndas por
FO!\E. ) x 100

Compoña

i'orccntual

Meta olcanY.:'Ida al 100!/o, se realizaron el total de campaños <le difustón de scrvicioo de educoción superior ped.1gógica progrnmadas.

Ef.ctos d e las varlnlo net

De continuor rcoliundo el número de difusioncs programados los siguientes trimestres se cumplirá la meta onual

Acuvid3d 1

Porcentaje de di fusiones rcali7.3d.1s
de servicios que se proporcionan en
educación superior ped3gúgica.

( Campañas de difusión de
servicios de educación superior
pedagógica rcali>a<las en
escuelas públicos apoyodas por
FONE. 1 Campoños de
difusión de SCf\' ICÍOS de
cducoción supenor pedogógica
programodas a ser rcali7.3das en
cscuelos públicas apoyadas por
FONE.) x 100

Campoña

Causas de las vorluloncs

Meta ak a n7.ada al 100%, se realizaron el tota l de difusiones de servicios de educación superior pedagógica.

Ef.ctos de los \':trlodonet

De continu3f rcali.oando el número de dtfusioncs prograrna&s los siguientes tnmcstrcs se cumplirá la mclll onual

15 0712019

5088 100%

100".

13ficocia-

50

50

so

100%

52.56%

50

50

so

100%

52.56%

Gcsti6nTrimestrol
acumulad o

Causas dt las variaciones

Difusión de sc" ·icios de educación
superior pcda¡;ó¡;ica.

5088

EstratégicoTrimestral
mdcpcndtcntc

Porccnrunt

Eficacia-

Gestión·
Trimestrol
acumulado
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Docentes fonolectdos con Educoción
Supenor Pcdagó¡¡¡ca.
Componente 3

Porcentaje de docentes fonalecidos
con Educaetún Superior Pedagógica
en escuelas públtcas apoyadas por
FONE

( DO«ntcs fon•lecidos en
edu~ción supc:rior ped3¡;úgica
en escudas públicas apoyadas
por FONE 1 Docentes
programados a srr fonalecidos
en educación .superior
pedagógica en escuelas públicas
apoyadas por FOI'\E ) x 100

Docente

PoreontU31

EficociaGestiónTrimestra l
independiente

3934

3934

3805 96.72%

93.42°o

Causas de las varltclonts

Meta alcanzada al96.72% debido a que se atendieron menos docentes con educación superior y de posgrado pedagógico. l.ll demanda de aspirantes de nuc"o ingreso a los programas de postgrado (mocstri:IS y doctorado) se
redujo si!,'llifie>ti,·omente pnnetpalmente en UP:-1 Uruapan y Morclta. En el CA>\1M las con\'oc:>torias de nue,·o ingreso se remitieron muy tarde.

E fectos dc lu variaciones

De continuar 1:~.> mismas matriculas en cdueactón supenor pcdagógtca y de posgrado los siguientes trimestres. la meta anual no se cumplirá.

Ni,•clación pedagógica a docentes de
educoctón bisica

Actividad 1

Docente
Porcentaje de docentes de educación ( Docentes de educación b:ísica
bástca atendidos con nivcl>ción
en escuelas públicas apoyados
por FONE otcndidos con
pedagógica.
nivelación pedagógica 1
Docentes de educación b:lsico en
escuelas públicos opoyadas por
FONE progr.unados a ser

Porcentual

EficaciaGesuón·
Tnmesll"JI
independiente

3285

3285

3219 97.99%

96.52~.

atendidos con nivcl::tción

pcdogógica. ) x 100
Causo.s de las varl•clones

Meta altan7.ada al 97.99 debido a que se •tendieron meno< docentes con ni\'elactón pc:dagógtca. Se tll\'O un decremento de la matricula del CAMM Y> que la convocatoria de nue\'O ingreso se remitió muy urde, la UPN de
Uruapan IU\'0 decremento de lo matricula debido a la apenura de nuevas insutuctones privadas que ofenan otr.u licenct>turas.

Efectos de las , ,,.rlaclones

De eontmuar con las misma$ matriculas los próximos tnmcstres, no se alcanzará la meta anual.

Fonmtc:ión continua a docentes de
Educación Básico con cducactón de
posgrodo pedagógico.
Aclividad 2

l'nrccnuje de docentes de educoción ( Docentes de educación b:istco
Docente
atendidos con educación de
bisico otendidos con educación de
posgrodo pedagógico.
posgrado pedagógico en escucl3s
apoyadas por FONE en el ciclo
cscolor N 1 Docentes de
educación bisica progrumados a
ser atendidos con edu~ción de
posgrado ¡>cdagógico en escuelas
apoyadas por FONE en el cic lo
escolar N ) x 100

Porcentual

EficaciaGeSliÓn·
Trimestn l
indepc:ndicntc

649

649

586 90.29%

79.4~~

C:aus.u de lu va ri•dones

~letn alcanz:1da al 90.19% debido a que sr atendieron menos docentes con educactón de pos¡;rado pedagó¡;tco. La dcltl3J1d> de osptrantcs de nuevo m¡;reso a los programa.< de postgrado (maestrias y doctorado) se redujo
stgmfieotivamcntc principabnentc en UI'N Uruapan y Moreha.

Ereclos de las variaciones

De continuar Jas mismas matriculas en educación superior pedagógica los siguientes lrimcs-trcs, la meta amml no se cumphr:i.

Docentes compensados como su.:.tttutos de Porcenujc de docentes compensados ( Docentes beneficiado< con
Docente
compensación de sustitutos de
como susmutos de profesores con
profesores con beca comisión.
beca comisión.
profesores con beca comisión 1
Componente 4
Docentes nutorizndos con beca
comisión ) x 100
Causas de las voriadones

Porcentual

Eficacia·
GestiónTrimestral
independiente

140

140

140 100%

1000/o

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

140

140

140 100%

100%

Mcu alean7.ada ol 1000/o. se beneficiaron el to13l de docentes programados con compc:nsación como sustitutos de profesores becados.

Efectos de las variaciones
Compensación • docentes beneficiados
como sustituto de profesores bec:tdos.
Activtdad 1

Causas de Ju variaclonu

15 07/2019

Porcentaje de docentes beneficiados ( Docentes bencficiodos con
DO«nte
como sustituto de profesores
compensación como su.stitucos
de profesores becados 1 Docentes
becudos.
programados a ser beneficiados
con compensación como
5usututos de profesores becados
).>. 100)

Porcentual

Mcuo :tlcan:r.ada al 100%. se beneficiaron el total de docentes programados con compensación como sustitutos de profesor« becados .
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AE04 form ació n para ti Trobajo

Resumtn

Nlvtl

Comribuir •1bienes1or social e igualdad

mediante la prestación de scn;icios de
Fin

Fórmula

Indicador
Porcentaje de cobertor> de
copa citación paro ellr.lb3JO

cahd.ld proporcionados a personas
mayores de 1S años de edad.

(Número de personas

U nidad de
Medido

Tipo de
C" culo

Tipo
Dimtnsión
frtcutnda

Pro~ramad a

Reprograrnada

Alca nzada

A,·ance al
Trimestre

Avance d el
lndkado1·

Persono

Po rcentual

c ficociaEstrotcgicoAnual

o

o

o 0%

o~.

Adullo

Porcentual

Eficnci•EstratégicoAnual

o

o

O O%

0

Adullo

Porcentual

EficaciaEslrotc¡;ico-

91SO

91XO

9 180 100%

11 7.69%

9000

9000

9000 100%

128.57%

180

180

malriculadls en alglin centro de
c:.pacn•coón para el trabajo en la
cnlidad federativa f To1al de In
población en edad d e lr~bajar en
la enlodad rcderaliva) • loo

Causns d e las variaciones
Efeclos de las variacion es
Personas mayores de 1S aoios de edad
concluyen cursos de capacilación para el
trabajo.
Proposol o 1

Eficiencia ltrnl inal de cursos de
( A lumnos mayores de 15 años
copacitación de personas mayores de de edad que 1cnninaron
capzciloción para cllrabojo
15 •~os.
(FO NE) f Alumnos mayores d e
15 aoios de edad inscri1os para
capocitoción para cltrobajo
( FONE)) X 100)

,.

.,

Causas de l as va riaciones
Efeclos d e l;u variaciones
Capacilllción para ellrabnJO proporcoo nada Porcentaje d e pcrson•s mayores de
a personas mayores de 1S ooios.
1S n~os capoti1ndas para cl lrobajo.

( Adullo,. docen1cs y personal

adminístratl\'o capacitndos p:trn

Trimcs~r.~l

el u·abajo f Adullos. doccn1es
y personal administ rotovo
programados para ser
capaci1ados para el trabajo ) x
100

Componente 1

Causas d e las variadones

Meta alco07.3da ol 100"1.

Efectos de l:u nria.cionts

Es proboblc q ue la me1o anual pro¡;rom.& poro el eJercicio fiSCAI 201 9

Capacitación para cllrabaJO a personas
mayores de 1S anos de edad.
Actividad 1

Porcentaje d e personos mnyores de
15 aoios de edad capacitndas p•ra el
lrnbajo.

SC3

olconzad.l

( Pcrsonos mayores de 1S arios
de edad capacitadas para el
trabajo f Persono• ma)'Orcs de
1S años de edad pro¡;romadas
para ser capacitados para el
1mbajo ) x 100

Causas d e las va.riacionr.s

Meta alconuda •1 100"/e. Se c:1p3eitaro n pora el trabajo <llotal de odullos program:>dos en el trimcslfc.

Efectos de las variacionts

Meta alcan7.,da al 100% Es probable que 13 mela anual programada sea alcan zad•.

C>pacitaeión para el trabojo a personal
docente y admonistrauvo.
Activodad 2

Porcentaje de personol docente y
adminisrrau vo capaei1ado pan~ el
lrJbajo.

( Docentes y persono!
administrau vo capaci1ados p3ra
cl lrubajo f Doccnles y
personal ad minislfatovo
progr.unados para ser
capaci1ados. ) x 100

Ca usas d e Jas Vllrladonu

Meta alcanzada al 100% se capaci1aron el1o1al de docen tes y personal adminis1m1ivo programados

Efr<:tos dc las va rb<iones

Meta aiC3nl3d.l al 100%

1510712019

indepcndicnlc

Aduh o

Po rcentual

Efic•cia-

Estr:uégico·
Trimestral
indcpcndoenlc

SCTV!dOt
Público

Porc-entual

EficociaEslralégicoTrimcslrJI
ncumul:tdo

180 83.33%
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AEOS Inclusión y Equidad

' ivel

Fin

Resumen
Con1ribuir al bieneslar social e igualdad
medumle la prestación de se" 1cios
cduca~ivos de C3lidod a personas en
condiciones de desven~aj• o
vulnerabilidad

Fórmula

Indicador

Unidad dt
Medida

Tipo de
C:itculo

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Porccn1nje de In población de 15
nños y m.'ÍS en rezago cducam·o

Pcrsom
(Número de personas en
situacrón de rtzago educativo en
el año 1/ Nümero 1o1nl de
personas de 1S •ños )' más en el
oño 1) x 100

Porcen10al

Eficacia·
Esu-:11égico·
Anual

l'orccnJJje de nil1os )' niñas con
3tceso a serviciOs educativos par.1
genct3r condiciones de inclusiÓn y
equidad.

( Ni~os y niñas 01cnd1dos con
K1no (o)
serviciOS cducath·os de mclus1ón
y cquod~d en escuelas apoyados
por FONE. 1 Toul de niños.
jóvenes y aduhos progromodos a
ser atendidos con servicios de
inclusión y equidad en escuelas
apoyados por FONE. ) x 100

Porcemll.ll

Eficiencia·
Es1r.11égico·
Tnmestrol
indcpcndiCnlc

l'rogramada

Reprogramada

Alcanuda

A\•ance al
Trllncstre

Avante del
indicador

o

o

79037

790;\7

80505 1o1.86%

72.98~.

26970

27401 101.6%

24.84•.

o 0%

00/o

Caus:u d e las '':an:adones
Efectos de las variaciones
Niños. jóvenes y adullos 1icnen acceso •
educauvos p.sr.t gt"ncr..tr
condiciones de inclusiÓn y equidad.
SC'f'VICIOS

Proposilo 1

CauSAs de las vorladoncs

~c1a

olcanzada al 99.59%. debido a que la meta poro cs1a acth idad en cs1c 1rimes1rc se ajU$1ó pos1cnor a la reprogrnmadón de melas. Siendo lo meta pro¡;rnmoda 80.8~0

Efectos de las variaciones

De co111inuar con cs1e componnmicniOes probable que el indicador pat3 el ejercicio fiscal2019 no sen cumplido.

Nii\os, Jó,·cnrs y adultos 11cncn acceso a
servicios educativos parn gcncr:.1r

cond1cioncs de mclus1ón y equidad.

l'orccnwjc de jóvenes y nduiiOS con
ttcccso a servicios educativos p:1r.1
gcneror eondic10nes de inclusión y
equidad.

Indicador 2

(Jóvenes y adullos atendidos
Adullo
sen idos cducati\'OS de
mclusión y equidad en escuelas
:~poyada.< por I' ONE. 1 Totul
de niños, jóvenes y aduhos
prograon•dos a ser alendidos con
servicios de inclusión y equidad
en cseucl:tS apoyodas por FONE.
) x 100

Porcenlual

con

Eficacia·
EslrnlégicoTrimeslrnl
indepcndicnle

26970

Caus:as de l:u v:ariaciones

Meta superada. se superó lo me lo en 1.60"/e. cs1o debido a que se alendió a un número mayor de jóvenes y adullos con servicios educali\ os de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE.

Efectos d t las variacionts

De eonlinuar con este compon~miento es probable qw el indicador poro el e¡ercieio fiscal 2019 sea supcrodo.

Niños. jóvenes y :sduhos en situación de
desvemnja o vu lnerabilidad con scrv1cios
educau,•os proporciorudos.

Componen1e 1

Causas de las variaciones

15/07/2019

Porccnt;1je de servicio~ cduc:u ivos
proporcionados a niños. jóvenes y
:sduhos en situJción de desvcntaj3 o
vulnerabilidad.

( Nino~.jóvcncs y adullos en
,a1uac1ón de desvcnta¡a o
vulncrnbilidod alcndidos en
educación inicial. especial.
indige:na. de adultos, in1cial no
escoluri7.ada y a diswncia en
escuelas apoyadas por FONE.
Toul de niños. jó,•enes y
adultos progmmndos a ser
3tcndidos en situ3ción de
desvenlaja o vulnern.bilidad
alcndidos en educación inicial.
especial, indígena, de aduhos.
1nicial no cscol>rizada y a
diSI:mcia en escuelas apoyadas
por FONE. ) x 100

Alumno(a)

PorccniUal

Eficacia·
Estralégico·
Trimestral
indep<ndienle

86612

86612

88080 101 6<r! .

'19.85~ .

Mc~a supcrndo. se superó la mela en 1.69%, cs1o debido a que se alcndió a un nümcro mayor de n1l1os. jóvenes y aduhos en si11ución de desvcnln¡a o vulnerabilidad en cduoción inicio l. especial. indíg<na. de aduhos. mic1al no
escolarizado y a distancia en cscud:tS apoyodas por FONE.
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Efectos de tu voriacioncs
Atención a

De continu~r con este compon=iento t l probable que el indocador para el eJercicio fiscal 2019 sea superado.
ni~os de 45

meses de edad con

días a S ai\os 11

~crvicao educ;~II\'O

asistencial.

Porcentaje de niños atendidos en
educación inicial con servicio
educativo asistencial.

Actividnd 1

( Niños. jóvenes y aduhos en
Alumno (a)
satuacuin c1e desventaja o
vulncrabolidad atendidos en
cduc3ción inici31. especial,
indígena. de adultos, ínícínl no
~scolarizada y a disUncia en
escudas apoya<L1s por FONE.
1 Total de niños.
¡óvcncs y aduhos prograon.1dos a
ser atcndtdos en siruactón de
desventaja o vulnerabilidad
atendidos en educación inicial.
especial. indígcn.t, de adultos,
anicial no cscolaril..ada y a
dos~>ncía en escuelas apoyadas
por FONE. ) x 100

Porcentual

Eficacia·
Estratégko·
Tnmestrol
indcpendocntc

1527

1527

978 64.0S%

64.05%

Causa s de las variadones

Mela no alc:mzada. debido n que se atendieron 549 Nio1os, jóvenes y aduhos c11 situación de desventaja o vulnerabilidad menos en educacoón imco•l. especial. indígena, de adultos. micialno =bnada y a distancia en escudas
apoyadas por FONE

Efectos d e las vorladones

De continuor con este componamocnlo es probable que el indicador parn el ejercicio fiscal 2019 no sea cumplido.

Atención a niños con necesidades
educativas cspccinles.

Porccn"'je de niños atendidos con
necesid3des educativas especiales.

(Niños con necesidades
Alumno (a)
educativas cspeciolcs atendidos
en escuelas apoyadas por FONE.
1 Total de ninos con
necesidades educativas
cspeciolcs programados a ser
atendidos en escuela.~ apoyadas
por FONE. ) x 100

l'orcemual

Causu de lu vorbciones

~lela alcanzada

Efectos de las variaciones

Do continuar con este componomiento es probable <¡Uc el indicador para el ejercicio fisca12019 se cuonpla en su totalidad.

Eficacia·
Estrotégic<>Tnmcstral
independiente

14 1S I

l)orccntnjc de niilos y jóvenes con
eapacod>dcs diferentes atendidos en
cducación tlp<CÍal.

Actividad 3

( Nioios y jóvenes oon
Alumno (n)
capacidades diferentes atendidos
en rducadón especial en
escuelas apoyadas por FONE.
1 1-:iños y jó,·cncs con
capacidades diferentes
programados a ser a1cndidos e o
educación especial en escuelas
apoyadas por FONE. ) x 100

l'orccnlual

Eficacia·
Estratégoco·
Tnmcstral
independiente

~oso

Causas de las ••urlacioncs

Me In alcanzada al 100%. debido a q ue la meta para esta actividad en este trimestre se ajustó posterior a la repro~ramación de metas, siendo la me"' programada J229.

Efectos de lu ••arbciones

De continuar con este oomponamicnlo es probable que el indocador para el ejercicio fiscal 20 19 se cumpla en su I013 Iidnd.

Atención a personas mayores de 15 a~os
con :slfnbetización. priman3 o secundaria.

Porcentaje de personas mayores de
15 años atendidas con
alfabcti7.aciórt, primaria o
scc-undan:1.

( Personas mayores de 1S a~os
de edad :olfabctiwdus 1 Total
de personas mayores de 1S :uios
de edad programados • ser
alfabetiz.-ldos) x 100

Adulto

Porcentual

Causas de las va rladone.s

Meta aleonad• al 100%. se otendJcron allo"'l de pel'>onas mayores de 1S :u1os de edad >lfabclozados.

Efectos de las variaciones

De conoinuar con este componamicnln es probable que el indicador para el ejercicio fiscal 2019 se cumpla en suto~>lidad.

l S/07/2019

16805 118.75%

4080

3229 79. 1-l%

97.ss•.

8970

8970 100%

98.9~~

102.79%

al lOO%. debido 3 que la mela para esta actividad en este trimestre se ajustó posterior 3 13 reprogramaco6n de metas, siendo la mela programada 16805.

A1ención a niftos y jóvenc:~ con
c:.pacidades diferentes en cduc3ción
especial.

Actividad 4

14151

Eficacia·
Estratégico·
Tnmeslrnl
indcpendocnlc

8970
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Atención a alumnos en educacoón
preescolar ondigcnn.

Port:ent•J• de alumnos atcndodos en
educación ptcc~colar mdigc:na.

(N .nos indlgcnas entre 3 y 6

Alumno (a)

Porcentual

Eficacin~

16700

16700

eficacia·
EstrntégacoTrimestrul
ind<pcndocntc

276S4

276&4

Eficacia-

13500

13500

años tttcndidos con educ:JCIÓn

E~lratégu,:o

preescolar .ndigena en escuelas
apoy~das por FONc.

Tnmcstral
independiente

16700 100%

99.52%

13714 101.59%

101.59'.

1 Totol de niftos mdigcn3.~
progrnmados a ser 31tndu1os con

Actividad 5

cduc:.ción preescolar indíge-na en
escuelas apoyadas por FONE.
)x 100
Caus~s

de l11s variaciones

Efectos de las variod onu

Mela alcallZ."lda al 100%. se atendieron al total de ninos ind ígenas entre 3 y 6 anos con cdue1coón prceseolar ondigena ~escuelas apoyadas por FOI\'E
De conunuar con este componamocnto es probable que el indicador paro el ejercicio fiscal 201? se cumpla en su totahdad

Ah.:nc1ón a alumnos en cducac1ón pnmaria Porce-ntaje de ahmmos Jtcndidos en
indígena.
educación prinuria indígena

Actividad 6

( Nio1os mdfgen~ entre 6 y 12
Alwnno (a)
años atcndodos con cdue1ción
pnnmria ind igcna
/
Tot~l de nonos indígenas
pro¡;rnmados a ser atendodos con
educación primari3 indígena

Porcentual

l x roo

CauS!lS dt las varltrionts

Meta alc3n7.oda nl 100%. se o.tcnd1cron n.l tot:.l de uii\os indígenas entre 6 y 12 aJ)Os con cducnción primaria ir.dígen!l.

Efectos de las ••a rladones

De conunuar con este componamicntn es probable que d ondicador parad ejercicio fisc•l 201 9 se cumpla en su totalidad.

A1c:nc1ón 3 niños <"On servicios de
educnción inicial no cscolnri1...1dn

Porccnlllje de ni~os atendidos con
servicios d~ educación inicial no
cscolariada

Acti\idad 7

( Ni~os menores de 3 anos de
edad otendouos con servido de
cduc3c:ión miciaJ no cscoJílnzada
en escuelas apoyadas por FONE.
1 ~iños menores de
3 aftos de edad programados
atender con servicios de
educación onicial no cscolanzada
en escuelas apoyadas ¡J<Jr FONE.
) X 100

Ni~o (a)

Porcentual

E~lrnte:gico.

Tramestral
Jndc!pendicntc-

Causas de las varladont'"S

Meta superada, •• superó la meta en 1.59%. esto debido a que se atendió a un n[omcro mayor de nioio> menores de 3 uftos de edod con servicio <le edueoción inicial n1> cseolari>.;,ob en escuelas apoyada$ por FONE.

Efectos de las ' 'u ileioncs

Oc continuor con este componamocnto es probable que el mdicador para el ejercicio fiscol 2019 sea superad~>.

Dofusioncs. supervisooncs y padres de
fam1lia oricntudos en educación inicial.
especial y cxtmescolar.

Porecnlll¡c de dofusioncs.
supervisiones y p:ldn.:) de f:uni lia
oricntadot m educción inici:sl.
especial y cxtmcscolar.

Componente 2

( Apoyos de fonalecimicnto
proporcion:sdos en educación
omcoal y espectal en escuelas
>poyadas por FON c. 1 Tot>l
de apoyos de fonalccimicnto
programados para ser
proporciorwdos en educación
inicial y especial en csc:udM
apoy~das por FONE. ) x 100

Apoyo

Porcentual

Eficncoa·

18023

18023

Meta superada. se superó la meta en 239%. eStl> debido a que se proporcaonó un número mayor de opoyos de forul~omiento en educación inicio! y especial en escuelas apoyadas por FONE

Efectos de las varfodon<S

Es probable que la meta del indoeador p3rn el cjcrcocio fiscal 2019 sea supemda.

Causas de las vorladonu

15 07"2019

Porccnta¡e de padres de familia
orientados en educación inicia1
inctigcna.

( Padre de familia ori..-nt>dO en
Muc:u-ión anici:t1 indisena l
Padre de familb programado a
ser onentado en educación
inicoal indi¡;cna) x 100

99.4~~

Trimestr.ll
independiente

Cauus de r:u vn beioncs

Ottcntoción a padres de familia en
educación inicial indigcna.

18454 102.39%

G~>lión

Padre o madre Porcentual
de Fonuha

Efie>cia·
GcstiónTrimestrll
indcpendoente

5000

sooo

sooo roo-; .

90.9 1 ~.

Meta alcanzada al 100%. se orienlllron al toul de padres de familia ..-n educación onicoal mdígcna
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IU cetos ele hu variadon eo

De continuar con este componamtento es probable que el indic•dor pora el ejercicto fiscal 2019 se cumpla ~n su totalidad.

Orientnción o podres de fam tl io en

educación inicial.

l'orcentaje de padres de farniho
educación inici:tl

orientado~ en

Act tvidad 2

(Padre de familia orientado en
educaciÓn inic1:tl en escuela..\
opoyadas por FONE. 1 Padre
de famil ia pro¡;romado a ser

Padre o madre Porcentual
de Famtho

Eficocia·

13000

13000

13431 103.32%

103.32~.

Gcs:tiÓD·

Trirnestrol
independiente

orientado en educación inicial en
escuelas npoyada.s por FONE. ) x
100
Caus:as de las variado neo

Meta superada. se superó la meta en 3.32~~. <>tO debido a que se orientó a un número mayor de padres de fomilia en cducoción iniciul en escuelas apoyadas por FONE.

Efectos d e l.: u vniadoncs

Es prob;)ble que lo meta del indicador para el eJercicio fiscal 2019 sea superndo.

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

Pon:entnjc de a.sc:wrias y/o
supcr\IJSioncs proporc10n3da.~ a

personal de los centros escolares.
Actividad 3

( Supe!\ isionc:. y/o 3.<esori:c.
proporcionadas • personal de
centros escolares apoyados por
FONE. 1 Total dt

Supel'\ tSión

Porcentual

Efi<:~eia·

15

15

15 100%

42.86%

Gestión·
Trimestral
acumulado

supcrvuiones y/o a.~csorias
programadas a rcaliz.1rsc paro el
personal de centros cscolores
apoyados por FONE. ) x 100

C..uJas d< Ju variaciones

Meta alcanzoda al 100%. se proporcionoron el total de supe!\ isioncs y/o oscsorias a persono! de centros escolares apoyados por FONE.

Efectos d e los vori2doncs

De continuar con este componamicnto es probable que el indicador para el CJercicio fiscai20 19 se cumpla en su totalidad.

Difusió n de servicios que se ofrecen en

educación inici:.l.

Porcentaje de difusión de servicios
realizados en educación inicial.

( Número de campañas de
dtfusión de SOI'\'tcios de

Camp.Jña

Porcentual

Eficacia·

7 84.62%

40.74 ~~

Gcs1ión·

cduc3ción inici::\1 realizada.~

Trimestm l
acumulado

Acti vidad 4

1 1\úmcro de campanas de
difusión de scl'\·icios de
educación inic10l programados.)
X 100

Causas d e las variado neo

Meta olcanzod:o al 100%. se realizaron el to tal de campañas de d ifusión de Stl'\•icios de educación inicial.

Efcclos dt las va riaciones

De conunuar con este componnmiento es probable que el i nd icador poro el ejercicio fiscal 2019 se cumpla en su totalidad.

Difus1ón de servicios que se ofrecen c=n
educ:tción esptcial.

Porcentaje de difusión de servicios
rea lizados en educación cspcctal.

Actividad 5

( Campat) as de difusión de
Compat1a
servicios de educación especial
realil<ldaS en escuelas apoyadas
por FONE./ Campañas de
difusión de servicios de
educactón espcc13lprogr.>mados
en escuelas apoyadas por FONE.
)x 100)

Porcentual

Elicacia·

Causal de las ,,.riaclones

Meta alcanz.ada •1 100"/e. se reali:-.aron el total de campañas de difustón d e servicios de educoción <SJ"'Cial en escuelas apoyadas por FONE.

Efectos de las variaciones

De continuar con este componomicnto es probable que d indicador paro el eJercicio 2019 se cumplo en su totalidad.

Servicios lr.lnsvemlcs de cohdad en
educación básic::t proporcionados.
Componente 3

l'orccnUJC de servicios tr.msvcrsalcs ( Alumnos atcndtdos con
servicios 1tan.)vcrsalcs

de calidad proporcionados en
educación b:isica.

Alumno(a)

1 100%

GostiónTnrnestral
acumulado

Porcentual

proporcionodos en educación
básica 1 ToL1I de alumnos
programodos a ser atendidos con

Eficacia·
Estratégico·
Trimestr:ll
independiente

1825

1825

1395 76A~%

38.7%

servicios tnmsvcrs.3lcs en
educacoón basica ) x 100
Ca usas d e las voriaeloncs

15/0712019

Meta no alcan7,1da, debido a que se atendieron 430 alumnos menos con servtcios transvcm les proporcionados en educación bli$tca.
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Atención • jóvenes indígenu entre 8 y 17
años con serviciOS asistenciales de

¡\ctividod 1

educación primaria, sccundoria. anístic.n y
capocit:>coón tecnológica

Porcentaje de JÓVenes mdígenu de
cotre 8 y 17 años atcndodos con

servicios asistenciales de educación
prim:mo, secundaria. anistica y
capocitnción tcenoló¡;ica.

(Jóvenes indigenos de 8 o 17
Alumno(>)
:u)os atcndodos con servicios
osistcnciolcs 1 Jóvenes
mdigenas de 8 3 17 años
programados • ser atendidos con
servicios osistcnciales) x 100

Cauus ele las varb<iones

Meta alcanzada ol 100"! .. se >tendteron al total de jó,·enes indígenas de 8 a 17 años con servicios aststcncialcs

Ef..:tos de las vario<ioucs

De continunr eon c<tc compon:miento es ptobnble que el ind•cador para el eJercicio fiscal2019

Atención :J 3lunmos migrantes con
cducncion básica

J\ctividnd 2

P~1

IX continuor con eSle componamoento es proboble que el indocador para el ejercicio 20 19 no se.1 cumplido.

Porcentaje de alumnos rnigrantes
akndtdos con cducnctón básica

l'orccntuol

ElicaciaEstr:llé¡;icoTnmestr:ll
indcpcndtcntc

165

165

1230

1230

165 100%

I OO ~'o

se cumplo en su totalidad.

( Alumnos migrontes atendidos
tcmporolmcnte con cducoción
b5sica
1 r\ lumnos
rnigrontes captados dur:mtc su

Alumno (o)

Porcentu>l

Eficacia·
Estrntégtco·
Tnmestral
acumulado

1230 105.42%

50.87"ó

estancia e:n b cnud:sd
)x 100

Causas de las variaciones

Meta superoda. se superó lo meu en SA2%. esto debido • que se atendió temporalmente a un número moyor de olumnos migrontcs con educación básica

Efectos d e las variaciones

De continunr con este componnmicnto es probable que el indicador paro el ejercicio fistol 2019 sea superado.

--=A~f~ T
Sello de la Unidad

l ng. Abrohom Fonsocn Tinoco
Director de Programación y Presupuesto

Responsable

1510712019
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AE06 Cullura y Arte

Tipo
Resumen

Nívd

Fin

Con1ribuir ol biéncstar socio! e i¡;uol&d
mediante actt\'Jd!dc:s de fomento de
cducoción ortístico y cultural. dotación y
mantenimiento de lo mt'r.Jcstruetura y
generación de contenidos en fonnntos
digiblcs.

Fórmula

Jndicodor

Unid1d de
Med ida

Rozón de t.lbitontes por cosns y
centros de cultura en la cntidod
federati va

lhbit~tes en lo rnti&d
federati\'o en el n ~o ti Casos y
centros de culturo en lo enu&d
federatl\'3 en d a~o t

Persol\3

Porcen ~1jc de la población
nuchoacana atendida con scf\ tcios
en los Centros de Cultura y Arte

( Número de pcrsonos atcndi&s
con serv1cros en los Centros de
Cultura y A rte 1 Población de
1S a 70 allos foetiblc • ser
3tcndida con seMcios en los
Centros de Cultura y Arte) x

l'crsono

Tipo de

Dimensión

C~lculo

Fr~<ucnela

Razón

Etie~ci~

l'rogr amada

o

Reprogromada

o

¡\lraouda

A vance al
T r imestre

Avance del
Indicador

o

o

EstmtégicoAnuol

Causas de las v• rlacio ncs
Efectos de l:u vorloc.lones

L., pob13eión llene occeso • los servicios
en los centros de Cultura y 1\ rte
Proposito 1

Porccntuol

Eticaci~·

1945

19~5

1871 107.73%

EstrotégicoTrimcstnJI
acumulado

100

Co usu de las variad o nes

Meb superJda al 7.73% debido o que se otcndicron más personas de las progroma&s en centros de Cultura y Arte.

Efectos de las variaciones

De continuar ntcndtendo más personas de las progromadas en centros de Cultura y Arte se superar;\ la mcm anual.

Centro> de Culnrm y Arte que opernn en

el Estado

Pon:enta¡e de centros de Cultura y
Ane en operación

Componente 1

(Número de bibliotccos
Centro
fo.ulccidos para su operoción
1 Número de bibliotecas
progromados a ser fortalcci&s
paru su opcroci6n
) x 100)

Ca usos dr las varladonts

Meb alcanzada ol 100%. Opcrnn los S centros de Cultura y Arte progr.~modos en el tnmestrc.

Eftelos de i1s variaciones

Oc continum o perando el mismo número de centros de Cultura y Arte la meta onual se cumplirá.

Atención a usuarios de los bibliotcrns de In Porccntnjc de usuorios atendidos en
U.P.N en el Estodo
las bibliotecos de la U.P.:-1

/\ctlvidad 1

( Kúmero de usuarios atendidos
con servicios en l:.s diferentes
sedes y subscdes de la
Unh·crsidad Pedagógica
Nacionol. 1 Número de
usuorios pro¡;romados a

Usuario

Por~entml

EticoeiaGcstiónTrimestrnl
promedio

Porcentual

EficaciaGestión·
TrimestnJI
acumulado

Porccnrual

Eticncin·
Gestión-

100%

1825

1825

1743 107.81 %

120

120

128 106.67%

100%

5S.99%

a1endersc con scrvictos en las
d iferentes sedes y subsedes de la
Universidod Pedagógico
Nucionol. ) x 100
Ca usas de las \'11riaciones

~leu

Ef«IOS de las va riaciones

Oc continuar atcndrcndo mils usuarios en la.< bibliotecas UPN la meta onual se superar:\.

supero& al 7.81% debido o q ue se atendieron mas muari<>< • los progromndos en las bibliotecas UI'N.

Atención o adultos en el Centro de Músico Porcenb¡e de odultos atendidos m el (Adultos atcndtdos en el Centro
lntregal
Centro de Músrco lntc¡;rJI
de Músico Integral 1 Adultos
pro¡;ramodos a atenderse en el
ACtiVidad 2
Centro de Músico Integ ral ) x
100

Adulto

Cauus de los \'a riadones

Meta supernda en 6.67"/o debido a que se atcnd rcron a 8 personas adicionales de las programadas en el trimestre

Efectos de las vari2tiones

Es prob•blc que la meta nnunl programada p•m el c¡ercic10 tiscai 2019 sen supcrodn.

15107/2019

106.67'l~

Trimestral
independiente

P~gínn
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AE07 Culluro fí;ic~ ' Dcp~rte

Indicador

n aumtn

Nivel

Conuibuir al bienesta r soci3 1e igualdad
m~tante ~i fomento <le un csulo de vida
saludll'!lc y una convl\rc:nci& am~óniC':! de
la poblaci<\n en la entidad.

l"''

Razón d e habitantes
Cent: os de
Depone E..eolor y Mumcipa! ca 1•
c nt1dad iCde.-•ltva.

Fónnula
lhbu~ntcs en In cntid.1d
fe•lcr.ui~a en <1 ailo 11 C•ntro>

Unidad d t
l\l«<lda
Persona

Tipo de
C'.Aiculo
Rozón

Tipo
Dlmen$i6n
~·recucncl•

Eficaci•·

Program ad ~

R epro¡;ro mado

A'ancc al
Trirntstre

o

o

o

o

o

o o~~

í20910

7209i0

720970 100%

E>t~té~Jct~

de Depone Escolar y .'vfunicipal
en la e ntidad fcdem tiva en e l a~o

Alcanzada

A va nutl~!

Ind ica dor

o

o

Anual

C• usas de IDs v:uiadonu
Efectos d t las variodona

l'iftos de 3 • 12 años de edad uenc~
accc::!r>O al scrvacio de Gducactón fisaca.

Po!tcn~>je ~ cobcnura cun
cdtJcnción fisica en prcc:-colar )'

primnnn de escucb s de cducactóu
publica.

l'roposito 1

( Ntrt~s y m~a> dt- pro:<".colar y
pn man a :ttrndtdos -.am clases de
educación fisica
1 To tal de
la poblactón michoocano de 3 a
J :~ilosdeedod
)• 100

l'iilo (o)

t Alumnos de prcescoiJr )'

A lumno (a)

Porc~w•l

F.fic~eia

Estr:négico·
t\ nuol

Causas d t lu varladonrs
Efl:dos d e l as •·orladona

Sco•ic10s cdueOii,·<>S de C>lidad en
educ:tctón fi"i"'.a proporcto:-:ados.
Ce>mponon\c 1

Porcentaje de 31umn~s au:nJjdo:; d~
pree.colar )'¡m maria con clases Jc
cdiJc ..•ci+\:t fbkn.

Causas de lu variaciones

~l el:l olcanz:lda

Er~ctos d~ las varikdones

Al segundo trimestr~ se cicnc tln avnnce de l indicador de l 98.23~o

t\ lcnctón a •lumnos de pnmana con clas"' Porcen!lje de olu mnos • tcnd1dos con ( Alu mnos e ntre 6 y 12 atios

de cduracrón fisica

cduc::tción fisicu en primaria.

Causu de los ,-.riaciones

Meta •lcan7ada.

Efectos tlc las varitriones

Al segundo trimestre se tiene un o·:• neo del indicador del 98.42• •

t\tcnción a alumnos de orcescolar con

clases de edu~•ción fis1~a.

atendidos con (Alumnos olcndiuos con
fisica en p=scolar.
educación fisica en pr~olar
1 A lumnos programados a ser

utcmiidos con educación fi!dca
en prccscobr
las variaclon.s

E!t ctos de l:u variador.os

151()7n019

98.23•'.

1n:n~trJ1

indepcndtMlk

Alumno (a)

Porcentual

Eficocia·
Gestión·
Tnmestr.ll
indepcndtcnle

5901 40

590 140

590140 100%

Alumno (a)

J>orccntua1

éficaci• ·
Gcs:ión·
Tnmestral

130~30

130830

IJOl\30 100%

atendidos con cCucación fisic.a

Porc cnt~jc ¿e a lumnos
ed uc~ción

l:fic•cia·
G~stión-

en prinuri:a 1 Alumnos e ntre 6
y 12 >!los prnsrama~o< a ser
atcndtdos con cducactón fisica
en primm• ) x !00

ACh\'l<l;ul 1

CA!ISAS de

Porcl.!'n1ua1

pnm.,na atcnd1dos ..:on
cdu,·:tción f1!1ii1.·a 1 Alumno~
de ¡nccscolor y pnrnan•
proyr3mados a se-r alcndidos con
edu~ac ión tisica ) x 100

inCcrendicnle

) x 100

:1.1tl3 •lcanz.ad:\.
A l ,;cgundo trim.:wc se ucne en avance dclmdicador do! 97 39"~
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AEOS Edur:tción Cirntinca y Tcc noló¡:ica

lndi.,.dor

Nivel

Jtesumen

Fin

Contnbuir ol biencstor soctol e igualdod
medi~nte d fomento de invcsugactoncs
enfocad•s a la problemáuea del Estado de
:O.Iirhoodn.

Fórmula

Unidad de
Mtdida

Tipo
Dimensión
Frtcutocla

Tipo M
Ole u lo

Programada

Reprogramada

Alam:ad2

Av:ance 21 Avance dtl
Trimestre Indicador

EficaciaEstratégicoAnual

o

o

o

Investigación Porc-entual

E(icaciaEstrotégico·
Anual

o

o

o oo.r.

Jnvcstigacrón Porcentual

Eficacia·
GcstiónTrionestrnl
independiente

20

20

indtce de capocidodes cien1ificos y
de innovación.

indice de Capocododcs
Cientificas y de Innovación
(ICCI)

Unodad

Porcentaje de avance de
&n\-CStisacioncs científicas rc.alizadas
c!n m:ttcri:l cduc~th:3 con recursos
del FONE.

( lnvcsti¡pcioncs concluodos en
matcn3 cducauva durante el
ciclo escolar n 1 Total de
investibaciones en ejecucrón en
materia r:ducativ:a t"n el ciclo
escolar n ) x 100

Porcentaje de invcstigaciont"s
aprobadas con recursos del FONE

(NUmero de invesugacione$ en

Absoluta

o

o

Causas dr las v:.riacionts
Efectos de lru vari•dones

Los l'roycetos de Investigación Científica
Proposito

resuel,cn problemas del se<:tor educouvo
y meJOr>n la fonn•c•ón docente y
educaciÓn estatal.

Causss de Jos variaciones
Efrc:tos de Jos variociones
Investigaciones ::.probadas pnrn su

desarrollo con recursos del FONE
Componente 1

desaJTollo con re<:ursos del
FONE 1 Investigaciones
opwbudo.~ para su desarrollo ) x
100

Cauus dtlas \'llriadoncs

~1cu olcaou.>da en un

t:fcctos de las variaclonu

De continuar con este comportamiento es proboble que la meta anua l para el cjcrcicoo fiscal 20 19 no sca cumplido.

17 85%

141.67" ~

!!S•ó debodo • quc se desarrollaron mcnos mvestigacooncs de bs programadas para el tnmcstrc.

(Proyectos de investigación en l'royecto
Realización de proyectos de invcstigacoón Porcentaje de proyectos dc
investigación en Educación Superior desarrollo en Educación Superior
en Educación Sup<:dor
1 Proyectos de invcstigoción
en dcSJ~rrollo.
Actividod 1
en Eduración Superior
pro¡¡mmados para su dcsaorollo )
X 100
Cauus dt Jos variaciones

~1cL•

Eftctos deJas varinciones

De continuar con este comportamiento es probable que la onelll para el ejercicio fiscal 2019 no sea cumplido.

Porcc-ruual

EficociaGcstión ..
Trimestral
independiente

14 1.67%

alconznda ol 8S~o dcbido a que Se desarrollaron menos proyectos de on\•CSti¡;ación 3 Jos programadoS en d trimestre.

T
Sello de la Unidad
Responsable

lng. Abraham Fonseca Tonoco
Director de Progroonación y l'rcsupuesto
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E16 Michooc:in d e Ocampo
ELOS Adminis tra ción Ed ue>li<a Estatal

Raumtn

Nivel

Fin

Tipo
Dimen•ión
Frecuencia

Unidad de
Medida

T ipo de
C:iltulo

Presupuesto

Porcemual

Eficiencia·
Estmégico·
Anual

o

o

o 0%

Presupuesto
(( Presupuesto ministrado del
•o1o actu:ll 1 Prc>upuesto
ministrado dd :uio anterior ) -1 )
X 100

Tasa de

EficaciaEstratégicoAnual

o

o

o 0"1.

Ta..'a de varinción de p<rsonal que
ap>rcce en la nómina d<l FONE.

(( Promedoo de p<rsonas que
>p>rccc en la nómon> del FONE
del año actual 1 Promedio de
personos que aparece en la
númina del FONE dd ao\o
anterior)·!) x 100

Persona

Tasa de

EficociaEstratégicoAnual

o

o

o 001.

Porcentaje de movimientos de
p<rsonal realizados.

(Movim iento de p<rsonal
rea lizado 1 Movimiento de
p<rsonal progromado
)x
100)

Actualización Porcentual

1540

1540

3095 165.03%

79.6 1%

316359

3 16359

371682 i26.95%

4g, J 3~~

560

560

Indicador

Porocntaje de rec~mos del FONE a
Conuibuir m la sustcntobilidad,
estabilidad económica y en <1 saneo de las la entidad.
finan= públicas del Estado de Michoacán
a tt:lvés de b oplicación del progromo de
austeridad y disciplina d<l gasto,
opttmizaci6n. ejercicio c licicntc.
responsable y transparente de los recursos
hununos. materiales y fin:1ncicros
destinado> o la educaeoún.

Fórmula
( Recursos del FONE a la
entidad. 1 Total de recursos
federales destinados • la
educación. ) x 100

Progl'2mada

Rtprognomada

Alcanzada

A\'2nee al Avance del
T rimestre Indicador
0%

Causas de las va riadones
Efo<tos de las ••a rladoncs
La Secretaria de Educación cuenta con

Propo<ito

TMa de varinción de recursos

r«"Ur'SDS humanos. matc:ri:~les y financieros fcdcrnles ministr•dos.

suficientes P"r> cubnr las necesidades
mínimas de la educación.

Vari:ación

Causas de las variaciones
Efe<tos de las ••arlaeíones
Recursos humanvs adnnnistrados
cficicntcmcntc.

Componente 1

Van3ción

~.

Causas de lu ••ariadones
Efe<tos de las variociones
Trámite, rcsgistro, contrul de admisión.
promoción. bajas, alias y otros
Actividad 1 movimientos de p<rsonal.
Causas de las variaciones

Meta superada al 65 .03% debido a que se rcaliwon m:ls movimientos de personal a los programados en el trimestre.

Efe<IOS de las vari•tiones

0.: continuar con este comportamoento es probable que el indicador para el c¡ercocio fisco12019 sea sup<rado.

Rcnlización del pago de remuneraciones.
Actividad 2

l'orccntajc de pagos de
remuneración re>lizados

(Pagos realizados con recursos
dd FONE 1 Pagos
progrom>dos ) x 100

Pago

Causas de las variaciones

Meta superada al 26.95% debido a que se realizaron m:ls pagos con recursos FONE a los programados en el trimestre.

Efe<los de las variaciones

0.: continuar con este comporumoento es probable que el indicador P"ra el ejercicio fiscal 2019 se cun>pla.

C:opncitadón al persono ! odnoinislrati,·o.
Actividad

Porcentaje de J>ersonal capacitado.

( Personal ndnoinistrativo
clpacitado
1 Personal
adminmrati\O progromado para
ser capacotado
) x 100

flficacia·
GestiónTrimestral
acumulado

Persona

Porccnlual

EficaciaGestión·
Trimestral acu

Porccnlual

EficaciaGcsuónTnmestr.il
acumulado

725 83.64%

45 69"1.

/

15/07/2019

}
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Causas de las variodones

Meto alcanzada al 83.64% debodo a que en el primer tnmestre se C3pacil3ron menos personas a las program•das con 3Cttvidades adnunislr.nivas.

Efrcto~

De cominuar realiz.1ndo mis capacitaciones a los prog romadas en los próximos trimestres lo meto anual se podrá cumplir.

de los variaciones

Emisión de nóminas paro el pogo de
person•l

Porcentaje de nómin:>S cmotodas paro ( Nómina emitid• 1 Nómin•
Nómin•
programada a ser emitida) x 100
el pogo al person31 de la Secretaria
de Educación en el Estado de
Michoac:\n.

Poreenru•l

Causas de las \'a rladones

Meta alcanzad-1 al H9.74% debodo a que <e emitieron menos nómonas p3ra el pogo de personal 3 las progrorll3das en el tnmestre.

Efectos de las v:a rlatloncs

De conttnuar con e~te comronamoento es probable que el indicador para el ejcrctcoo fiscal 2019 no sea cumplodo.

Recursos financorros ejercidos S.1n:t y
Componente 2 transparentcmcntc

Porcentaje de recursos ejercidos.

( Numcr.~dor 1 Denominador) x
100

l'rcsupuesto

Porcentual

Efie3ciaGestiónTrimestral
acumulado

EficaciaGeStión-Trimc

21

3991715096

21

19 89.74%

43. 75~~

3991715096 J29K749703 S2.74%

23.5~~

.06

Causas de lu variaciones

Meta aleallZ.'lda al 52.74% debodo a que se e¡erció menos presupuesto de FONE :ol progromndo en el trimestre. Cabe mencionar q ue la meta puede variar ya que Jos d• tos de 10 14 e JO1S son cone a mal7o. En caso de que exista
al¡¡ún aj uste se reflejará el próximo trimestre.

Efectos de las v• riadones

E.< probabl< que la meta 3J1.ual se cumpla en lo< pró•imos tnmestrcs al actualizar la onformación.

Actividad 1

Pl•neaeión, programación y contoo l
presupuesta!.

Porcentaje de acciones l'e ali•.adas de ( Numerodoo/ Denominodor) x
planeación, progrnmació n y control 100
presupuesta!.

Accoón

Causas de las va rbelones

~let:>

Efectos de l•s variadones

De continuar con este compon• micnto es probable que el indicador para el ejercicio fiscal 201 9 se• superado.

Actividod 2

Po rcentual

Seguimiento y evaluación del
cumplunicnto de objeti\OS y metos de los
proyectos de la Secretaría de Educación.

Porce-ntaje: de evaht:~cionC'S
realizados de los proyectos de b
Secretaría de Educa.ción.

( Evaluacoonc~ realizodas de Jos
proyectos federoles q ue opero 1•
Secretaria 1 Evaluaciones
programadas ) x 100

Porcentual

Me13 oleonzada ol 84.56% debodo a que se n:ali=on menos evaluaciones de los proyectos o Jos progrnmadas en el trimestre.

Efed os de las n rladones

Oc continuar con eSte compo namicnto es probable que el indicador para el ejercicio fiscal 201 9 no se• cumplido.

Recursos materiales y servicoos generales
otorgados oponun• y eficientemente.

Porcentaje de recursos moteriolcs y
scr-icios generoles otorg•dos.

( Adquisiciones y servicios
generoles re•li1.ados 1
Adquisiciones y servicios
generales programados ) x 100

Sen irio

Causas de las varbclones

~1cta

Efectos de las voriaelo nts

De continuar con este comportamiento es prob>blc que el indic~dor paro el cjercicoo fiscal 20 19 no sea cumrlido.

149

137 113.22%

f.fieaciaGestoónTrimestral
acumulado

76

76

63 84.56%

41~.

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

99

99

94 94.93%

44.26•.

Efic>ciaG<stión·
Trimestral

60

60

58 96.67"!.

39

39

36 89.7-1%

54.9 1%

Porcentual

•leanzada ol 94.93% debodo a que se eoncluyoron menos procc>OS de adquisoeión a Jos progromados durante eltnm«tre.

Conclusión de adqui>Ocioncs de bienes.
Activodod 1

Porcentaje de procesos de
odquisición concluidos.

( Procesos de adquisición
concluidos 1 Proccosos de
adquisición programados ) x
100

Proceso

Porcentual

acumulado

Causas de las voriatlones

Meta alcanzada al 96.67% debido a que se realizaron menos procesos de adquisición a los progr.~mados en el trimestre.

E fectos d t las v:ari.aciones

En coso de que el próximo trimestre realice m:is procesos de adquisición se podrla cumplir la meto anuaL

Realización de servicios b:isicos,
arrendamiento. mantenimiento e
infr3estructUT3 3dministrnth"3
Actividad 2

149

super.1da ol 13.22% dcbtdo o que se realizaron m3s occioncs do planeoción. programación y control presupuesta) a las prognmad:1s durante el tnmesrrc.

Causas de las variaciones

Componente 3

Efit•aciaGestió n·
Trimcsrral•cu

Porcentaje de servicios generales
realizados.

(Servicios generales básicos de Servicio
mantenimiento e infJ"3esttuctura
•dnunistrativ• reoliZ3dos
1
Servzcios ¡;cnernle.~ básicos de

Porcentual

Eficacia·
GcstiónTnmestrol

44, & ~~

acumulado

mantenimiento e infraestructura
ndn1Ín1stn tivtt programados
'100
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Meta aleanado al R9.84% cebado •

Eftctos de las vario<iones

De continll3r oon este comjl<lnanllcnto e~ prob>ble que el

Componente 4

Gestión y servicios ;Jdmini stratÍ\'OS
r<ali1.ados en el sector educativo.

n=>liTaron 3

ind~<·ador p>r:l

Porccntnje de gestión y servicios
administrativos realizados en el
~ccr or cducnttvo.

d< montenirr,i<nto e

(Gestiones rcoli>.1das en el
scc1or educativo 1 Gestiones
prog_ram.s.d,¡¡_c en el sec-tor
cducati,·o ) ~ 100

;\l<t.1 >Uf>"r3 all 2K•. debulo a que se r<Jhtó una canu dad mayur de gcstion<s <n el >«tor educativo.

Eftctos d e las varioclones

Es probabl< que la meta d<l indicador par> <l<jcmcio fiscal 2019 sea super:~da.

CoorJiaacu\n y dirt-ccu\n 3dm:mstr:uiva
1 de 1115 dcpcndcnci:u de la Sc"CrctaríJ.

Por<cmnjc de 11ccio•:<s de

~ Num~r.1dor 1 f)~n'lminado:-} x

coordinación )' dirección rcali¿aJas.

100

Gestión

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

860

860

872 101.28%

S 1.39~~

Acción

Porc..-:nual

Eficacia·
Gestión-Tri me

729

729

73S 100.41%

51.04%

Elic•ci•Gestión-Trimc

13 1

131

Ca usos d~ las vuiadonts

Meta supcrnda al 0.41% dob1do a que se realizaron 9 acctones de coordinac1ón y d~r~cción adicionales • l:tS progr>mad:u.

Eftctos de los \'arbdones

De continuar r<ah7.ux!o mis atc1oncs de coordinación y direCCIÓn !os próximos tnmestres la meta anual scr:i supcrada.

Activ•dad 2

Prestación t.!e serv1cio$ ~uJmimstrnt. vo~.

PorcentaJe de servicios

administrativos rcali1.ados.

(Numerador 1 Denominador) x
100

ServiciO

Porcc-ntuul

Ca usas de l.a.s varb.clonts

Meta :tlcan.7_...·u.la al 73 90% debido u t¡ue $e •~:tli?...aron 39 ~crvicios udm;nistr.uivos menos 3 los progr.m1ac.fos c:n eltnmestrc.

f.fcctos de los vgrladoncs

lk continuar cun <'te componamicniO e< probable que el mdocador para clcjcrcocio fisc:~l2019 no seo cumphdo .

M:mtcnnmrnto de sistemas in(ormllticos.

,\\.ti\'Jdad

C. utas de las vorlaclones
Eftctos de las ' 'arluion<s

~1cta

Porccnl.:sJCde rn.cwtcnimtcnto de:
5'istcmas mfonn1ticcs.

( Sistema mfonni iiCO que
Si>ltmJ
recibió mantenimu:nto 1
Ststcma infon:1:i1ico programado
a recibir mantenimiento) x 100

Porc<ntunl

Responsable

IS 07'2019

ElicaciaGostiónTrimestral
acumubdo

92 73.9%

37.1 %

4 2 100%

46.55°.

alcanzada al 100%. se brindó mamcnmliento en su totalid.ld a los sistemas infonn:\11cos.

l

bk que d mdocador para el ej erciciO fiS<'al 2019 se cumpla en su totalidad.

onrao
Sello de la U111dad

menos a los pro¡;ram>co,.

el ejercic1o fisco! 2019 no sea cwnphdo

Causas d e l:u varüldones

ACI:Vhl~d

mfr:~tstructara adminutrotl\':1

T

In¡;. Abraham Fons.ca Tinoco
Di...,ctor de Pro¡traJnaCIÓn y Presupue<to

o Frulis Soli<
e Educación
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