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Por este medio se informa que los datos referentes a los avances del trimestre Julio-Septiembre 2019 de 
Michoacán de Ocampo , se han registrado satisfactoriamente en el SIPSE-EF. 
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SEP SECRE TARÍ A DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Pla nención Anual 2019 
S ECil ETARiA DE 
EDUCACIÓI~ PUOLICA Sistema de Información para la Plan tación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

E16 Míchoocón de Ocnrni'O 

AEOI Educación B:lsic• 

Fin 

Resumen 

Contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante lo aplicoción de mocblidadcs de 
otención pedagógicos, tecnológicas y de 
organ iz.oción pertinentes que garanticen la 
adquisición de los estindares curriculucs 
que contienen los Pl•ncs y Programos de 
Estudio vigentes. 

Cousas de los vo riocloncs 

Efrctos de las \ ariacioncs 

lndicodor 2 

Contribuir al bicncsl3r social e igualdad 
mediante la oplic.,eión de modalidades de 
atención pedagógicas, tccnológic.as y de 
organizoción pertinentes que gamnticcn la 
odquisición de los csúnd3fcs currieulues 
que contienen los Planes y Programas de 
Estudio vigentes. 

CauSlls de los variaciones 

Eftetos de las variocioncs 

Indicador 

Porcenl3je de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro educotivo 
moyor al nivel 1 en Lcnguoje y 
Comunic.aeión (comprensión 
lectoro), evaluados por PLANEA en 
cducoción Básica. Tot:>l 

Porcenuje de estudiantes que 
obtienen el nivel de logro educativo 
mayor nl nivel l en las órcas de 
competencia de Motcm:ltieas, 
evaluados por PLA!IiEA en 
cducoción b:ísica, nivel primario. 

Niños y niñas de 3 a 15 oños de edad cstin Porcenllljc de alumnos que cursan 
molriculados en escuelas públicas de Educación B3JIC3. 

Educación Básico en el e$todo. 
Proposito 1 

O. usas de J:u voriadonu 

Efectos de las vuri•donu 

Componente 1 

Servicios educativos de calidad 
proporcionodos en educación b:\siea . 

Porcentaje de servicios educativos 
de calidod en cducoción b:lsica. 

Fórmula 
Unidod dr 

Mcdlda 

(Número estimado de cstudiMtes Alumno (a) 
en 3° de sccundoria cuyo punujc 
los ubicó en el nivel de logro por 
encima del nivel! en Lenguaje y 
Comunicación 1 Número 
estimado de cstudiontcs de 3• de 
sccundnria, evaluados por Planea 
en Lenguaje y Comunicación) X 
100 

(l'úmero estimado de estudiantes Alumno (a) 
en scx10 de: prim:uirt cuyo 

1 puntnjc los ubicó en el ni vel de 
logro por encima del nivel! en el 
irca de competencia de 
~htem:lticas 1 Número estimado 
de cstudiontes en sexto de 
primaria, evaluados en el 4rea de 
competencia de Matemáticas) x 
lOO 

(Alumnos inscritos en Alumno (a) 
Educación Básico en escuelas de 
educación pública del estado en 
el ciclo escolar 2017-2018 1 
Población de 3 a 15 años en el 
Estado de Michoac:\n en 2018) 
x lOO 

(Alumnos atendidos en los tres Alumno (a) 
subnivele-s: preescolar, prinmria 
y secundaria en escuetos 
apoyodos por FONE. / Alumnos 
progromodos a atender en los 
tres subni,•clcs: preescolar. 
prima na y secundaria en 
escuelas apoyodas por FONE. ) x 
100) 

Tipo de 
CA!cnlo 

Porcentual 

Porcentual 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Eficiencia· 
Estrntégico
Anunl 

Eficic:ncia
Estrntégico· 
Anunl 

Porcentual Eficacia-

Porccnlunl 

Estmtégico
Anual 

Eficacia· 
Gestión· 
Trimestral 
independiente 

Causas de tu vnriadonu Meta alcanz.oda al 99.20% debido a que se atendieron menos olumnos de los programados mcdiontc el proyecto Secundaria General. 

Efectos de los variaciones Oc continuar con esta tendencia, la mcu anua l paro el ejercicio fiscal 2019 no se cumplír.l. 

Reporte de Sctluimicnto de la Plnneación Anual 2019 

Pcriodo:J ulio-Septicmbre 

Fecha de envío: 10111/20 19 2:36:51 PM 

Avance al Avance del 
Programada Rcprogramada Alcanzada Trimestre Indicador 

o o O" lo 

o o o 0% 

o o o 0% O' lo 

893697 893697 886516 99.2% 99.2% 



Actividlld 1 

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Plancación Anual 2019 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PUBLICA Sistcm:1 de Información para la PJ:~ncación y el Seguimiento (S IJ>SE_EF) 

Servicios educativos de colidad 
proporcionodos en escuelas públicas de 
nivel preescolar. 

Porccn1Bjc de servicios educativos 
de QJidnd proporcionados en 
educación preescolar. 

( Alumnos atend idos en 1\ lumno (a) 
educación preescolar. 1 
Alumnos progr.unados a atender 
en cducoción preescolar) x 100 

Causas de los va riaciones Mclll olcanzada al 100%. Se atendieron cltotol de alumnos progr.unados en el trimestre. 

Efectos de las variaciones De continuar con esta tendencia. lo mCIA311unl para el ejercicio fiscal 20 19 se cumplí m. 

Actividad 2 

Servicios educativos de colidad 
proporcionados en escuelas públicas de 
nh·el primorio. 

Porccntoje de servicios educativos 
de colidod porporcionndos en 
educoción primario. 

( Alumnos atendidos en Alumno (n) 
eduención primaria. 1 
Alumnos progr.unados • atender 
en educoción primaria. ) x 1 00 

Causas de las variaciones Mcmnlc=do ol 100%. Se otcndieron cltolAI de olumnos progr.unados en el trimestre. 

Efectos de las vnrla<ioncs De continuor con cs iJltcndcncin. la metn anunl para el ejercicio fiscal 20 19 se cumpli m. 

Actividad 3 

Servicios educativos de colidad 
proporcionados en cscuclos públicos de 
ni\•cl secund:uia. 

Porccnt:sjc de servicios educativos 
de ealidod proporcionados en 
educactón sccuncbria. 

( Alumnos atendidos en Alumno (a) 
educación s<eundaria. 
Alumnos progr.unados a otender 
en educación secundaria ) x 100 

r>orccntual 

Porcentual 

Porcentual 

Eficacia· 
Gestión· 
Trimestr.ll 
independiente 

Eficacia· 
Gestión
Trimcslr.ll 
independiente 

Eficacia· 
Gestión· 
Trimcslr.ll 
independiente 

Causas de las v.rlacionrs Mctn alcanznda al 96.79%. debido a que medionte el proyecto Secundaria General se atendieron menos olumnos de los programdos en cltrimcstrc. 

Efectos de las ' 'nriacioncs De continuar con esta tendencia, la meto anual para el ejercicio fisco! 2019 no se cumplirn. 

Paquetes escolares otorgados en educación PorccnlJijc de apoyos otorgados en 
básica. educación básico 

Componente 2 

(Apoyos otorgados a escuelas de Apoyo 
educación b.isica. 1 Apoyos 
progr.unados a otorg:rrsc a 
escuelas de educación básica. ) 
X 1()() 

Porcentual Eficacia· 
Gestión· 
Trimcslr.ll 
acumulado 

CAusas de las variodones Mct.l alcanuda al 66.16%. Se entrcg:~ron menos paquetes de matcriol didáctico y libros de texto gratuito de los programados en el trimestre. 

Efectos de las nrlacioncs De continuor con cstn tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumplirá. 

Actividad 1 

Dotación de paquetes de material did:íctico Porcentaje de escuelas beneficiadas 
• cscuci3S de educación básica. con paquetes de material didáctico. 

( Escuelas beneficiadas con la Escuela 
entrega de paquetes de motcrial 
didáctico. 1 Escuelas 
programados a beneficiarse con 
la entrega de material didicuco) 
X 100 

Porcentual Eficacia· 
Gestión· 
Trimestral 
:>cumulado 

Rcporlc de seguimiento de la Plaoeacióo Anual 20 19 

Pcriodo:Julio-Scpliembrc 

Fteha de envio: 10/11/2019 2:36:51 PM 

176476 176476 176578 100.06% 100.06% 

490654 490654 490654 100% 100% 

226567 226567 219284 96.79% 96.79% 

8870647 8870647 5871814 66.16% 66.15% 

16H 1634 687 40.24% 39.39"!. 

Causas de las variaciones Meta alcanznda al 40.24%. Se entregaron menos paquetes de material didáctico de los progr.unodos en el trimestre en los proyectos de Apoyos T~cnico-Pedagógicos a la Educación Steundaria General y Apoyos Técnico
Pedagógicos a la Educación Tclcsccundaria. 

Efectos de las variaciones De eontinunr con esta tcndcncio, la melA anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumplir:í. 

Distribución de libros de texto gratuito. 

Actividad 2 

Porcentaje de libros de texto gratuito 
distribuidos en educación básico. 

( Libros de texto gratuito 
di stribuidos en el EsiJ!do. 
Libros de texto gratuito 
programados a distribuirse en el 
Estado. ) x 100 

Libro Porcentual Eficacia
Gestión-Anual 

8869013 8869013 5871127 66.2% 66.2% 

Causas de las variodones Meta alcannda ai66.200J. debido a que se registró un retraso del CONALITEG en la recepción en varios títulos de nivel primario y preescolar por lo que todavía se continuará con la distribución de libros en las escuelas que no 
registraron informoción en la base de datos. 

Efectos de bs variaciones De continuar con esta tendencia. la melJI anual para el ejercicio fisc.-.12019 no se cumpltm. 

Componente 3 

Docentes fortalecidos en educación básica. PorccnlJijc de docentes fonalccidos 
en educación básica. 

14110/2019 

( Docentes fortalectdos en 
educación básica 1 Docentes 
programados a fortnleccrse en 
educación básica ) x 100 

Docente Porcentual Eficacia· 
Gestión· 
Trimcslt:ll 
independiente 

2178 2178 1717 78.83% 18.22% 
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SEP 
SECR ETARÍA DE 
tDUCAClÓN PU13LICA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Planeación Anual2019 

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_t::F) 

Rcporlt de seguimiento de la Plar.eación Anual 20 19 

Periodo:Juliu-Septitmbre 

Fecha de envío: 10111/2019 2:36:51 PM 

Cau~os tic IM vnolaclon~s Mero alcanuJo ni78.S3% .<e copacitnro•• • 752 docentes menos a lus p;ogwnados en el trirncsnc mediante Jos rroycc:o~ Coo1 dinacion y Dirección de F.duc.,rión EJttn.cs.-olar y Arrdi¡;o del Maestro en el lllcd•o R=l. 

Eftctos de los vari•<ioncs De eontinuor oon esta tendencia, la mct:l onunl para el cjcrdcio fiscal 2019 no se cumpliní. 

Actividad 1 

Cnpacitoción y ocluoliación de docentes 
en educación bis•ca. 

Porccnt:lje de docentes en cdu~oción 
báSJca actuzlizados o capacitados. 

( Docentes c"pacitados y/n 
actualizados en el Estado. 
Docentes pro¡trnmudos n 
capocitorsc y/o nctunli7.:usc en el 
Estado. } x 1 00 

Docente Porcentual Eficacia
Gestión
Trimestral 
3CUnlulado 

1376 i376 

Cauu> de las vari~.donts Meta alcru.zada nl 9S.39"/o debido a que se cnpacit:lron menos docentes a los progmmndos en el trimestre mediante el proyecto Coordinación y Dirección de llducación Extraeseolur. 

Efectos de !:u ••aria<ioncs De continuar con esta tcncencio. 1• meta anual para el ejercicio fise>l 2019 no se eumplir:í. 

Actividad 2 

Compen~nción o <foccmcs que permanecen Porcentaje de docentes 4ue 
en el mcd:o rur:!l. pe:me.nccen en comunidades 

indigcn:!S bendictJdcs con :JJTaigo. 

( Docentes compcns.1dos con 
=igo por rcrm:me<:er en la 
comunidad iodigeno 1 
Docentes progromndos a 
compcns:lrsc con amigo por 
permanecer en la comunicbd 
indígen•. } x 1 00 

Docente Porcentual Eficacia
Gestión· 
Trimcstl'al 
independiente 

702 

Causas de las ••uriaciones Meto alcanzada ol S3.70%. Se beneficiaron n 325 docentes meno< n los progromndo5 en el trimestre mediante el proyecto Arroigc> del Maestro en el Medio Rural. 

EfeGtos <le las ..ari:>ciond De rom:nuar con esta tendencia. la mcw onu>l paro el ejercicio fiscal20 l9 no se eurnplinl. 

Componente 4 

Grupos de participación socioltntegrndos 
:1l scctor cducati\o. 

l'orccnlllje de grupos de 
pnrt.1cipación socio! integrados al 
quchnccr cduc.,¡ivo. 

(Grupos de participación soci:ll Grupo 
integrados al quehacer 
educativo. 1 Grup.,s de 
p~rticipoción social progroTTUdos 
a integrarse al quehacer 
educativo) x l 00 

Cnusns de las voríacionC> Meta supcr..da ni 26.59% debido a que se iostalaron consejos escolares adicionales a los programndos en el trimestre. 

f.ftctos de las ' 'oriacionrs Oc continuar con esta tendencia, la meto onuJI pom el eJercicio fiscal 2019 se superar:í. 

ActividO<J l 

lnst.1lo.ción de consejos cscolorcs de 
participación SOCJ>I. 

Potcc:ntajc de consejos cscol:u-c~ 
instal>dos. 

( Consejos csrolnrcs de Cons<:jo 
participación social instal•dos en 
escuelas de cduc.1ción b:ísicn. 
1 Con.<ejos cscolorcs de 
p311icipación social programodos 
a instalof3c en escuelas de 
educación básica. ) x 100 

Caus:as de las variodoncs Mct:l superacb ol 67.93%. Se instaloron consejos cscolorcs adiciono les • los programados duronte este trimestre 

Efoctos de los ••ariadoncs De corotinuor con cst:ltcndcncio. In meta anual pura el eJercicio fi sco! 2019 se superar:\. 

Acuvi&d 2 

Crc• ción. recstru<turaeión y renovación de Porcentaje de asociaciones de padres 
osociaeioncs de podres de fam•lia. de familia creo das, reestructuradas y 

rcnovndas. 

( Asociaciones de pndrcs de Asociación 
familin crcodas. rccstructurodas o 
renovadas en cducoción b:\sico. 
1 Asociaciones de padres de 
familia progr=odas a crc3TSe, 
reestructurarse o renovarse en 
educación b:\sic" ) x 100 

Porccntu31 

Porccntu>l 

Porccnrunl 

Eticocia
Gcstión
Trimestral 
a:umulndiJ 

Eficocia
Gcstión· 
Trimestral 
ocumubdo 

Eficacia· 
Gcstión
Trimcstr.ll 
acumulado 

2300 

500 

1800 

702 

2300 

soo 

1800 

1340 9S.39"/o 

377 53.7% 

31 S 1 116.59% 

1451 167.93% 

1700 94.44% 

Ca u su de Jos vuiocioncs Meta ol=cb al 94.4JI% deb•do • que <e instaioro:~ menos asoctacioncs de padres de famili• a las progrnmocbs en el trimestre ya que faltaron de registrarse por lo que se rcprogronun para el próximo trimestre. 

Efectos de l~s variocloncs Oc continuar con esta tendencia. lo mct:lonual para el cjcreicio fiscal 2019 no se cumplir:í. 

H IJ0'20 19 

72.07% 

S3.7% 

32.15% 

78.37~~ 

17.7 1% 

P:igma J .le 22 



Componente S 

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓI'\ PÚBLICA 

Ph1ncación Anual 201 9 
SECRETARIA DE 
EDUCACION PÚBLICA Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_ EF) 

Servicios asistenciales proporcionados a 
alumnos en educación b:lsica. 

Poreenuje de servicios asistenciales 
proporcionados a alumnos en 
educación b:lsic:>. 

(Alumnos beneficiados con 
servicios asistenciales en 
cducnción b:lsica. 1 Alumnos 
progr:un:ulos a beneficiarse con 
servicios nsistcncinlcs de 
educación b:lsica ) x 1 00 

Alumno(a) Porconrual Eficacia· 
Gestión· 
Trimcstr.ll 
indcpcndtcntc 

Caus:u de las varbcioncs Mc1a super:ula al 0.99"/o debido a que mediante el proyecto Internado Mclchor ()campo en Pátu:uaro se: beneficiaron alumnos adicionales a los programados. 

Efectos de las varioclones De continuar con esL1 tendencia. la meta anunl para el ejercicio fise.al 2019 se superará. 

Activid:ul 1 

Atención a olumnos bencficindos con Porecnujc de alumnos beneficiados 
servicio asistencial en educación primarin. c.on servicio :ssistc-ncial en educación 

primari~. 

(Alumnos beneficiados con 
servicios asisrcncialcs en 
educación primaria 1 Alumnos 
progrnmados a bcncficiorse con 
servicios asistenciales en 
educoción prtmoria) x 100 

Alumno (a) Porcentual Eficacia· 
Gestión· 
Trimcstr.ll 
independiente 

Causas d e tos variaciones Meb superada al 2.12% debtdo a que mediante el proyecto Internado Melchor Ocampo en P:lu.cuaro se beneficiaron alumnos adicionales a los programados. 

Efectos de las variocloncs De continuar con esb tendencia, la mcu anual para el ejercicio fiscal 2019 se superará. 

Actividad 2 

Atención a alumnos beneficiados con 
servicio asistencial en educación 
secundaria. 

Porcentaje de alumnos beneficiados 
con servicio nsistcnci3l en educación 
secundaria .. 

(Alumnos beneficiados con 
scr'\icios MÍStcnci3lcs en 
educación secundaria. 1 
Alumnos programados a 
bc:ncficiarsc: con ser"icios 
3.SÍStenci3lcs en educación 
secundaria. ) x 100 

Alumno(a) Porccntuol Eficacia· 
Gestión· 
Trimestral 
independiente 

Reporte de seguimiento d e la Plancnci6n Anual 2019 

Periodo:Julio-Scptiembre 

Fecha de envio: 10/11/20 19 2:36:5 1 I'M 

3635 3635 3671 100.99% 100.99% 

2872 2872 2933 102.12% 102.12% 

763 763 738 96.72% 96.72% 

Causas d e las ••ariaclones Meb alc.>nZOda oi96.72Y-. Se 31cndieron menos alumnos a los progr.un:ulos medtante el proyecto lntc:mado en Educación Secundaria Técnica L3 Buena en Morelio. 

Efectos de las variadoncs De continuar con esta tendencia. In rnct!l anual para e l ejercicio fiscal 2019 no se cumpli rá. 

Componente 6 

Mantenimiento prcvcnttvo reahZ!ldo a 
escuelas de Educación 13:\sica. 

Porccnujc de mnntcnimicnto 
preventivo rcalizndo en escuelas de 
educación b:lsic:>. 

( Escuelas de educactón básica 
que recibieron mantenimiento 
preventivo con recursos FO~E. 

1 Escuelas de educación b:lsica 
progmmadas para recibir 
m.:mtc:nimicnto preventivo con 
recursos del FONE ) x 1 00 

Escucln Porcentual Eficacia
Gestión-Anual 

Causas de los variadoncs El proyecto Mantenimiento l'rcvcntivo solicitó la compra al dcpart.1mcmo de Recursos Mntcriales y aun no se sobe cual es el cstatus de la compra. 

Efectos d e las variaciones De conunuar con esta tendencia. 1• mcu anual parn el ejercicio fiscal 2019 no se cumplirá. 

Activid.1d 1 

M::~.ntcnimicnto pn:vcntiVO 3 escuelas de 
educ~ción bisica. 

Porcentaje de escuelas de educación 
b:lsica bendicindas con 
mantenimiento preventivo. 

( Escuclns de educación b:lsic:> Escudo 
apoyodns por FONE que 
recibieron mantenimiento 
preventivo. 1 Escuelas de 
educación básica apoyadas por 
FONE programadas a recibir 
mantenimiento preventivo. ) x 
100 

Porcentual Eficocio· 
Gestión-Anual 

1!1 proyecto Mantenimiento Preventivo solicitó la compra al dcpammento de Recursos Materiales y nun no se snbe eUll l es el estntus de la compra. 

Efectos de los variaciones De conttnua con esta tendencia, lo meto anu:>l para el ejercicio fiscal 2019 no se cumplirá. 

14/1 012019 

SIO 510 o 0% 0% 

SIO S lO o 00/o 0% 
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SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Planeación Anua l 2019 
SECRETARIA D E 
~OUCAC ION PÚBLICA Sistema de Información para la Planeación y el Segui miento (SIPSE_EF) 

Componente 7 

Servicios promovidos en educación básica. Porcentaje de servicios promovidos 
en educación básica 

( Campru)as de difusión 
roali7;~das para el ofrecimiento 
del servicio educativo. 1 
Campañas de difusión 
progrnmadas para el 
ofrecimiento del servicio 
educativo. ) x 100 

Caups de las varbciones Meta alcanzada o! 1~'.. Se realizaron el total de difusiones progrnmadas en el trimestre. 

Efectos de las vorlacionu De continua con esta rendencia. lo meta anual porn el ejercicio fiseal2019 se cumplirá. 

Difusión de servicios educativos 

Actovidad 1 

Porcentaje de difusión de servicios 
educativos realizados. 

( Campailos de difusión 
realizados pam el ofrecimiento 
del servicio educativo. 1 
Campañas de difusión 
programodas paro el 
ofrecimiento del servicio 
educativo. ) x 100 

Csusas de las variaciones Meta alt=da al 1~'.. Se realiZ3ron el total de difusiones programadas en el trimestre. 

Efectos de las varlocioncs De continua con esta tendencia. lo me10 anual para el ejercicio fiscal 20 19 se cumplirá. 

Componente 8 

Herramicnw cstadistie:u elaboradas a 
ponir de los resultados obtenidos en las 
e••a luaciones del desempeño escolar 
realizadas a docentes. alumnos y 
aspirantes. 

Porcentaje de cs13distieas elaboradas 
a pon ir de los rcsuludos de lns 
pruebas aplicados a docentes. 
ospirontcs y alumnos. 

(Herramientas estadísticas 
clabomdas n partir de las 
evaluaciones del desempeño 
escolar. 1 Hcrramicnt:u 
est:ldisticas programodas a 
elabornrse a partir de los 
evaluaciones del desempeño 
escolar. ) x 100 

Causas de las n riadoncs Meta ale=da al!~'.. Se elabororon el total de estadísticas progrnmadas en el trimestre. 

Efcclos de los v2ri•cioncs De continua con esta tcndencio. la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 se cumplirá. 

Evalu•eiones aplicadas a alumnos de nivel Porccnujc de evaluaciones aplicadas 
bhsico y medio superior parn valornr los a alumnos de nivel básico y medio 

Acrividad 1 conocimientos adquiridos en el aula. superior evaluados. 

(Alumnos de educación b:lsica y 
media superior evaluados. 1 
Alumnos de educación básica y 
medio superior progromados a 
evaluarse ) x 100 

Campailo 

llcrmmicnU\ 

Alumno(o) 

Porcentual 

Porcentual 

Porcentual 

rorecntu,l 

Eficacia
Gestión· 
Trimestr.tl 
acumulado 

l!ficaeia
Gcstión· 
Trimestral 
ocumulado 

Eficacia· 
Gestión
Trimcstr.tl 
acumulado 

Efieaeia
Gestión
Trimcstr.tl 
acumulado 

Causas de las variaciones La mct:l progrrunada pora el mes de agosto se rcprogramó para septiembre pero al encargado del proyecto aun no se les ha proporcioru~do la est:ldistiea final. 

Efectos de las variaciones Oc continuar con esta tendencia. es probable que la meta anual paro el ejercicio fiscal2019 no se cumpla. 

Aeti,·idad 2 

Evaluaciones aplicadas a doccnocs por.o su 
ingreso, promoción y pcnnoneneia en el 
Servicio Profesional Docente y Proceso 
paro el ingreso a la Educación Normal. 

Oaus-:tJ dt las ,,ari1tiones 

EfeciOS de los variaciones 

Componente 9 

Procesos de ploneaeión educativa 
rcoli1.ados en la Secretaria de Educación. 

14/10/2019 

Porecn1ajc de evaluaciones aplicadas (Docentes evaluados en el 
• docentes en el mareo del Servicio marco del Servicio Profesional 
Profesional Docenoc. Docente. 1 Docentes 

programados a cvalunrsc en el 
marco del Servicio Profesional 
Docente. ) x 100 

Porcentaje de procesos de 
planeación educativa rcali~.ndos. 

( Procesos de plancación 
educativa realizados 1 
Procesos de plancación 
educativa programados ) x 100 

Docente 

Proceso 

Porecn!UJ!I 

Porcentual 

Eficacia
Gestión-Anual 

Eficacia
Gestión· 
Tnmcstr.tl 
acumul>do 

Reporte de seguimiento de la Plaoeación Anual 2019 

Pcriodo:Julio-Scpti cmbrc 

fecha de CD\'ÍO: 10/ 11/2019 2:36:51 PM 

4 4 100% 76.92% 

4 4 4 100% 76.92% 

4 100% 64.71% 

65000 65000 o 21.72% 21.72% 

o o o 0"/o 4.46% 

1370 1370 34 1 76.05% 57.33% 
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SEP 
SECRETARIA DE 
toOUCAC ÓN PÚBLICA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Planeación Anual 2019 

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

Reporte de seguimiento de la Plancnción Anual 2019 

Periodo:Julio-Scpticmbrc 

Fecha de envío: 10fll f2019 2:36:51 PM 

<:.usas d e las vari•tiones Meta nlc:mzada al 76.05% debido a que en el proycc1o An:ilisis de Necesidades en los Servicios de Educación Oilsica (PRODET) se rcali2i> un ajuste en el n:porte de mew y acti,·idadcs con el fin de optimizar la informactón. 

Efrctos de las variaciones Es probable que debido al ojustc mencionado In met.1 anual no se alcance. 

Actividad 1 

Realización de cstudtos de foctibilidad 
par:t crca.r o incrementar los servicios 
educativos. 

PorccnLlje de estudios de 
fac1ibilidnd realizados. 

( Estudios de fnclibilidad paro la Diagnóslico Porcentual 
creación y/o incffmcnto de la 
cobcnum del servicio cduca1ivo 
real izados 1 Es ludios de 
factibilidad para la crc.>ción y/o 
incrcmenlo de la cobertura del 
servicio cduca1ivo prog=dos 
a realizarse ) x 100 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

1370 1370 341 76.05% 57.33~~ 

<:.usas d e las variAciones Meu alcBnz:lda al 76.05% debido a que en el proyeelo Análisis de Necesidades en los Servicios de Educación B:isica (PRODET) se rcali2i> un ajuslc en el n:pone de metns y ac1ividadcs con el fin de op1imizar la infonnación. 

Efectos de las variocioncs Es probable que debido ol ajuste mencionado la meta anual no se alcance. 

Componente 
10 

Alumnos de educación primaria Porccnlajc de alumnos de cduc"ción 
int:<'ntivados por su excelencia académica. primoria mccntivados por su 

cxcclcncin académica. 

(Alumnos de sexto de primaria Alumno (a) 
incentivados por su cxcclcnci3 
académica 1 Alumnos de sexto 
de priman• porgmmados paro 
ser incenti vados 1>0r su 
cxcclcncio ocadémica) x 100 

Porcentual 

Causas de las ' 'ariociones Mela alcanzada al 100%. Se cnlrcgaron cltotnl de rcconocimicn10s a alumnos de 6" grado programados en el trimestre. 

Efrctos de l as variaciones La meto anuo! programada ya fue cumplida. 

Actividad 1 

Otorgamiento de reconocimientos n 
alumnos de sexto de primaria por su 
excelencia acodémica. 

Porcentaje de reconocimientos 
otorgados a alumnos de sexto grado 
de primaria por su excelencia 
académic>. 

( Reconocimicn1os entregados a Occa 
alumnos de sexto grodo de 
primaria por su cxcclcncio 
académico 1 Reconocimientos 
progrnmados a cn1rcgarse a 
alumnos de sexto grado de 
prim:uia por su c>.cclcncia 
acodé mica ) x 100 

Porcentual 

C.usu de los variaciones Mela ah:3111.4da al 100%. Se entregaron el total de rcconoctmicntos a alumnos de 6" grado progromados en eltnmestre . 

. ,,, La meu anuo! programada >'• fue cumplida. 

5EC~~~Iá\fn\!iaéDUC~üf.
M 1 f\I:SP?fS'\bJe f. r 1 

1411012019 

lng. Abrahnm Fonseca Tinoco 
Director de Progromoción y Presupuesto 

Elieacia
Gcslión· 
Trimcstr.tl 
acumulado 

Eficacio
Gestión
Trimestral 
acumulado 

38 38 

38 38 

38 100% 100% 

38 100"/o 100"/o 
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SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Planeacíón Aoual 20 19 
SECRETARIA DE 
tDUC:A CIÓN PÚBLICA Sistema de Información para la Plancación y el Scguirnicnto (SIPSE_EF) 

AEOJ Educación Superior 

Nh·el Resumen l ndiador 

Contribuir al bienestar social e igualdad Absorción en educación superior 
mediante la oferto de servicios cdueotivos 

Fin 
en diferentes modolidadcs. 

Causu de las vari.aciones 

Efectos de las variaciones 

Indicador 2 

Contrtbuir al bienestar social e iguáldad 
mediante la ofcna de servicios educativos 
en difcr<ntes modalidades. 

CBusas de las variaciones 

Efectos de las variaciones 

Proposito 1 

Jóvenes de 18 • 23 años matriculados en 
escuelas públicas del Estado de Michoac:ín 
reciben Educación Superior. 

Causas delo.s variaciones 

Efectos de las •·•naciones 

Componente 1 

Servicios cducati•·os de calidad 
proporcionados en escuelas publicas de 
Edu""ción Superior Pcdagógi"" apoyodas 
por FO:-!E.. 

Absorción de los servicios de 
liccnciatum en Escuelas Normoles y 
UPN en el Estado. 

Porcentaje de alumnos que cursan 
Educación Superior en cscuelu 
públicas en el esudo (no incluye 
posgrado). 

rorccntaje de servicios educativos 
de colidad proporcionados en 
escuelas públiC>S de Educación 
Superior l'cdngógico apoyodas por 
~·ONE. 

Fórmula 
Unkbdde 

1\ledid• 

(Aiwnnos de nuevo ingreso a Alumno (a) 
cdu"'Ción superior en ciclo 
cscolor t 1 Alumnos cgresados de 
cducoción mcdin superior en el 
ciclo escolar t·l ) " 100 

( Número de alunmos de primer 
ingreso • UPN.,. 1\úmcro de 
nlumnos de primer ingreso de 
Escuelas Norm•les en ciclo 
tSC-Oiar t 

1 Toul de alumnos cgrcsados 
de educación media superior en 
el ciclo escolar t·l 

) X 100 

(Alumnos inscritos en escuelas 
públicos de Educación Superior 
del Esudo de Michoacán en el 
ciclo escolar t. 1 Población de 
18 • 23 años en en csudo de 
Michoc~n.) x 100 

(Alumnos atendidos en 
cduc,.ción superior pedagógi"" 
en cscuei>S públi"'.s apoyadas 
por FON E en el ciclo cseol:u- N 
1 Alumnos progr.unados a ser 
otcndidos en educación superior 
pedagógica en escuelas públicas 
opoyadu por FO:\'E en el ciclo 
escolar N ) x 100 

Alumno(a) 

Alumno (a) 

Alumno (a) 

Tipo de 
Cálculo 

Porcentual 

Pore<ntual 

Porcentual 

Porcentual 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Efieocia· 
Estmtt!gico
Anual 

Eficacia· 
Estratégico
Anual 

Eficacia· 
Estratégico
Anual 

Eficacia· 
Gcstión
Trimcstr:ll 
independiente 

Reporte de seguimiento de la Plancacíón Anual 2019 

Progntmada 

o 

o 

o 

8321 

l'eriodo:Julio-Septicmbrc 

fccl!a de envío: 10111/2019 2:36:51 PM 

Rcprogramada 

o 

o 

o 

8321 

Alcanzada 
Avance al 
Trimestre 

o 001. 

o oo;. 

O 00/o 

3213 38.61% 

Av:an«dcl 
indicador 

oo;. 

00/. 

38.61% 

Caus:as de las variuioncs Meu alcan2.1da al 38.61% debido a que la meta progmmad.1 dut:\ntc eloño incluiala matriculo de alumnos UPN unto de licrnciotum como de posgrodo que ya se están considerando en el componente 3. La meu pam este 
trimestre 3233 por lo que el cumplimiento serio el99.38%. 

Efcctos de los variaciones Debido n este ajuste sobre el número de alumnos matriculados la meta anual no se cumplirn 
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,\ ctividad 1 

SEP SECRETARÍA OE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Plancación Anua l2019 
Sl~t)HARI:, DE 
I:.Dt!CACIÓN PUBLICA Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_ EF) 

A; .. ·nc:óa u :atumnos con educ3ción 
superior pedagógica en escuetas nonnales 
apoyodas por FONE .. 

Por:cntzje de alumnos atendodos con 
educactón superior pcdagógoca en 
escuelas nonnnlcs apoyadas por 
rON!!. 

( Alu•l'nos atcn<!:dos en 
educoción superior pedagógica 
en escuelas no:molts 3¡>0)'3das 
por FO:-.!E en el ciclo escolar N 
1 Alumnos progmmados a ser 
atendidos en educación superior 
pcdagógic:: en escuelas nonnales 
npoyadas por FONE en el ciclo 
escolar N) x 1 CO 

Alu.nno(a) Pcrcc111ual Eficacio· 
Gestión· 
Tr.mcstnl 
independiente 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual2019 

Pcriodo:Julio-Septicmbrc 

Fecha de envio: 10111 /2019 2:36:51 PM 

3233 3233 3213 99.38% N.38% 

Caus:os de l•s variatione• Mcl!l alcauzada ni 99.3R% dobido a que se oten<!ieron menos alumnos en escudos Nonnales ce Educación P~cscolar More ha por los bajos temporales)' dcfimti\'3.1 que se rcgistro.-on durante el tnrr.cstrc. 

Efrctos de las variadoncs De continuar con In mismo matricula el siguiente trimestre In mctll onual no se cumplir:!. 

Ate:1dón a alumnos cic ht.:CI':Ci3tur.t en lo.s 
sedes UPN. 

Porcentaje de nlumohlS atendidos en 
las diferentes liccncioturns en los 
sede< !JPN. 

1 Alumnos atendidos con Alumno (a) 
liocncíoturas pcdogógicas en la< 
cuatro unidades y suhscde• de 
Morcli>. Uru.'lpnn. Zarnont y 
Zit.leuaro. 1 Alumnos 
progr:unodos • ser atendidos con 
liccnciatur.s.< pedagógica.< en las 
cuatro unidades y subscdcs de 
Morclin. Uruap:m. Zamont y 
Zit.ieu>ro.) x 1 00 

Pon·cntual Elicacia
E~trntégico· 

Trimcslnll 
independiente 

5088 5088 J74i 73.64~. 73.64~· 

Ca u !~> de los variacio>~rs Mc!JJ •k:mz.1du al 73.6~% Jcbid~ a .¡u e se C>tllvo rc¡>Ortando en mcs.-s nntcriurcs el número dr docentes pagados lo cun¡ no corresponde .:on b unidad de mcdich. A panir de eSte trimest•c se hi>o la eorrecc:ón -Jor.dc se rcpor.a 
el nümero de alumnos atendidos en las diferentes sedes UP:-.:. 

Ffcctos de l~s •·ariucioncs Debido ulojustc que se rc>lizó este trimestre la meto onual no se cumplir:\. 

Componente 2 

Scr>·icics de Educ>ción Suf>'rior 
Pcdogógien difundidos. 

PooceloUljc de dofusioncs de servocios 
que se proporcionan en Educación 
SuperiN Pcdn¡;ógica en escuetos 
públ icas apoyadas por FONt;. 

( Núnoero de carr.pnt1as de 
difusión de servicios ele 
cducacoón superior pedagógica 
rcaliz"'das en escuelas públicos 
apoyadas por FONE. 1 
Número de ~•mpat)os de 
difusión de servicios de 
educación <uperior pedagógica 
progr•madas o ser n:aliznda< en 
escuelas públicas apoy:d:t:~ por 
FONE.) x 100 

Campana Porcentual Eficada
Gcstión
Trimestral 
acumulado 

Cau>as de tu ,·uiacioncs )llcb aiCOJ\7-"da al 96.S~~~ debido a que sc r<:31iz:lron menos <3mp>ñas de difusoón de servicio> de educación superior pedagógicas que las pmgrnmndas. 

erecto• de l:t~ •·ari~<ioucs De eontinuor con <1 mismo comportnmicr.to lh meta onual no se cumplí~. 

Actovodad 1 

Difusión de setvicios de cducacoón 
superioo pcchgógtc>. 

l'or<.cntllje de di fusione< rcaiUadas 
de servicios que se proporcionan en 
cducoción ~u~crior pedogógica. 

(Campañas de difusión de 
serviciOS de cduc.ación supcrioc 
pedagú¡¡ica realizadas en 
escuelas púbhca.< opoyodas por 
FONE. 1 Cnmpaflas de 
difusión de sct\·icios de 
educación supe:ior pcda¡;ó¡;ica 
progr:>mada.< • ser realizadas en 
cv.:uclos púbheas opoyadas por 
F0:-1::. ) X 100 

Compaña Potccnrual EficJcia
Gcstión· 
Trimcstr.ll 
acumu~ado 

CiusJIS de las variaciones Metn alcnnnda •1 96.85~~ debido • que se realizaron menos difuSiones Je scrvoeu1s de educación supenor pedogógoco 3 las progmmndM. 

EfectOS de los voriacioncs De continuar r<aht.ando meno~ difusiones de progrnn1odas el siguocnte trimestre, lo metll>nual no se cumplir:\ 

WI0'2019 

45 45 41 96.8Wo 78.85~~ 

45 45 41 96.sm 78.85% 



Componente 3 
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Plancac:i6n Anual 2019 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚ BLICA Sis tema de Información para la Plancaci6n y el Seguimiento (SIPSE_ EF) 

Docentes fortalecidos con Educoción 
Superior Pedagógico. 

Porccntnje de docentes fortalecidos 
con Educoción Supenor Pedagógica 
en cscuclos públicos apoyadas por 
fQ¡.;E 

( Docentes fortalecidos en 
educación superior pedagógica 
en escuelas públicos opoyodos 
por FONE 1 Docentes 
progromados • ser fortalecidos 
en educoción superior 
pedagógico en escuclos públicas 
opoyados por FONE) x 100 

Docente P~rccntuol Eficocia· 
Gestión· 
Trime.trol 
independiente 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2019 

Pcriodo:Julio-Septicmbre 

Fecha de envio: 1011 J/2019 2:36:51 PM 

41 85 4185 4139 98.9% 101.62o/o 

Causas de las '"'riadoots Meta al=da •198.90"!. debido a que se atendieron menos docentes con educación de posgrodo. No hubo aspirantes paro lo MECFID ni parJ lo MEMS en lo sede de UPN More lis. 

Efectos de las variaciones IX contin= los mismos matricula en educación superior pedagógico y posgrrulo el próximo trimestre, la meto anual no se cumplirá. 

Actividad 1 

:-livcloción pcdagógie" o doccntts de 
cduC<~ción b3sico. 

Porcentaje de docentes de cducoción 
bisico atendidos con nivelación 
pedagógica. 

( Docente< de educación b.isica 
en escuelas públicas apoyados 
por FONE atendidos con 
nivclneión pedagógica 1 
Docentes de educación b3sica en 
escudos púbhcos apoyad:u por 
FON E programados a ser 
atendidos con nivelación 
pcdogógico. ) x 100 

Docente Porcentual Eficncia· 
Gestión
Trimcstr:ll 
independiente 

3448 3448 3623 105.08% 108.64% 

Cousns d e las ••ariacioncs Meta superada ol 105.08%. se fonalecicron m3s docentes con nivcloción pedagógica. Pese o que se tu,·o un decremento en el CAMM. se tuvo un mcrcmento imponantc ya que se intensoficaron los campañas de difusión en In 
sede UPK More ha y Uruapan. 

Efcclos de los variarloncs Oc continuar la misma mntrieuln el próximo trimestre la meta onuol se cumplirá.. 

Actividad 2 

Formación continua a docentes de 
Educación 13isica con cducoción de 
posgmdo pedagógoco. 

Porcentaje de docentes de educación 
básic3 atendidos con educación de 
posgmdo pedogógico. 

( Docentes de educación b3sico Docente 
:Hendidos con cducoción de 
posgmdo pedagógico en cscuelns 
apoyadas por FONE en el ciclo 
escolar !' 1 Docentes de 
cducoción bisico programados a 
ser atendidos t()n educación de 
pos¡;mdo pedagógico en escuelas 
apoyados por FONE en el ciclo 
escolar N ) x 100 

Porcentual Eficacia· 
Gestión· 
Trimcslr.ll 
independocntc 

737 737 

Cousos de hos voriucioncs Meto alcan7ada al 89.690/o debido a que se atendieron menos docentes con educación de posgrodo pedagógico. No hubo aspirante< para lo MECFID ni poro 13 MEMS en la sede de UPN Morclia .. 

Efectos de las variaciones De continuar las mismas mouículas en las diferentes sedes UPN de cducoción de posgrodo. los siguientes trimestres la mctn anual no se cumplid. 

Componente 4 

Docentes compensndos como sustitutos de Porcentaje de docentes compensados 
pro fe rores con beco comisión. como sustitutos de profesores con 

beca comisión. 

(Docentes beneficiados con 
compensnción de sustitutos de 
profesores con beco comisión 1 
Docentes autoriz:ldos con bcc<l 

comisión) x 100 

Docente Porccntuol 

Causas de lus vuri:odoncs Meta alcanzada al 100%, se bencfici:tron el total de docentes programados con compensnción como sustitutos de profesores becodos. 

Eftrtos de los voriadoncs Si el próximo trimestre se benefician el tol:ll de docentes programados se cumplir.\ con In meta anual. 

Actividad 1 

Compensncoón a docentes beneficiodos 
como sustituto de profesores becados. 

Porccntnjc de docentes beneficiados 
como sustituto de profesores 
becodos. 

( Docentes beneficiados con Docente 
compensnción como sustitutos 
de profesores becados 1 Docentes 
programados a ser bcndieiodos 
con compc:ns:tción como 
sustitutos de profesores becados 
) x 100) 

Porcentual 

Causas de los variacion~ Me~> alcanl3da al lOO"!.. se beneficiaron el total de docentes programados con compensoción como sus titutos de profesores bceados. 

1411012019 

Er.cacio
Gcstión
Trimestral 
independiente 

Eficocia· 
Gestión
Trimestral 
independiente 

140 140 

140 140 

661 89.690!. 89.57% 

140 100"!. 100"!. 

140 ~~~ 100"/o 
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SECRETARi A DE EOUCACIÓI" PÚBLICA 

Plancnción Anual 2019 

Si5terna de I nformación para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_ EF) 

Si d siguiente tnmestn: se benefici3n el loto! de doeentts progr:unados se cumpl im con 1• mel3 onuol. 

ARt.~l~l\JIUU~I..Il 

r-1 1 e H o A ( /l ,. 

lng. Abroham Fonscca Tinoeo 
Di rector de Programación y Presupuesto 

Reporte de seguimiento de la Plancación Anual 2019 

Periodo:J ulio-Septiembrc 

Fecha de envio: 10/ 11/20 19 2:36:51 PM 
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SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Plancación Anual 2019 
SECQETt.I~IA DE 
liDUCACION PUBLICA Sistema de Información para la Planeación y el Seguimien to (SIPSE_ Efo') 

Nivel 

Fin 

Resumen 

Contribuir al bienestar soci>l e igu>ldad 
mediante In prestación de servicios de 
calidad proporcionados a personas 
mayores de 15 años de edad. 

C::~• ·s~s (fr J:l~ vnri:sdonts 

Efectos de las variaciones 

Proposito 1 

Personas m>yores de 15 años de edad 
concluyen cursos de capacitación paro el 
tr>bajo. 

Ca usas de las vnriacioncs 

E fectos de las voriucionts 

lndkador 

Porcentaje de oobcttura de 
capacitación pnrn el tmbaj o 

Eficiencia tenninal de cursos de 
cnpncitación de r>crsonas mayores de 
15 años. 

Capacitacoón para el trabajo proporcioll3da Porcentaje de pcrso~as mayores de 
a personas mayores de 15 oños. 1 5 ao1os cnpneitndns pnrn el trabajo . 

Componente 1 

Cnusus de las varinciones Meta alcan7ada al 100% 

Fórmula 

(Numero de personas 
mntriculndns en algün centro de 
capacitación parn el trabajo en la 
entidad federativa / Total de la 
población en edad de trnbajnr en 
1> entidad fcdcratÍ\•a) • roo 

( ,\lumnos mayores de 15 oños 
de edad que tcrrnin>ron 
capociucoón para el trabajo 
(FONE) 1 Alumnos mayores de 
15 años de edad inscritos para 
capaeitoción paro el trabo jo 
(FOJ'E)) X 100) 

( Adultos. docentes y personal 
adrninistratlvo capacitados p3ra 
el trnbajo 1 Adultos. docentes 
y persono! ndministrativo 
progmmados para ser 
capacitados para el trnbaJO ) x 
100 

Efectos de las variaciones Es probable que la meta anual progmmada pnm el ejercicio fiseal2019 sea alcnn1.ada. 

Unid•d de 
Medido 

Persona 

Adulto 

Copaeitaeión para el trabajo 3 peKOnas 
m>yores de 15 aflos de cdod. 

Porcentaje de personas mayores de 
15 años de edad capncitnd>S para el 
trnbojo. 

( Pcrsonos mnyores de 15 años ;\dulto 

Actividad 1 

de edad capacitadas para el 
trabajo 1 Personas mayores de 
15 oños de edad programadas 
parn ser cnpacitadns para el 
trnbojo) x 100 

Causas de las ' 'orinciones Meta alc.111znd> al lOO%. Se eopaeit.1r0n para el trabajo el total de adultos programados en el trimestre. 

Efectos de lss va riaciones Mcu nle3nz.1da al ~~~- De seguir con c:..<te compo!tomiento es probable que la meta anual 2019 seo olcon2nda. 

Actividad 2 

Cnpaciueoó n para el trnbajo 3 personal 
docente y administrntivo. 

Porcentaje de personal docente y 
adminoStrat ivo capacitado para el 
tmbajo. 

( Docentes y persono! 
administrJtlvo capacitados p3ra 
el trabajo 1 Docentes y 
person>l ndministrntivo 
prog=ados para ser 
capneitados. ) x 100 

Servidor 
Público 

C:l usas de las vsrlodones Meta alc.111c>da al 90.32~~ dcbodo a que en el pnmer tnmestrc no se realizó el repone de COEBBA del mes mar7o. 

!U r etos delus variaciones En caso de seguir con este eompo!tamocnto es probable que In meta anuo! 2019 no sea alcanzada 

Tipo de 
Cálculo 

Porcentual 

l'orccntuol 

Porcentual 

Porcentual 

Poruntual 

11po 
Dimensión 
Frccucnda 

Eficacia
Estratógico
Anual 

Eficacia· 
Estratégico
Anuo! 

Eficacia
Estrot<gieo
Tnmestr31 
independiente 

Elicacia
Estmtégieo
Tnmcstr31 
independicn:c 

Eficacia
Estratégico
Trimestrnl 
acumulado 

Reporlc de scguimicnlo de la l'lancac ión An ual 2019 

Progrs.mud• 

o 

o 

9260 

9000 

260 

Pcriodo:Julio-Seplicmbrc 

Fecha de envío: 10111/2019 2:36:51 PM 

Reprogram•d• 

o 

o 

9260 

9000 

260 

Avance ol 
Alcanzada Trimestre 

o 0% 

o 0% 

9260 100% 

9000 100% 

260 90.32% 

Avanredcl 
indicador 

0"!. 

0% 

118.72% 

128.57% 

70% 
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Planeación Anual2019 
SECRET 1\RII\ OE 
tOU CAC:ION PUBLICA Sistema de Información para la Planeación y el Seguimien to (SIPSE_ EF) 

AE05 l nclu~i6n y Equidad 

Nivd 

Fin 

Rrsumcn 

Contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante 1• prestneión de servicios 
educativos de calid3d a personas en 
condiciones de desventaja o 
vulncr:~bilidnd. 

O >uSIJ dr las variaciones 

Efectos de las voriacíonrs 

Proposito 1 

Ni~os,jóvrncs y ndultos tienen acceso n 
servicios educativos par:~ gcner:lr 
condiciones de inclusión y equidad. 

Indicador 

Porccnt.1jc de la población de 15 
ar\os y más en rezago educarivo 

Porcrn!Jljc de nir1os y nir\a.s con 
ac:c:cso a servicios cduc:uivos J»r.1 
sencrnr condiciones de inclusión y 
rquid3d. 

Fórmula 

(l\úmero de pcrsonns en 
situación de rezago educativo en 
el a~o t / l\úmcro total de 
pcrsonos de 1 S a~os y m.1s en el 
año t) x 100 

Unidad de 
lllrdída 

Persona 

( Ni~os y ni~as otendidos con Niilo (•) 
scrvicoos cdue31ivos de inclusión 
y equidad en escuelas apoyndas 
por FONE. 1 Total de niilos. 
jóvenes y odultos programados a 
ser atendidos con servicios de 
inclusión y rquidad en escuelas 
apoyadas por FONE. ) x 100 

Tipo de 
CAlculo 

Porccntuol 

Porcentual 

Tipo 
Olmcosl6n 
Fr«ucnda 

Eficacia· 
Esrrntégito-
1\nunl 

Eficicnci•· 
Esrrntégico· 
Trimestral 
indepcndrcntc 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual2019 

Programada 

o 

67845 

Pcriodo:Julio-Septicmbrc 

Fecha de envio: 1011 1n019 2:36:51 PM 

Reprogramoda 

o 

67845 

Annec:d 
Alcanuda Trimestre 

o oo;. 

68221 1 00.55~~ 

A\':IOCCdd 
Indicador 

O" lo 

61.84~~ 

C2u>aS de las •·ariAclones Meto no alcanzad.l, se quedó por debajo de lo mc1:1 en 0.71 ~~. debido a que In meta para cs!Jl octividad en este trimestre se njustó posterior a la reprogrnrnnción de metas, siendo la mern progr:~madn 68710. 

Efe<! os dr l:ts •·ariucíones De continuor con este comportamiento es probable que el indicador p>ra el ejercicio fiscal 2019 no sea cumplido. 

IndiCador 2 

Ni~os, jóvenes y adultos tienen acceso a 
servicios cducath·os par.l gcncrn.r 
condiciones de inclusión y equidad. 

Porcentaje de jóvenes y adultos con 
aeecso a servicios cducati,·os por:~ 
gener:~r condiciones de inclusión y 
equidad. 

( Jóvenes y odultos atendidos Adulto 
con servicios cducotivos de 
inclusión y equidad en escuelas 
apoyadas por FONE. 1 Total 
de niilos, jó,·cncs y ndultos 
progmmados n ser a rendidos con 
servicios de mclustón y equidad 
en escuelas opoyadns por FONE. 
)x 100 

Porccnlll:ll Eficacia· 
Estrorégico· 
Trimestral 
indcpendicnt< 

14570 14570 5500 37.75% 

Causas de los variaciones Mc!Jl no ale:mzadn, se quedó por debajo de la me!Jl en 62.25%, esto debido a que se atendió a un número menor de jóvenes y adultos con servicios educotivos de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. 

Efectos de las , ·anadones De conrinuor con este componnmicnro es probnblc que cl indicador para el ejercicio fiscal 2019 no sen cumplido. 

Componente 1 

Ni~os, jóvenes y adultos en situ>ción de 
desventaja o vulncr:~bilidad con servicios 
educativos proporcionados. 

Porccnu;e de servicios cdue:uivos 
proporcionados n niños. jóvenes y 
adultos en siruoción de dcsvcn!Jlja o 
vulnerobihdnd. 

( Niños. jóvenes y adultos en 
situación de desventaja o 
vulner:~bilidod atend1dos en 
educación inicial. especial, 
indígena.. de odultos, iniciol no 
cscolnri7.ada y a distancia en 
rscuclas apoyadas por FONE. 
Total de n1~os, jó•cnes y 
adultos progr.tmados a ser 
atendidos en situación de 
dcsvcnt:lja o vulncr.tbilidad 
atendidos en educación inicial. 
cspectol, indígena, de adultos, 
inicinl no cscol:uiuda y a 
dist3llcia en cscuclo.s apoyodas 
por FONE. ) x 100 

Alumno(•) Porcrntunl Eficncia
Estrotégico
Trimcstrnl 
independiente 

75490 75490 66786 88.47% 

4.99% 

75.71% 

Causas de los ' 'oriocioors Meta no nlcnnzada, se quedó por debajo de la mc!Jl en 11.53%, debido a que se atendió • un número menor de niOO.. jóvenes y adultosen siruación de desvcnt•J• o vulnerabrlidad en eduCllción tmeial, espcciol, indígcn3, de 
adultos. imcial no escob.rizada y • distoneia en escuelas apoyadas por FONE. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Planeación Anual 20 19 

Sist ema de In formación para la Pla n eación y e l Seguim ien to (S IPSE_ EF) 

cr~tos de l~s \lri3dones De continu111 con este com¡;ortamicnto es probable que el indicaóor para el ejercicio fiscal 2019 no sea scperauo. 

Actividad 1 

Atención a niños de 45 dios a 5 años 11 
meses de edad con servicio educativo 
asistencial. 

Porcentaje de niños atendidos en 
educ.nción inicial con servicio 
educativo asistencial. 

( Niños. jóvc.ncs y :>dultos en Alumno (a) 
situación de desventaja o 
vulnerabilidad atendidos en 
cdue:>ción iniciol. especial. 
indígena, de adultos, inicial no 
cscolarizoda y a distancio en 
cseuelos opoyados por FONE. 

1 Total de niños. 
jóvenes y adultos program:>dos a 
ser atendidos en situación de 
desventaja o \'Ulncrabilidnd 
atendidos en educación inicial. 
especial. indígena. de adultos, 
inicial no cscoloriz>da y n 
distancia en escuclos apoyados 
por FONE.) x 100 

Porcentual Eficacia
llstrntégieo· 
Trimcslr.ll 
independiente 

Reporte de seguimiento de la J>laneación An u al 2019 

Pc riodo:Julio-Scptiembre 

Fecha de en••ío: 10 / 11/2019 2:36:51 P l\1 

1527 1527 978 64.05% 64.05% 

Causas de las ••a riacíonts Mct> no :>lcnnzada, debido n que se atendieron 549 Nir)os. jóvenes y adultos en situación de dcsventnja o vulnerabilidad menos en educación inicral. especial, indígena. de adultos. inicial no escolarizada y a distnncia en cseuelos 
apoyadas por FONE. 

IUtctos d e las •·ariadonti De continuar con este comportamiento es probable que el indicador para el ejercicio fiscal 2019 no sea cumplido. 

;\cth~dad 2 

Atención 11 niños con nccdicbdcs 
educativas especiales. 

Porccntojc de nrños atcndrdos con 
necesidades educativos especio les. 

(Niños con necesidades Alumno (a) 
educativas especiales atendidos 
en ticuclas apoyadas por FO:-o'E. 
1 Toul de niños con 

necesidades educativas 
especiales progr=ados a ser 
atendidos en escudos apoyadas 
por FONI:. ) x 1 00 

Porcentual Eficacia· 
Estmté¡;ieo
Trimes~r.~l 
independiente 

141 51 

Causas de las varlationc> Meta alcanuda ol 1 ~~. debido a que la meta para esta actividad en este trimestre se ajustó posterior a la rcprogramación de mctos. siendo la mctn programada 17214. 

Efectos de las •·•riaeiones Oc continunr con este comportamiento es probable que el indicador para el ejercicio fisco! 2019 se cumplo en su tot:tlidad. 

Actividad 3 

Atención 3 niños y jóvenes con 
capacidades diferentes en educación 
es~ial. 

Porc.cntajc de niños y jóvenes con 
capacídades diferentes atendidos en 
educación especial. 

(Niños y jóvenes con Alumno (a) 
copacidades diferentes otcndidos 
en educación cs~iol en 
escuelas apoyadas por FONE. 
1 Niños y jóvenes con 
capocidades diferentes 
programados a ser atendidos en 
educación especial en escuelas 
apoyados por FONE. ) x 100 

Porcentual Eficacia
Estratégico· 
Trimestral 
independ iente 

4080 

Causas de las vu rlationu Mcu superada en 1.23%. debido a que se atendió un número rnoyor de nil1os y jóvenes con capacidades diferentes en educación especial en escudos apoyadas por FONE. 

Erectos de las variaciones De continuar con este comportamiento es probable que el indicador parn el ejercicio fiscal 201 9 sea superado. 

Acti vidad 4 

Atención a personas mayores de 1 S años 
con alfnbctización, primaria o secundaria. 

Porccntojc de personas mayores de 
15 años atendrdas con 
alfnbcti>.<lción, primaria o 
sccundJris~ 

( Personas mayores de 1 S ar)os 
de edad alf.,betizados 1 Totnl 
de personas mayores de 15 años 
de edad programodos a ser 
alfabetizados) x 100 

Adulto 

eau52s de las •·arlacionti La rncu de este trimeslre es de 00/o. esto dcbrdo a que no hubo atención por término de Ciclo Operativo 2018-2019. 

Erectos de los vorlncioncs Oc continuar con este comportamiento es probable que el indicador para el ejercicio fiscnl2019 no sea cumplido. 

Porcentual Eficacia· 
Estratégico
Trimcslr.ll 
independiente 

9070 

141 51 17214 121.65% 105.29% 

4080 4130 101.23% 125.15% 

9070 o 0% 0% 
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.t.:(tt(:6n it n1unmos en eJur.:aci"n 
vrer.scolar indiseno. 

Pl)rceuhtje d~ Rlum:~os :1t.:ndióos en 
cuurocic\n preescolar indigcna. 

( Niil<:> indfar.nos entre 3 y 6 Alumno (a) 
n~os atendidos con educación 
preescolar indigcna en escuelas 
apoyad>.< por fONE. 
1 Toul de niilos indigcn.>$ 
prOSJ:tmados a ;;cr atendidos con 
cducaci~n prc.:scolor indígena en 
escuelas apoyadas po: FON~. 

) X 100 

PorccntWII Efi~dc
E.<tmtégic()
Trimcsrrnl 
bdcpcndicotc 

C.aus•• ile la• vari•cloucs ~Jeta nlcWlzad" al 1 GO~~, ~e attn~lcron nlootal de n:~os ind ig~r1>s cntr: 3 y 6 oños C·vn c~ucaeión preescolar indi¡;cna en cscuclos npoyadas por FONE. 

Efectos de l~s nr!acionc~ De continuar con este componamicnto es proboblc que el indieodor poro el ejercicio fiscal 2019 se cumpla en su totalidod. 

Aromcio:: a a!u:nn~s en :du~•coón primaria Porc~:1t,.jc de olumnos atcnéido> en 
!~d!g<na. educación primari:s indigc11a. 

Artl\tdod 6 

( :"iños inJigcuos entre 6 '! 12 Alum.,o (a) 
o!los otendidos con educ:tción 
prim•ri• in<ligcn<' 1 
Totol de niños indigen•s 
progrnmodos • ser atendidos con 
educ•ción primaria indígena 

)x 100 

Cn~s•s de los vuriocionc~ Meta alcanZ>d• •1 100%, se atendieron ol total de niños indi¡;cnas entre 6 y 12 oños con cducoeión primnria indígena. 

run:en:uul 

f.fr<t.l< de los "•ri•dones De continu'! con ~stc comportnmicnt., es probabk qu,- d indicador paro el ejercicio fiscal 2019 se cumpla en su totalidod 

Eficacia
E<tnltégico
Trimestral 
indcpcr.dic:-.tc 

A~C:lctón a nai\os con servicio( de 
~dt:cac16n inicial no es~ol:..rizada. 

Porcrnuje de niños orendidos con 
~tviCIOS de t'duc~dón inicial no 
e~olari:~c!:s 

( :-liños menores de J años de Niño (a) ron:cn!U31 Eficacta-

Acttvi~ad 7 

C.1usas de l:a.s v1.-iaciones 

f:fcctM de l:u vorioc.iones 

Componente 2 

úifusi~ncs. supcrvosioncs y padres de 
familia orientados en educación inicial, 
t:~pccial y cxtrncscolar. 

Porcentaje Jc difusiones, 
~u~rvi5ionc~ )' padres de familh 
orientados en educación inicial. 
cspcc11l y cx1rnescolar. 

cd•d o!c~didos con sen icto de 
t"duc.1ción Í!licial nn cscohuiz.:arla 
cr. «cuelas ;>poyadas por FO:-IE. 

1 Niños menores de 
3 nftos de edad programados 
a tender con servicios de 
rdu~ación inici~l no csco!arizadn 
en escuelas apoyadas por FONE. 

)~lOO 

( A!><>yos de fortalecimiento 
po oporcinnndos en cduc.,ci6n 
inicial y especial en escuclos 
apoyadas por r-ON E. 1 T0L1I 
de apoyos de fortalecimiento 
programados p;trn ser 
proporcionados en cd"cación 
inicial y .:spc.:i.•l en cscue1as 
opoyados :x>r FO;)JE, ) >. 100 

Apoyo Porcentual 

Estratégic.>
Trimes:ral 
ind~:l~rrlicnt~ 

Eficada
Gestión-
Tnmestral 
independiente 

Reporte de seguimíento de la Pl~neación Anual2019 

Período:J ulio-Septíembt e 

Fecha de rn,•íu: 10/11/2019 2:36:51 l' l\1 

16780 16780 16780 100"1. IOOY. 

27684 2768-1 21684 ·~~ 1~. 

o o o 0% 0% 

5514 5~14 55 13 99.98% 29.W. 

CAusa$ d t los v~triacioncs Mcu no alcAnzada, se quedó p<>r dcotjo de la meta e~ 0.02•1.. esto dchido • que se proporcionó un numero menor Jc apoyos de fortalecimiento en educación inicio) y especial en cscucl•s apoyados por FONE. 

t:rcctos dt fu \'lri~ciones ¡\ p~snr del comporu.~oicnto en este trimestre, es probable que lo mcUI del indicodor por• el ejercicio fiscal 2019 sen supcrnda, ya que lo~ dos trimestres anterior" se qurdó por encima de la mera 

:\cuvr~ad 1 

Orientación a padres de famil ia en 
educación oniconl mdigcna. 

ro=ntaje de padres tic familia 
oricntDrlos \!11 educación mício~l 
1ndíg~nn 

( Purlrr de farnilia orient~do en 
f.!~ucat..ión inicia: indígena 1 
P•drc de f:uuilia poo:¡romado u 
S('r oric:ntac.Jo en cduc~rión 
inici~l indigeru) x 100 

Cousos d~ las V2ri2cioncs ~!cu alcan7..ad:t ::1 10001.. se oncntaron 31 tot:tl de p~rcs de f:umhs en e .. h•c.Jición inicial indigcnJt. 

14110120 19 

Podre o madre l'orccnru~l 

de Familia 
Eficac:a· 
Gestión
Trimc:slr.ll 
in~p<r.di<n:c 

5500 5500 5500 100% 100% 
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Efectos de las va•ia cioues De con:inu3r con es re comportamiento es probóble que el indicador p3r3 cJ ejeroicio fiscal 2019 se eumpl~ .:n su totali<kd. 

llelividad 

Orienwción ~padres de f~milia en 
cdu~eión inicial. 

Caus:as de lu variaciones 

Efectos de las variaciones 

Acuvidad 3 

Supervisión yfo asesoría proporcionada a 
personal de los centros cscol3rcs. 

Porcentaje de padres de familia 
orientados en educación inicial. 

Porccnlajc de asesorías y/o 
supervisiones proporcionadas a 
persono! de los centros eseol~rcs 

( Padre de fomilia orientado en 
educación inicial en escuelas 
opoy~das por FONE. 1 Padre 
de familio prograrnndo a ser 
orientado en cduc>ción inicial en 
escuelas apoyadas por F01\E. ) x 
100 

Padre o m~drc Porccnluol 
de Familia 

( Supervisiones y/o asesorías Supervisión Porcentual 
proporcionodas a persono! de 
centros escolares apoyados por 
FONE. 1 Total de 
super.,.isiones y/o >sesorias 
programadas • rcaliznrsc p= el 
personal de ccn1ros escolares 
apoyados por I'ON E. ) x 1 00 

Eficacia
Gestión
Trirnest:rol 
indcpcndicnlc 

Eficacia
Gestión· 
Tnmestr:ll 
•cumulado 

Causos de las nriadoncs Mcw alcnn>.ada al 100%. se proporcionaron el total de supervisiones y/o asesorías~ personal de centros escolares apoyados por FONE en el trimestre. 

Efcclos d~ l.:as variaciones De contin= con este comportamoento es probable que cltndoe>dor p>ra el ejercicio fisc~l 2019 se cumplo en su totalid:ld. 

¡\ ctividad 4 

Difusión de servicios que se ofrecen en 
educación inicio!. 

Porcent:rje de difusión de servicios 
n:alizados en educación inicir:l. 

( Número de c>mp•"as de Campar'la 
difusión de servicios de 
educación inicial rcaliz.1das 

1 Número de campat)as de 
difusión de servicios de 
cdue>ci6n inicial programados. ) 
X 100 

Porcenruol 

Causss de las variotiones Met:r alcanzoda al 100%. se reolizoron el total de C3rnp3ño.< de difusión de servicios de educación inicial en clrrimestrc. 

Efeclos de los ••nriacioncs De continu>r con este compor13micnto es probable que el indicador para el ejercicio fiscal 20!9 se cumpla en su to talidad. 

Actividad S 

Difusión de servicios que se ofrecen en 
educación especial. 

Porcenwjc de difusión de servicios 
rcali1.ados en cduc~ción especi>l. 

( Camp>ñas de difusión de Compat'\.1 
servicios de educoción especial 
rc>lizodas en escucl:as >poy•das 
por FONE. / CampMas de 
difusión de servicios de 
educación especial progromodos 
en escuelas apoyndns por FONE. 
) x 100) 

Porcentu>l 

Eficocio
Gcstión
Trimest:rol 
acumulodo 

Eficacia
Gestión
TrimcSt:r31 
oeumul>do 

Reporte de seguimiento de la l'lancación Anual 2019 

Pcriodo:Julío-Scpticrnbrc 

Fecha de envio: 10/11/2019 2:36:51 PM 

o o o 0% 

S 100% 57.14% 

7 7 90"!. 66.67% 

2 2 1 66.67% 66.67% 

Causas de lu variaciones Mew no olcruuada. se quedó por debajo de lo mcw en 33.33~~. esto debido • que se rc•li=on un número menor de campanas de difusión de servicios de cdueoeión especial en escuelas opoy>das por FONE. 

Efccros de las ""riacioncs De contin= con este eomport3rlliento es probable que el indtcador poro el cjcreicio fiscal 2019 no sea cumplido. 

Componente 3 

Servicios trons\'crs~les de calidad en 
educación bhsie> proporc ionados. 

Porcentaje de servicios tr:m.svcrs3lcs 
de calidad proporeionados en 
educ~ción bisica. 

(Alumnos a~endidos con 
servicios transversales 
proporcionados en cdue>ción 
bisica 1 Total de alumnos 
programados a ser ~tendidos con 
servic-ios lr..tn.S\ crsah:s en 
educación bisoe> ) x 100 

Alumno (a) Porcentual cricaci•· 
Esrrarégico· 
Trimestral 
andcprndicntc 

3085 

Causas de las variaciones Mcw superoda. se superó la meto en 3.24% . esto debido a que se 01endió a un numero moyor de alumnos con servicios tr:lns,·ersa!cs proporcionados en cduc.1ción bisica. 

14/10'2019 

3085 3185 103.24% 88.35% 

P3gmo 16 de 22 
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l~t.."1GS d~ l2s vsrí•rlones Es probable que la meta del in~icador p:1ra rl ejercicio fisc>~l 2019 s:• supcrod.t. 

Actividad 1 

Atención 3 jóvenes indígenas entre 8 y 17 
a~ios con servicios asistenciales de 
educación primaria, secundaria, anis1ica y 
capocitaeión tecnológica. 

Porcentaje de jóvenes indígenas de 
entre 8 y 17 aftos atendidos con 
servicios asistenciales de educación 
prirnnrin, sccundari~ artística y 
capacitación tecnológica. 

( Jóvenes indígenas de 8 a 17 Alumno (a) 
a~os atendidos con servicios 
asistenciales 1 Jóvenes 
indlgenas de S a 17 •~os 
programados a ser o tendidos con 
servicios asistcnciolcs ) x 100 

C#usas de las ' '"riocíones Meta :tleanz.ld.l al 100%. se atendieron altoul de jóvenes indígenas de 8 a 17 ~os con servicios asistenciales. 

Porcentual 

Efectos de i:IS variaciones De continuar con este comportamiento es proboblc que el indicador p:lr3 el ejercicio fiscal2019 se cumplo en su totolidod. 

Actividad 2 

Atención a alumnos migrnJllcs con 
cducoeión básica. 

Porcentaje de ahunnos migrontcs 
atendidos con educación básica. 

(Alumnos mi¡;rnntcs ntcndidcs Alumno (a) 
temporalmente con educación 
básica 1 Alumnos 
migrontes c"pudos duronte su 
csuncia en la cnt1dad 
)x 100 

Porcentual 

Eficacia
Estrntégico
TrimcsiTal 
independiente 

Eficacia· 
Estrntégico
TrimcstTal 
•cumulado 

Causas de 1•s '"'ria<ioncs Meta supcrndn. se superó la meta en 3.42%. esto debido a que se atendió temporahnentc a un número mayor de alumnos migrnntcs con educación b~iea. 

14/10'2019 

lng. Abraham l'onsec" Tinoco 
Director de Progrnmación y Presupuesto 

1. 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2019 

Pcriodo:.lulio-Septicmbre 

Fecha de envio: 1011 1/2019 2:36:51 PM 

165 165 165 100% 100% 
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SEP SECRETAIÚA DE EDUCAC IÓ N PÚBLICA 

Plancación Anual 201 9 
SECRETAR!/· DE 
EDUC ACIÓN PUtlliCA Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

AEO~ Cull.;ra '1 Ar:c 

Unidad de 
Nivel Resumen Ind icador Fórmula Medida 

Contribuir al bicnc:sur social e 1¡;ualdad Ruón de habitanlcs por casas y llabilantcs en la entidad Pcnona 
mediante actividades de fomento de centros de cuhura en la en1idad federativa en el n~o 11 Casns y 

Fin 
educación artístico y cuhural . dotación y fcdcmtiva centros de cuhura en la entidad 
mantenimiento de la infraestructura y fedcmtiva en el a~ o t 
gcncmc1ón de contenidos en fortnotos 
di¡;itales. 

Cnusu de lns variaciones 

Efectos de las variaciones 

L.' ¡>Oblación tiene acceso o los scrv1cios Porcentaje de la pobbción ( Número de personas atendidas Pcrson::t 
en los centros d< Cultum y Arte michoacano atendido con servicios con servicios en los Centros de 

en los Centros de Cultura y Arte Cultumy Arte 1 Población de 
Proposllo 1 1 S a 70 años factible a ser 

:ucndida con servicios en los 
Centros de Culturo y Arte) x 
100 

Tipo de 
C61cu.lo 

Razón 

Porcentual 

C 3U'13S de Jos '"'~i•cionrs Meta superada en un 16.21 •~ debido a que se otend1cron mis personas de las pro¡;mm.1das en los cen!os de Cuhum y 1\rtc. 

Efectos de los voriociones De cominuar con este comportamiento es probable que la meta anual 2019 sea supemdo. 

Ccnu es de Cultura y ,\rt~ que OJI<'r:lll en 
el Estado 

Porcentaje de een1:os de Culturo)' 
,\rte en Opcr:lCIÓn 

( Número de bibliotecas Ccn1ro 
fortalecidas para su opemc1ón 

Componente l 1 Número de bibliotecas 
programadas • ser for13lecidas 
paro su operación ) x 100) 

C•usu de los \$riocioncs ~1eta olc:mzada ol 100%. Oper.1n los S centros de Culturn y 1\nc progmmados en el trimestre. 

Efcclos de las n1riaciones De continiam operando el mismo número de centros de Cultura y Arte la meta anual se cumplird. 

Atención • usuanos de las b1bhotecas de la Porcentaje de u<uarios atendidos en 
U.P.N en el Estodo las bibliotecas de la U.P.N 

( l'úmcro de usuarios atcnd1dos Usuario 
con servicios en llls diferentes 

Actividad 1 

sedes y subsedcs de la 
Universidad Pedagógica 
N:3cional. 1 Número de 
usuarios programados a 
atenderse con servic-ios en ln.s 
diferentes sedes y subscdcs de la 
U ni vcrsidad Pedagógica 
Nocional.) x 100 

Causas de las , ·oriocloncs Mcu superada ol 18.33% deb1do a que se han atendido a m:is usuarios de los programados. 

Efcclos de la.s nariaclones De continuar con e< te comporumicnto es probable que la meta anual 2019 sea superada. 

Atención n adultos en el Centro de Música Porcentaje dr adultos atendidos en el 
lntrcgal Centro de Música Integral 

Actividad 2 

(Adultos atcnd1dos en el Centro 
de Música Integral 1 Adultos 
progr.unados n atenderse en el 
Centro de Música Integral ) • 
100 

Adulto 

Causas de los variadoncs Meta supemda en un 6.67% dt•bido a que se atcnd1cron a 8 personas ndicionalcs de los programadas en el tmnestrc. 

Efectos de las \'ori•clones 0.: seguir con este comporum1cnto es probable que la meto anual 2019 sea superada 

IJ 10'2019 

PorccnttUI 

Porcentual 

Porcentual 

Tipo 
Ohntn5i6n 
Frecuencia 

Eficacia-
Estratégico-
,\nual 

Eficacia-
Estratégico-
Trimcslr.ll 
acumulado 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
promedio 

Eficacia
Gestión
Trimeslr.ll 
acumulado 

Eficacia
Gestión
Truncslr.ll 
independiente 

Reporte de seg uimiento de la Planeación Anu:1l 2019 

l'criorlo:.l ulio-Septicm bre 

Fecha de envío: 10/1 112019 2:36:51 PM 

Ava••ce al Avan~edel 

Program• d• Rcprogram•d• Alcaoudo Trimestre inditador 

o o o o o 

1605 1605 2181 116.21% 0.19% 

S 100~~ 

1~25 1425 2053 1 18.33% 86.6~~ 

120 120 128 106.67% 106.67% 
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SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Planeación An ual 2019 
SECilETARI/1 DE 
tDUCACIÓN PUBLICA Sisrema de Información parnla f>laneación y el Sr¡;uimicnro (SIPSE_EF) 

At:01 Cult ura Fisica y Depone 

Nivd 

Fin 

Resumen 

Contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante el fomento de un estilo de vid• 
saludable y una convivencia annónica de 
lo población en lo cntidod. 

Causas de las variaciones 

Efectos de las va riaciones 

Proposito 1 

1'\iños de 3 a 12 años de edad tienen 
occcso al servicio de educación fisica. 

Causas de los voriocioncs 

Efectos de lo.s ' 'at·iacioncs 

Componente 1 

Servicios educativos de calidad en 
educación tiJiea proporcionados. 

Causas de los \•arlaciones Met.1 Jlcanz.1da 

Indicador 

R:1.1.ón de hobitnntes por Centros de 
Deporte Escolar y Municipal en la 
entidad federativo. 

Porccnuje de cobertura con 
cduccación fisico en prccseolor y 
primaria de escudos de educación 
pública. 

Porcentaje de alumnos atendidos de 
preescolar y primario con clases de 
educación fisico. 

Efce1os de los variaciones Al tercer trimestre se úene un avance del indtcodor del 100%. 

Atención • alumnos de primaria con clases Porcentaje de alumnos atendidos con 
de cducneión flsica educación fisico en primaria. 

Actividod 1 

Causu de las variociones Mcu olc311Z!lda 

Erectos de los variaciones Al tercer trimestre se teicne un avance en el indicador del 1000!.. 

Actividad 2 

Atención • alumnos de preescolar con 
cl3SCS de educación fisica. 

Causas de las vario dones Meta alcanzada. 

Porcentaje de olumnos ntcndidos con 
cducoción fisica en preescolar. 

Efcctos de las voriuioncs Al tercer trimestre se teicnc un o'·ancc en cltndtcodor del 100%. 

Unidad de 
Fórmula l\lcdida 

Hobitantes en lo cntidod Persono 
federativa en el nño ti Centros 
de Deporte Eseolor y Municipal 
en lo entidad federativa en el año 

( Ni~os y niñas de preescolar y Ni6o (o) 
primaria o tendidos con clases de 
educación fisica 1 Toul de 
la población michoacana de 3 • 
12 años de edad ) x 100 

(Alumnos de preescolar y Alumno (a) 
primoria >lendidos con 
cducnción nsicn 1 Alumnos 
de preescolar y primaria 
programados a ser atendidos con 
educación fisica ) x 100 

(Alumnos entre 6 y 12 años 
otcndidos con cducnción fisica 
en primario f Alumnos entre 6 
y 12 años progromados a ser 
atendidos con cduC3ción fisica 
en primaria ) x 100 

( Alumnos >lcnd•dos con 
educación fisica en preescolar 
1 Alumnos programados a ser 
atendidos con educación fisico 
en prccscolor ) x 100 

Alumno (a) 

Alumno(a) 

Tipo de 
C~l<ulo 

Razón 

Porcentual 

Porcentual 

Porcentual 

Porcentual 

Tipo 
Dimensl6o 
Frecucnda 

Etieacia
Estrotégico
Anual 

Eficacia· 
EstrotégiCO· 
Anual 

Eticocia
Gestión· 
Trimestrol 
indcpcndtcntc 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
independiente 

Eficacia· 
Gcstión
Trimcstrol 
independiente 

Rcpor lc de sr¡;uimirnlo de la Planeación An ual 20 19 

Programoda 

o 

o 

733925 

599595 

134330 

Pcriodo:Julio-Srprícmbrc 

Fecha de envío: 10/11/2019 2:36:5 1 PM 

Jtcprogromoda 

o 

o 

733925 

599595 

134330 

Avnnccnl 
Alcanzada Trimestre 

o o 

o 00!. 

733925 1000/o 

599595 100% 

134330 100% 

Avance del 
Indica dor 

o 

100% 

100% 

100% 
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SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Plantación Anua l 2019 
SECRETARIA DE 
tDUCACION PU BLICA Sis le1na de Información para la J>Janeación y el Seguimicn lo (SI PSE_ Ef) 

AEOS Educación Cicnrifiro y Tecnológica 

Nlvtl 

Fin 

Resumen 

Contribuir al bienestar social e igualdad 
mediante el fomento de investigaciones 
enfocadas • 1• problemática del Esl3do de 
Michoacán. 

Caus:u de las vari•ciones 

Efectos de las varl•doocs 

lndic,.dor 

Índice de capacidades cicntffiCáS y 
de innovación. 

Fórmula 

Índice de Capacidades 
Científicas y de lnnovoción 
(ICCI) 

Unid•d de 
Medida 

Unidad 

Tipo de 
CAkulo 

Absoluta 

Los Proyectos de Investigación Científic.ct 
resuelven problemas del s<c:tor cduc.>tivo 
y mejoran In fonnación docente y 
educación estatal. 

Porcentaje de o vanee de 
mvcsti¡;acioncs científicos rcolizadas 
en m:ucria educativa con recursos 
dcii'ONE. 

( Investigaciones concluidas en 
materia educativa durante el 
ciclo escolar n 1 Total de 
investigaciones en ejecución en 
materia educativa en el ciclo 
escolar n ) x 100 

lnvcstigoción Porcentual 

Proposito 1 

Causas de las variaciones 

Efectos de las variaciones 

Investigaciones aprobadas par.l su 
desarrollo con recursos del FONE 

Porcentaje de investigaciones 
aprobadas con r<cursos del FONE 

(Número de investigaciones en lm•cstigación Porceonual 
desarrollo con m:ursos del 

Componente 1 FONE 1 lnvcstigocioncs 
aprobadas pnr.l su desorrollo ) x 
100 

Causas de las va ria<ionrs Meta olcnnZolda al SS% debido a que se desnrrolloro menos investigaciones de 13.$ progr:~mndas en los trimestres. 

Ef«<tOS de las ,•aria<ioncs De continuar con este componamicnto es probable que la meta anual paro el ejercicio fisicnl 2019 no sea cumplido. 

Actividad 1 

Realización de proyectos de invcstignción Pore<ntajc de proyectos de 
en Educación Superior in,·cstigación en Educación Superior 

en desarrollo. 

( Proyectos de invcsugnción en Proyecto 
desarrollo en Edueacoón Superior 

1 Proyectos de investigación 
en Educación Superior 
programados por:~ su desarrollo ) 
X 100 

Porcentual 

Causa.$ de las ' 'aria<ioncs Meta alcanzada el SS% debido n que se dcsorrol laron menos proyectos de investigación de los progromndos en los trimestres. 

Efectos de las va riaciones De continuor con este comport4micnto es probable que lo meta ;mua! para el ejercicio f'lStcal 2019 no sea cumplido. 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Eficacia
Esu:.tégiro
Anual 

Eficacia· 
Estr.ltégico· 
Anual 

11ficneia
Gestión
Trimestr:ll 
independiente 

Eficacia
Gestión· 
Trimestral 
independiente 

M•o F~i~@AI<o•o 
Subsecretario de Educaeió¡Y!(icdia Superior y Superior 

--==--===~~ f. 

Sello de la Unidad 
Responsable 

14/1 0/2019 

Director de J>rogromación y Presupuesto 

Rcporle de seguimiento de la Planeacióo Anual 2019 

Programoda 

o 

o 

20 

20 

l>criodo:Ju lio-Scplicmbrc 

fecha de envio: 10/11/2019 2:36:51 Pl\1 

ltcprogramada 

o 

o 

20 

20 

Avonceal 
Alcanzada Trhncstre 

o o 

o 0'1. 

17 SS% 

17 SS% 

Avance del 
Indicador 

o 

141.67% 

141.67% 
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SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚULICA 

Planeación Anual 201 9 
SECilETAilil' DE 
~DUCACIÓN PUULI( A Sistema de Información para la Plancación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

El6 Mí.:hoa~fo n de Ocam~o 

EL·OS Administrocl6n Educatha l:statal 

Nh·el 

Fon 

Rc.um<n 

Contribuir en !u sustentabilidad, 
estabilidad <eonóm:ca y en el sanco de las 
fin= públicas del Estoulo d~ Michoarán 
o trovés de lo op!icoeión dd progrnma de 
oustcridad y diseoplina del gasto, 
optimiz:u:ión. ejercicio cfh;icntc, 
rc~ponsabk y tmn<porente de los r~cursos 
humanos, m:>terialcs y financorros 
dcs:inodos a la cducoeoón. 

Caus•s de la.s varínciones 

Erectos d e las '"' riacioncs 

Proposito 1 

La Secretaria de (;ducación cuento con 
recursos humanos. materiales y financieros 
su:tcicntcs ram cubrir las ne<'csid:d~s 
mimnus de le roue:sción. 

Causas de hts variaciones 

Componente 1 

Recu~os huii1Jlnos administrJdos 
cficicntcmcntc. 

Caus:1s de las variaciones 

Er«"tos de tu ,,.riocioncs 

Indicador 

Porcentaje ce recursos del FONE a 
la entidad. 

Tasa de va_ri:tción de recursos 
federales ministmdos. 

Tn<o de variación de personal que 
aparece en lo nómina del FONE. 

f órmula 

( Recursos del FONE a la 
entidad. 1 Total de rl-cursos 
federo les destonodos a la 
educación. ) x 100 

(( Presupuesto min istrado del 
año actuol 1 Presupuesto 
monostr.>do d<lollo ontrrior) ·1 ) 
x 100 

Unidad de 
Medida 

Presupuesto 

Presupuesto 

(( Promedio de personas que Persona 
aparece en la nómina del FONE 
del :li\o actual 1 Promedio de 
personas que aparece en 1• 
nómina del FON E del año 
anterior) - 1 ) x 100 

Tipo de 
CAlculo 

J>orccntual 

Taso de 
Varioción 

Tasa de 
Variación 

Tr.lmitc, rcsgistro, control de admisiiln, 
promociór.. bajos, alias y otros 
mov1mic:ntos de personal. 

r urccntnjc c!c movimientos de 
persono! rc.>lu.,dos. 

( Movimiento de pe"onal 
rcoh1.ado 1 Movimiento de 

Actualiución Pnrccntu:ll 

Aetívícbd 1 personal programado ) x 
100) 

Causas de las , ·aria clones Mctn superado el un 73 .86% debido a que se rcat:zaron mismo' imícntos de pe~onol ~ los programados en el trimestre, 

Erectos de b s ~•rl•ciunes IX continuar con este componami<nto es probable que el indie.>dor sea superado para el ejercicio fiscal 2Ul9 

( l'ugos realizodos con rocursos l'ago 
del FONE 1 Pagos 
programados ) ~ 1 00 

Rcaltzoción del pa¡;o de rcmuncmcioncs. PorcentaJe de pagos de 
Acti\·idad 2 rcrnunc:-zciún re:lizados 

Porcentual 

Causas de !as va rio~lo ncs Meta nlca.'lZ:lrla ul ~5.63% debido o que >< renlmmm menos pagos con recursos FONt;; a los pro¡¡rnmados en cl orimestrc. 

Ertttos de las , ariociones De con~inuar con este componomiento ~ probable que el ondicador sea cumplido p!lra el cjcrcocio fiscal 2019 . 

Cnp3tll3tión al personal admtniStrnuvo. Porcentual 

Actl\•id.'d 3 

Porcent:tjc de pcrsonol c~pocitado. ( Personal administrativo Persona 
capacitado 1 Pcr;onal 
admini>trativo progmmado p>rn 
ser c•paeitndo ) x 100 

14 101019 

Tipo 
Dimensión 
l'rccucncl~ 

Et1cicncia· 
Estratégico
Anu:ll 

Eficociu
Estratégico
Anual 

Eficncia
Estratcgico
t\nu:ll 

Eficac:~. 

Gc:~tión· 
Tnmcstral 
acumulado 

Eficacia
Gestión
Trunestmlocu 

Eficncia
(jcstión 
Trimcs:rnl 
acumulado 

Reporte de seguimiento de la Plane:tción Anual 2019 

Programada 

o 

o 

o 

1514 

696041 

460 

Periodo:.Julio-Scptiernbre 

Fecba de envio: 10/ 1 112019 2:36:51 Pl\1 

Rr¡oro¡;ramada 

o 

o 

o 

1514 

6960-11 

460 

Avance al 
Alcanzadu Trimestre 

o 0% 

o 0% 

o 0"/o 

2927 113.86o/o 

3311 os 85.63% 

800 108.96% 

Avanrc dc: 
indicador 

0% 

0% 

0% 

12!.88% 

67.71~~ 

82.73% 

P:lgona 1 de 3 



SEP 
SECRETIIR[A DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Plancación Anunl 2019 

Sislcma d e lnformnción para la f'lan cación y el Scguímíenlo (SII'SE_EF) 

Oausss d e w vuiadones Meta supernda en un 8.96% debido a que se capacimon 340 personas mas a las progrnmadas con actividades odministrati,·as. 

Efrcros de las variadones De continuar rcalizando más capactlactoncs a las programadas en el próximo lrimcsltc 1• meta anual se podrá cumplir. 

Actividad 4 

Emisión de nóminas p~rn el pago de 
personal 

Porcentaje de nóminas emitidas para 
el pago ni persono! de la Secretaria 
de Educación en el Estado de 
Michoacdn. 

( Nómina cm itida 1 Nómina Nómina 
programada a ser emitida) x 100 

Porcentual 

Causas de las va riaciones Meta alc=da al 89.47"/o debido a que se emitieron menos nómmas para el pago de personal a las progranudas en ellrimCSite. 

Efcclos de las variorioncs De continuar con este comportamiento es probable que el indicador no sea cumplido para el ejercicio fisco! 2019. 

, Recursos finnncicros ej ercidos snnn y 
Componente · mnsporentcmcntc. 

Porcentaje de recursos ejercidos. ( Numcmdor 1 Denominador) x Presupuesto Porcentual 
100 

Eficacia
Gestión
Trimcslr.ll 
aeumulodo 

Eficacia
Gcstión-Trimc 

Reporle de seguimiento d e la l'lancación Anual 2019 

18 

461 3997 198 

Pcriodo:Jul io-Scpticmbre 

Fecha de envio: 10/1112019 2:36:5 1 PM 

18 16 89.47% 

4613997 198 S3S8981682 75.54% 
.89 

63 .7S% 

S2.72% 

Causu de w variaciones Meta alcanzada al 7S.S4% debido n que se ejerció menos presupuesto de FO:-!E al progrnmado en los trimestres anteriores. Cabe mencionar que In meta puede variar ya que los datos de 10\S son conc a julio. En caso de que 
exista a.lgún ojustc se n:Ocjará el próximo trimestre. 

Efectos d e las variaciones Es probable que la meta anual se cumplo en el proximo trimestres al actualiz:u lo inform3ción. 

Plan<nción. programación y control 
Actividad 1 presupuesta!. 

Porcentaje de acciones rcaliUtdas de ( Numerador 1 Dcnominndor) x Acción 
plancación, progmmación y control 100 
presupuesta!. 

Porcentual Eficacia-
Gestión
Trimestral acu 

135 

Causas de lu variaciones Meta superada en un 8.22% debido a que se reolizaron más acciones de planeación. progrnmación y control presupuesta! a las progrnmadas durante el primer trimestre. 

Eftclos de l as variaciones De continuar con este componarnicnto es probable que el tndtcador sea superndo par:> el ejercicio fiscal 2019 . 

Actividad 2 

Seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de objetivos y metas de los 
proyectOS de la Secretaria de Educación. 

Porcentaje de evaluaciones 
realizadas de los proyectos de In 
Secretaria de Educación. 

( Evaluaciones rcaliUtdas de los 
proyectos federales que opera la 
Secretaria 1 Evaluaciones 
programadas ) x 1 00 

Evaluación Porcentuol Eficacia
Gestión
Trimestr.JI 
acumulado 

Causas de los va riaciones Meta ale=da ni 85.94 1% debido a que se realizaron menos C\•aluacioncs de los proyectos a las programadas en el trimestre. 

Eftclos de las varitdones De continuar con este componarniento es probable que el ind1cador no sea cumphdo poro el ejercicio fisco) 2019. 

Componente 3 

Recursos matcri:tfcs y servicios generales 
otorgados oponuna y cficientcrncnlc. 

Porcentaje de recursos materiales y 
servicios generales otorgados. 

(Adquisiciones y servicios 
generales rcalizodos 1 
Adquisiciones y servicios 
gcner:>les progrnmados ) x 100 

Servicio Porcentual Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

Causas de las variaciones Meta supernda al 27.7So/. debido a que se concluyeron 70 procesos de ~dquisición mos a Jos programados durante el trimcstrc. 

Efeclos dt los variaciones De continuar con este componamicnto es probable que d indicador parad ejen:icio fise.11 2019 sea cumplido. 

Conclus ión de odquisicioncs de bienes. 

Actividad 1 

Porcentaje de procesos de 
adquisición concluidos. 

(Procesos de adquisición Proceso 
concluidos 1 i'roccsos de 
adquisición progrnmados ) x 
100 

Causas dt las , -a riacionrs Meta supernda al 64.SS% debido a que se n:nliz:uon 73 procesos ma.s de adquisición a los programados en d trimestre. 

Efectos de las variaciones De continuar con este componamicnto es probable que d indicador pora el ejcrdcio fisca l 2019 sea superado. 

Acllvidad 2 

Rcnliución de servicios Msicos, 
n.rrcnd.a.micnto. m::mtcnimi('nto e 
infr.tc.structurn administr.ulva. 

14' 10'2019 

Porcentaje de servicios genero les 
realizados. 

( Servicios gcncrnlcs básicos de Servicio 
mantenimiento e 1nfrnestruetura 
administr.Jtiva rcaliudos 1 

Servicios genero les bdsicos de 
mantenimiento e 1nfr.scstruetura 
•dministrativa programados 
X 100 

Porcentual Eficacia-
Gestión
Trimestral 
acumulado 

Porcentual Eficacia-
Gestión
Tnmcstral 
acumul•do 

71 

89 

so 

39 

135 134 108.22% 81.76% 

71 63 8S.9 J% 63% 

89 159 127.75% 97.97% 

50 123 164.SS% 129.29% 

39 36 90.6% 67.9S% 
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Sistema de Información para la l'l:m eación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

Causas de las vari•dones Meta alc:uwu!-1 al 90.6001. debido a que se r<4liz:uon 3 servicios generales bisicos de m.10trnimiento e infrocstruciUra odministr.>liva menos • los progr:un3dos. 

Efectos de las vuiociones De continu:1r con este comporuuniento es prob>blc que el indicador no sea cumplido porn el ejercicio fiscol2019. 

Gestión y servicios administrativos Porcentaje de gestión y servicios (Gestiones realizodns en el Gestión Porcent11al Eficacia-

Componente 4 
realizados en el sector cdueotivo. administr:Hivos realizados en el sector educativo 1 Gestiones Gestión-

sector educativo. programod3s en el sector Trimestral 
rducati\'O ) X 100 acumulado 

Causas de las variaciones Meta supera al 1.17% debido • que se rcolizó una C.llltid3d moyor de gestiones en el sector cducoth·o. 

Efectos de las variaciones Es probable que la meta del indicodor sea superada pam el ejercicio fiscal 2019 . 

Actividad 1 
Coordinnción y dirección ndrninistr:lliva Porcentaje de acciones de ( Numcrndor 1 Denominador ) x Acción Porcentual Eficacia-
de las dependencias de lo Secretaria. coordinoción y dirección rcalizodas. 100 Gestión-Trirnc 

Causas d~ las \Oriaciones Meta supernd3 al 0.37~~ debido n que se rcoli2.1ron 2 occiones de coordinación y dorcccíón adicionolcs • las progr:unad3s. 

Efcclos de lss variaciones De continuar con este componam•cnto es probable que el ind1codor pora el ejercicio fiscoi20J9 sera cumplido. 

Actividad 2 
Prcstoción de servicios administrativos. Porcentaje de servicios ( Numerndor 1 Denominador) x Servicio Porcentual Eficacia· 

administrntivos real izados. 100 Gcstión-Trirnc 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2019 

l'eriodo:.Julio-Septicmbrc 

Fecha de envío: 10/1112019 2:36:5 1 PM 

853 853 861 101.17% 76.8S% 

719 719 72 1 100.37% 76.02% 

134 134 9S 72.8S% 56.25% 

Cousu de las varlociones Meta alconzada al 72.85% debido n que se reo! izaron 39 servicios gcncrnlcs bisicos de montenimiento e infmestructura adm inistrntiva menos • los progrnmodos. 

Efectos de las nriodones De conllnuaJ con este componomicnto es prob>ble que el ind1c.1dor no se• cumplido poro el ejercicio fiseol2019 . 

Mantenimiento de sistemas informiticos. 

Actividad 3 

Porcentaje de montenimiento de 
sistemas in(onnáticos. 

(Sistema informitico que Sistema Porcentual 
recibió mantenimiento 1 
Sistema infonn;ltico programado 
n recibir montenimiento) x 100 

Causas de los variaciones Meta alconzad• ol 100"/., se brindó mantenimiento en su totalidad • Jos sistcm3S infonnñticos. 

!411(112019 

Oc continuor con este compona · nto es probable que el ind1cador pora el eJCr<ICIO fiscoi20J9 se cumpla en su totolidad. 

lng. Abrahom Fonscca Tinoco 
Oirrctor de Progrnmoción y PresupueSto 

Eficacia
Gestión
Trirnes1rnl 
>cumulado 

45 45 4S 100% 72.41% 
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