
SEP S~XRETARÍA DE EDLC ACIÓ'\ Pl"RU CA 

Planeación Anu al 20 19 

'j r L Sis tema de In fo rmació n para la Planeación) el Seguimiento (S IPSE_ EF) 

E16 'lich oacá n de Orampo 

AEOI Ed ucación Bási ca 

Nivel 

Fm 

Resumen 

ComribUJr al bicnc~tar so~.:Ja l e Igua ldad 
med iante la aphcacJón de modal idades de 
atención pedagógicas. tecnológicas y de 
organi7ación pertinentes que garan ticen la 
adqui!<!lt.:IÓn de los estándares curriculares 
que contienen los Planes y Programas de 
Estud1o \ igcntcs. 

Causas de las variaciones 

Efectos de las variaciones 

l:1dJC<!dor 

ontnbuir al bit:nt:star social e igualdad 
mt:d1antc la a:->licacJÓil de modalidades de 
atención pcd~gógi cas, tecnológicas y de 
organ11ación pertinentes que garanticen b 
adquisiciÓn dt.: los estúndur..:s curm:ularcs 
que contienen Jos Planes) ProgramJs de 
Estudio vigentes 

Causas de las va riacio nes 

Efectos de las variaciones 

Indicador 

Pon.:cntajc de c:-.tmhantcs que 
obtienen el n1vcl de logro educativo 
mayor al ni \ cll en Lcnguaj..: y 
Comunicación (comprensión 
lectora). evaluados por PLA\1EA en 
educación Bás1ca Total 

Pon:cnlaJC de estudiantes que 
obt1~:1c-n l~Jmvcl de- logro l'ducaii\'O 
mavln· al ni' el J en las áreas de 
COI;lpCh:nC!a d~ \11aiC111álic2S. 
evaluado!\ po:· PL/\ t\F.A en 
cducac¡Ón há:-.!ca. 111\ el :m mana 

Niiios y niñas de 3 a 15 años de edad están Pon.:cntaje de alumnos que c.:ursan 
matriculados en escuelas públicas de Educación B3sica. 
Educación Bás1ca en el estado. 

Proposito 1 

Causas de las var iacio nes 

Efectos de las variaciones 

Componente 1 

Servu.: ios educativos de calidad 
proporcionados en educación b<istca. 

Pon.:entaJC de SCfYIC IOS educativos 
de cahdad en educación básica. 

Fórmula 
Unidad de 

Medida 

(:\úmcro estimado de cstudianti!S Alumno (a) 
e-n ~ "' de sccundana cuyo punlaJC 
los ubicó en el nivel de logro por 
c-:u:¡ma de! 111\·l'l 1 en Lenguaje y 
Comuna:c.u.:uJn 1 !'<úmero 
csll ::ll!.do de estudiantes. de 3c de 
sccundana. cv2.luado~ por Plan.:a 
~n 1 en guaje y Comumcación) X 
lOO 

(Xúmcro c:-llm.!do de estudiantes Alumno (a) 
en -.cxto J¡_· pnma:-ia cuyo 
pun:aje los ubicO en el n¡,·ei de 
logro por e!lC!tna dd ni\ d 1 ~n d 
á:·e..: de compt.:tl·ncin de 
~1:w:.-nÜtJCé!' ~'Umc:-o c-.11mado 
de- c;;tw.i1antcs en sexto de 
p:-:mJ.na. c\'a.luaCos en el área de 
t.:(.Jm;1etc!U.:Ja de- ~1atcmátu.:a;;;) x 
100 

(Alumno~ mscnto~ .:n Alumno (a) 
EducaCIÓn 13~isJca en c;;;cuclas de 
cdw.:ac1ón púb lica dd estado en 
el Ciclo escolar 2017-2018 
Pobi~H.:iún de 1 a 15 mlos en el 
E:-.taJo de ?\llchoac2.n en 201~) 
X 100 

(Alumno!'~ atendidos en los tres Alumno (a) 
sub!livck:s: preescolar. pnmaria 
y scnmdaria en escue las 
apoyados por FONE. , Alumnos 
programados a atender en los 
tres subm' eles: preescolar. 
primaria y secundaria en 
es~.:uclas <!poyadas por FONE. ) x 
100) 

Tipo de 
Cálculo 

Porct:ntual 

Porcentual 

Porcentua l 

Porcennml 

Causas de las variac iones Meta alcanzada al 99.19% dt:b1do a que ..;e atcndiron menos alumno:-; a lt1S programado:-. lllt:<.hantt: el pro)t:ClO Secundaria General. 

Efectos de las variacio nes De cont inuar con la m1sma mat rkula lo:-. siguientes trimes tres. !J meta anual no se cumplirá. 

12/04/2019 

T i¡>o 
Dimensión 
frecuencia 

Etícicm:m
Estratégu.:o
Anual 

Eficicn~.:ia

Estratégu.:o
An~.utl 

Eficac.:i<J
Estratég¡co
Anual 

Efi cac ia
Gestión
Tri mestra l 
indep~nd1cntc: 

Hr port r dr ~rguimi r nto el e la Plancación Anual 2019 

Periodo: Enero-M arzo 

Fecha de envío: 4/12120 19 2:12:23 PM 

Avance a l Ava nce del 
Programad:l Re¡Jrogramada Alcanzada Trimestre indicador 

u o O% O' o 

o o o 0% o·. 

o o o 0% 0% 

H41793 H91793 884560 99.19% 48.98°o 
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1..-o;J'"•' 
~;J;;{¡. 

Actividad 1 

SEP SECHFT A RÍA DE F.:DCCACIÓN PÚBLICA 

Plancación Anua l 201 9 

Sistem a de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

Servicio:-. educailVO!! de calidad 
proporcJOnadu~ ~n ~~tu~l<l~ pl1hl•ca' de 
nivel preescolar. 

PorcentaJe de ser•ic10s educativos 
de cal idad proporcionados en 
educación prcc5colar. 

(Alumnos atendidos en Alumntl (al 
educación preescolar 
Alumnos programados a atender 
en educación preescolar) x 100 

Causas de las variaciones :'\1 cta alcanu1da al 1 00% .. Se atendieron el toial de alumnos programados en el trimest re . 

Efectos de las variaciones De c.:ontmuar ~.:on la nu,ma mat ricula los :-oiguu:nte:-; uimcstres, la meta anua l se cumphrá. 

Actividad 2 

Servicio:- cducatl\·o., de calidad 
proporc ionados en escuelas púbilras de 
nivel pnmaria 

Pon.:cnlaJC de :-:crvic10s educat iVOS 
Jc calidad poll'orCionados en 
cducac1ón pnmari;t 

(Al umnos atend1dos en Alumno (a) 

educación primaria. 1 
Alumnos programados a atender 
en educación primaria. ) ...: 100 

Causas de las va riaciones ,\1r.:ta akan7aJa t:l 100% Se a:l·nd icrun cltuli.d Jc alumnos programadas t!n el trimes tre. 

Efectos de las variaciones De cont!nuar con la mi:-.ma matricula los s1guJcmcs trimest res. la meta anual se cumplirá . 

Actividad 

Scn ·icios ..:ducati\·o~ de calidad 
proporcioní.ldos en c~cucla!) púhhra:-. d~.: 
nivel secunda na. 

Porcentaje de s!2'n· icJos educat ivos 
de cahdad propnrcionados en 
cdw.:acJón sccundana. 

(Alumnos atendidos en Alumno (al 
educación sccundana 
Alumnos programado~ a atender 
en educación secundana ) x 100 

P~lrc~mual 

Pur~c:11u2l 

Portcr:a:al 

E1icacJa
Gestlún
Trimestra l 
indcpcndicnt~.: 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
independJentt: 

Eficacia
Ges tión
TrimcsLral 
Independ iente 

Ca usas de las variaciones ~cla alcanzada al 9ó. 78% dl.'b1do a que "e atendieron menos alumnos a los programados en el tmncstrc mcd!allh.' l'l proyccw Sccundana General. 

Efectos de las va riacion('S lk conwmar 1:\)ll la llll!<!lll<! ma:rkul<! los '\igtucntcs tnmcstres. la meta anua l no se cumpl!rú. 

Paquetes r.:s~:~._,jarc' otorg~!do:-. en cducac¡on Porc ~.:nta_¡c.: Jc apvyos otorgado-. en ( Apoyos otorgados<! escuela.; de Apoyo 
bá~IC<!. cdw.:ac:ón h<isica 

Componente 2 
educación básica. A novo.:; 
píúgramados a otorgarse ~ · 
escuelas de educación b:\s1c:1 ) 
X 100 

Ca usas de las va riacion es ~cta akanzada a! 100%. Se cntrcgan.m el wwl de paquetes de material didáctico programados en cl!nmcst:-c 

Efectos de las variaciones De co:1tinuar cvn la mismo. tcndencm los Siguientes trimestres. la meta anual se cumplirá. 

Dotación de paquetes de material didáctico PorcentaJe de escudas beneficiadas 
a escue las de educación b<isica cun paquetes (!e muterial did<ictico. 

( Escuelas beneficiadas con la Escuela 
entrega de paquetes de materia l 

Acti vidad 1 
didáctico. 1 Escuelas 
progrdmadas a beneficiarse con 
la entrega de mate rial didáctico) 
X 100 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. Se l.!ntrcgarun cltowl Je paquetes de material didáct ico programados en el tri mes! re. 

Efectos de las variaciones De continuar con la misma tend('nCJa los sigUJcntes tnmcstrcs. la meta anual se cumplirá . 

Distribuc ión de libros de texto gratuito. 

Ac tividad 2 

Causas de las variaciones 

Efectos de las variaciones 

Porcentaje de hbros de 1exto gratuito 
distribuidos en educ3ción básica. 

Componente 3 

Docentes fonalcc1 dos en educac1ón básica. PorcentaJe de docentes fortalecidos 
en educación hásica 

12104/20 19 

( Libros de texto gratuito 
distribuidos en el Estado. 
Libros de tex to gmtuito 
programados a distnbuirsc en el 
Estado. ) x 1 00 

( Docentes forta lecidos en 
educación básica 1 Docentes 
progr.unados a fortalecerse en 
educación básic3 ) x 1 00 

Libro 

Doccnt.: 

Purcc:-:a.:.d 

Porcl.'ntt:21 

PMccntual 

Porc,:ntual 

Fficat.:H!
Gc.;t¡ im-
1nmcstral 
.:Jcumubdo 

Eficacia
Gestión
Trimestra l 
acumulado 

Efi cacia
Gestión-Anual 

Efica cia
Gesti ón
Trimestral 
Independ iente 

Reporte de seguimiento el e la Plancación Anua l 2 01 q 

Pcriod o:F.:nero- i\1 a rzo 

Fecha de envío: 4/1212019 2: 12:23 P:\1 

1747 15 1747 15 174715 100% qqno 

490654 490654 490654 100% 100° , 

226424 226424 219141 96.78% 96 72'o 

3600 3600 1600 100% U.U4°o 

3600 3600 3600 100% 24.36°0 

o o o 0% 0% 

3688 3688 2936 79.6 1% 3 1.1 5°o 
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SEP SECRETARÍA DE ED lJC\ CIÓ:\' Pl"BLI C A Report e de seguimie nto de la Pla ncac ión Anu al 201 9 

Planeación Anual 20 19 Period o: Enero-Ma rzo 
Sis tema d e Info rmación para la Planeación ~· el Segui miento (S IPSE _ EF) 

fecha de envio: 4/12120 19 2:12:23 PM 

C a usas de las variac iones Meta alcanzada al 79.01% se capacitaron a 752 docentes meno'~ los programados en cltnmestrc mediante los proyectos Coordinación y DireccH)n d~ ¡:Jucacu)n Extra~scolar y Arraigo del Maestro en e l Medio Rural. 

Efec tos de las va riaciones De! cominuar con la misma tendencia Jos siguiente:, tnlllt!!lln.:!'t. la ml!ta anual no !'ti.! cumplirá . 

ACII\'Idad 1 

Capadt:.~ciún y actuil h7ac1Ón de docentes 
en educaCIÓn básica. 

Porcentaje de docentes en educación ( Docentes capacitados y/o Docente 
bcisica ac luah¿ados o capacHado~ actualizados en el Estado. 

Doccmco.;; programados a 
capacnars..: y :o actuali7arsc ~n el 
btadu. ) x 1 00 

Porcentua l Eticacia
GcstJÓn
Tnmestral 
acumulado 

2%6 

Caus:1s de las v:1 riaciones Meta alcanzada al 85.70% se capacitaron a 427 docentes menos a lo~ programados en el trimestre median te el proyecto Coordinación y Dirccrión de Educación Fxiraescolar 

Efectos de las variaciones De continuar con la misma tendencia los siguientes tnmcstrc~. la meta anual no se cumplirá . 

Actl\ 1dad 2 

Compcnsactón a docentes que pcnnancccn Porcentaje de docente'> que 
en el medio rural pennanccen en comunu.iadcs 

ind ígenas beneficiado:-: con arrdlgo 

1 Doccmes compensados con 
Jrraigo por pcnnanccc:r en la 
comunid~d nuJigenu 1 
Docentes programados <l 

compcnsars:e con arraigo por 
pcnnan~ccr en la comut11dad 
mdigcna ) x 100 

Docente Porcentual Eficacia
Gestión
Trimestral 
independiente 

C ausas d e las var iac iones Meta alcanzada al 53.70%. Se bcndic1aron a 325 docentes mc:1os ~lo~ programados en cltnmcstrc mediante el proyecto Arraigo del ~vtacstro en el ~1cd10 Rural 

Efectos de las va riac iones De continuar con la misma tendencia los sigu11.:ntes tn:;1cs;:-c~ . la m~:J anual :10 se cumplirá 

Cimpos de participación social integrados 
al sc:cto:- cJm:at1vo 

PorcentaJe de gn:pos de 
part icipación ..:ocia! ll~h:grado:-. a i 
quehzcc:r cdw.:i'l:I\-o 

( Grupo:-. de ;-'~af11C1pa~..:Jón social Grupo 
lllt~gr<1Jo~ al ~uchacer 

Co:nponcmc..: l.'ducJ.tl\ o G:upo~ de 
p<~:1 1 t:ipanún socJa! progr:.llnaCos 
;1 mtt~gra r::.c al quehacer 
cdm:ali\'O) x lOO 

C a usas d e las va riacionrs Meta alcanzada al 100%. Se instalaron clwtal de com: ... :jos cscob.rl.'5: pmgramados en el trimcstr~ 

Efectos de las v:.1rinciones De continuar con la misma tcndcncia los sigutentcs tnmcstres. la meta anual se.· cumplini. 

Instalación de consejos escolares de 
pan u.: 1paciOn social 

Porcentaje de consc:jo5: escolares 
instalados. 

(Consejos escolares de Consejo 

ACII\'idad 1 

part icipación soctalmsta lados t::n 
escuelas de educaciÓn básica. 

Consejos escolares de 
parttclpación soc1al programados 
a insw.lar:o;e en C:"!I..:Udas de 
educación bá:o:ica. ) x 100 

Ca usas de las va riaciones Meta alcanzada al 100%. Se insta laron el total de consqos escolares programados en el trimest re 

Efectos de las variaciones De continuar con la misma tendencia los siguiemes tnmestrcs. la meta anual se cumplirá. 

Creación. reestmcturación y renovación de Porcentaje de asociacionc~ de padre::. ( Asociaciones de padres de 
asoc~acioncs de padres de fam il ia. de familia creadas, rcc~tmcturada~ y farntila acatias, reestructuradas o 

Ac tividad 2 

Ca usas de las vad aciones 

Efectos de las va riacion es 

12 04/2019 

renovadas. renovadas ...:n educación básica. 
1 Asociac1ones de padres de 
f;trnilm prognun adas a crearse, 
rcestructurar:-:c o renovarse en 
educación básica ) x 100 

Asociación 

Porcentual 

Porcentual 

Porcentua l 

l: ticaela
Gc:-.llún
Tn:nc..:lr<ll 
ac~.mulado 

Eticacia
Gc.:::->t lón
Trimestral 
acumulado 

Eticacia
Gesl!ón
Trimestral 
acumulado 

702 

500 

500 

o 

2986 2559 ~5.7% 29.33% 

702 377 53.7%) 53.7% 

500 500 100% 3.97'o 

500 500 100% 16.67% 

o o 0% 0% 
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Componente 5 

SEP SECRETAR ÍA DE t::OUCACIÓ:\ I> ÚBLICA 

Plancación Anual 2019 
e 

CLCAc Si, tema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

Senricios asistenciales ¡Jropon.::o:1ad0~ a 
alumnos en educactón há..; Jca 

Porcent...1Jt! de s~rTicios asistenc iales 
ptopllrcwnados a alumnos en 
''dUC2l'IÓil báSICa. 

( Alumnos beneficiados con 
servicios asistenciales en 
educación básica. 1 Alumnos 
programados a beneficiarse con 
st:rvicios asistenciales de 
educación básica ) x 100 

Alumno (al Porcentual Ftiracta
Gc:'tlón
T:un~stral 

tndcp~ndicntc 

Reporte de seguimiento de la Plancación Anua l 2019 

Periodo : Enero-i\1 arzo 

Fecha de envio: 4/12/2019 2:!2:231'Vl 

3535 3535 3506 99 1~% 96.45°o 

Causas de las variaciones .\lleta alcant .. ada ~1 l)l) J ~% t!('h¡¡Ju .t 4uc se beneficJaJOn menos alumnos de los programado!' mcdl<Blle t!l pro) ccto ln tc:-nado en Edw.::~:cwn S~t:nnCa:-m T ¿~:mea La Hut:na en Morel ia 

E rectos d e las va riaciones De contmuar con la mismo. matrícula lo:- ,¡glllcntcs tnmcstres. la meta anual no se cumplirá . 

Actividad 1 

Atención a alunu~os bcnelictados con Porc~.:nta.Je de alumnos bcnctlcwdos (A Jumnos beneficiados con 
servicio aSIStenci al en educ.:acJÓn :mr:lJn.! con ' eTYIC'lO as1stcm:ial en educactón se1vicios asistencia les en 

p::mana. educación primaria 1 Alumnos 
progrcunados a beneficiarse con 
servic ios asistencia les en 
cllucación primaria ) x 100 

Alumno (a) Porcentual Eficacla
Gc,llón
Tnmcstml 
::1ticpcnc!Jcntc 

Causas d e las va riaciones Meta superada en O 11° 0 Se atendieron 9 al umno ' mJJcionalcs a los progrdm3dos mediante el proyecto Internado Espaila-M Cxico en Mon:ha 

Efectos de las var iaciones De contmuar cun la 1msma matncu\a los sigutentes tnmcstrcs. la meta anual se superará. 

Actividad 2 

Atención a alumnos beneficiado.., co:1 
servicio <lSi~tcncml en cduca~.:iún 
secundaria. 

PorcentaJe de alumnos bcncfic tados ( Alumnos beneficiados con 
con :o;c;n ic1o asistenciul~:n educación s ~:rvicios asistt:nciales en 
,t·ct:ndrtna. educac ión sccundana. 

Alumnos programados a 
bene fi ciarse con servicios 
asistcm.:iales en educación 
secundaria. ) x 100 

Alumno (a) Porcentual l·ticacJa
Gc:-.llOn
T:-imc•aral 
JnJ~pend1cntc 

2872 

663 

Ca usas d e las va riaciones ,\l et<! alcm1t.at!a al 94 27u1n. Sr,; aicnLb.'ron 36 alumno:-. meno:-. a los programados mediante el proyecto lntcr:1ado en l:t!uc<!CJÓll Sccund;:¡ J.! Tecn1ca La ll ucrw en ~1orclta 

Erectos de las variaciones De contmuar con la l111!'>lll:!. matrkuia lo:o:. sigUientes tnrne:o:.t rcs. la meta anual no se cumplirá. 

Componente 6 

Mantenimiento prcvenuvo rca \i;rado il 

escuelas de EducaCIÓn l]¡b¡ca 

Ca usas de las va riaciones 

Erectos de las variaciones 

Actividad 1 

Mantenimiento preventivo J cscucla-; de 
educación básica. 

Causas de las variac iones 

Erectos de las va riaciones 

12104/2019 

Porcentct¡c de mantcnJmil.!nlo 
preventiVO realizado en escuelas de 
cducac1ón básica. 

Pon.:cntaj e de escuelas de cducac1Ón 
bás1ca beneficiadas con 
mantenimiento prc,·cntivo 

( Escuelas de educación básica ~scuela 
que rec ibieron mantenimiento 
preventivo con recursos FO:'JE. 
1 Escuelas de educación básica 
progr.unadas pum recibir 
mantenimiento nrcvc nt ivo con 
recursos del FO\E ) x 100 

{ Escuelas Je ellucación bás1ca 
apoyadas por FO:-IE que 
recibieron mantenimiento 
preventivo. 1 Escuelas de 
educación básica apoyadas por 
FONE programadas a rec1bir 
mantenimiento preventivo . ) x 
100 

Escuela 

Porcell!ual 

Porcentual 

lficacw
GcstJÓn-Anual 

Eficacia· 
Gest iÓn-Anua l 

o 

o 

2872 2881 10031°/o JOOJI"o 

663 625 94.27% SI 91•, 

o o 0% ono 

o o 0% O" o 
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SEP S~~C RF.TA RÍ A DE E DUCACIÓ' P LR LI CA 

Plancación Anual 2019 

Sistema de Información para la Planeació n y el Seguimiento (SIPS E_ EF) 

Componente 7 

Sen 1.:1o:-:. p:-omm id0:\ en educación básica. Porcentaje de servicios promln·¡Jos. 
en educación básica 

( C:mlp:::!ñ~~ d~ ditl.JS lÓn 
rcc!.llnda:-~ par;: t:l ofrecm11entv 
d.: ! S1.·;-\ -1 CIO cduc::l.tl\ O . 

C'ampaibs de dJfus1ón 
programadas para el 
ofrecumcnto dt:l s~rv~e1o 
.:duC:!Il\ o. 1 ~ J 00 

Ca usas de las variaciones \kt:l ak•m7atb al 100%. Se real izaron el total de difusio:1cs programad?.s .:r. ~o.'ltnml",irc . 

Efectos de las va riaciones Oc: ..::o:1~ 1m:ar con la misma tendencií.l los siguiente:-. trimestre:-. . !J t":1 c:i<! anual ~c cumplir~ 

Dt!u stón de: ..;c.:n·it.: to:-. cdut:ali\'OS 

ACtl\·idad 1 

Porcentaje de difusión de sen ictu" 
educativos realizados. 

( Cm~1p:lili.!S de thfilslún 
rcalvada:-. p(lr;~ el ofrccumcnto 
dd scn ·¡c ;o cducati,·o 
C'ampailn." de di fu~ión 
program<Hb" pn.r~ ~ ! 

oti·cc¡m¡cmo del s~n 11.:10 

cducat11 u ) ' ) 00 

Cn usas de las v:uiacioncs \lleta alcanzada al 1 00'%. Se realizaron el tota l de dtfU!'JOncs programadas en el tnmcstrc 

Efectos de las va ri acio nes De contmuar con la misma tendencia los siguientes tnmest:-e~ . b meta anual ~~ cumpliní . 

J k:Ta:m ~.·n:a, c~ iadbtlcas elaboradas a 
p.! rtir de 1(.\S rcsuitndi)S nbt~nid~.1s en las 
C\ ahw.ctones C~,.• l desl"mpeño escolar 

Cumnoncntc :-; n:a l:lat.:<l" ;1 do~.:cnt~s , alumnos y 
. ~ ,:1;:- ~ !: 1 ~' · 

PorcentaJe de estadbuca..; l."~;!bo :·~d.:..; 

a pa11 1r de los resultados de ias 
pruebas aplicadas a doccntc:- . 
aspirantes y alumnos 

( ! lcrram¡cntas c:-otadbticas 
cl i:! boradas a oar.ir di.': \;Js 
l"\ aluanones ·del dcscn~pt:!iO 
..-:st: ul<l:' 1 Hcrr;!:m~.·n!J.:

c..;tatli..:ucas progmr.12da..; ¿ 

.,;l¿hor<1:'Se a par1r; tk la~ 
~, · :t l uartoncs del dc:-cmpc.:i10 
~:-t.:ola; ) x 1 00 

Ca usas de las v:~ ri a<'io u rs Ñh:ta aka nzada ::!l J 00%. S~ cbbontron citota\ d~ C!'!tadÍSIICJ:o. prugr;:n;1adas en el tnmc:-.tn.: 

Efectos de las va riacionrs De co:ninuaí elaborando el mismo número de cstadis11cas programadas la meta anual se n11nplin! 

Campmia 

(¡¡¡nparia 

! ll"rram!enw 

Evaluacrlmes aplicadas a alumnos de ni vel Porcentaje de evaluaciones apl icadas (Alumnos de cducaciOn b<isrea y Alumno (a) 
bilstt.:ll y med1o supcno:- p:.!ra valorar los a alumnos de nivel básico y medio mt!dia superior eva luados. 1 

Ac!lv!dad 1 conoc rmr~.'ntos adqutndos en el aula sup~rior evaluados. Alumnos de edueacrón bá..;1ca y 
media 'tlpcriOi programados a 
C\'<.liuarsc ) x 100 

Ca usas de las v~t riaciones 

Efectos de las va riaciones 

Acllvidad 

Evj,h.J:Jci,)nes aplicadas a docentes para su 
ing:-t·so. promoción y pcnnanencia en el 
Servu.: ro Profesional Docente y Proceso 
p.1ra el mgresu a la Educación Normal 

Ca usas de las va riaciones 

Efectos de las va riaciones 

Proceso:-. de plancación educativa 
Componente 9 rct~ ! i 7ado s en la Senctaria de Educación. 

12. 04/201 9 

Porcentaje de evaluaciones aphcadas ( Docentes e\·aluados en el 
a docentes en el marco del Servicio marco dcl Scr\'icio Profe sional 
Profesional Docente:. Docente. 1 Docentes 

progrJmados a evaluarse en el 
marco del Scn·Jcio Profesiona l 
Docente . ) x 1 00 

PorcentaJe de procesos de 
plancación cduca11 va realizados. 

( Procesos de plancación 
cducJtinl. realizados ' 
Procesos de planeac1Ón 
cdut:at1 va progntmados ) '< 100 

Docente 

Proce~o 

Porcentual 

Porcentual 

?orcen tu?.! 

Porcentual 

Porcentual 

Porcentual 

Efi cacia
Gestión
Trim..:stral 
acumuladn 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumu lado 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

Eficacia
Gestión-Anua l 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumul ado 

Reporte de s~guimi•· ruo de la Plan~ación Anual 2019 

Peri odo: En ero-~1arlo 

Fecha de t•m·ío: 4/12/2019 2:12:23 PM 

3 100% D08"·o 

J I00°'o 23 08°0 

100% l7.65° 'o 

o o o 0% Ü0 'o 

o o o 0% o o 'o 

1390 13 ~0 13XO 99.2X% 23 .92% 

Págtn:! 5 de 22 



SEP SECRETA RÍA DE EDUCA C IÓ'\ I'LBLI CA 

Planeació n Anual 2019 

r ;.C Sistema de Información para la Planeación ~ el Segu imiento (SIPSE_EF) 

Causas de las variaciones Meta alcanzada al 99.28%. Se real izaron 40 est ud ios de facuh!hJ¡.¡d menos a los programados en elmmestre. 

Efectos de las variaciones En caso de que Jos próximos trimestres se realicen má!) t::'ltUdlo~ dt: facnbllidad cs probable que la meta anual se cumpla. 

Actn tdad 1 

RcJl ización de estudios de factib ilidad 
para crear o incrementar Jos serviCIOS 
cducaUYos. 

Porcentaje de estudios d~..· 
fact ibil idad rea li zado~. 

( Fstudi(_1S de factibilidad para la Diagnóstico Porcemual 
cea..: ton y o mcrcmcnto de la 
n1h~.·nura del scrv1cio cducatJvo 
rcal11ado~ ' Estudios de 
l.tL!tbdidtu.! par<l la crt:ación y· o 
111CJ('m~.:nto de h: cobertura del 
:--cn 11.10 cducal! \ o programado~ 
<1 rc:-!lvarsc ) " 100 

Causas de las variaciones \1eta alcanzada al 99. 2t<%. Se realizaron 40 estud1os <.k faclihti!Jad meno' a lo .. programados en el tnmestre. 

Efecros de las va riacion es En caso de que los próx1mos trimestres se realicen mas c-.tudJlh de fat::!hlllc..lm.! es prubablc que \<1 meta anual se cumpla . 

Cumponcntc 
JO 

Alumnos de cducac1ón primana 
incentl\ ad<-h por su excelenc ia académ 1ca. 

Ca usas d e las variaciones 

Efec10s de las \'ariacioncs 

ACtl\'U.bd 1 

Otorgatmcnto de reconocJmlentos a 
~lumnos de sexto de pnmaria por su 
exci.·lcncia :lcadémica. 

Caus:1s d e las variaciones 

Porcentaje de alumnos dt: L'duc<~uón 
primaria inccnti\ados por su 
excelencia acad~mic:1. 

PorccnlaJC de rccono~umento:-. 
oton~ados a alunu~os de ~c'tn l!::alo 
de primaria por su cxcclcncl~! -
académica . 

( Alumnos de ~cxto de pnmaria Alumno (a) 
nKcnti\ ado':) por su excelencia 
~:u:~Jém1ca Alum nos de sexto 
de pnmana porgramado'\ para 
.;cr m¡;:cnllvados por su 
~xccknCia académ1ca ) x 100 

( RL"cO : lo~.:nmento~ entregados a Beca 
a i m:~~o:- de 'exto grado de 
pr:man~l por SI! excelencia 
.tC~!JCmu.:a Rcconocumentos 
progr-Jmado..; a cmrcga r:-.c a 
aiUJ:~:ws de sexto gr2.do de 
pnm:ma por su cxc\! lcncia 
acadC!rm:~) x 100 

Porc¡;ntual 

Porcentua l 

Eficacia
Gcsllón
Trimestral 
acumulado 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumu lado 

l:.fic<lcJa
GcstJÓ!l
Trimcstml 
acumuhulu 

SECI&~~~~iffiU 
M 1 esf1Jnt)b11\ C 

l ng.Abr~m ·FJ10~'=f{) !. 
Encargado de la Dirección de Programación y Presupuesto 

29 0412019 

Reporte de seguimiento de la Plan eación Anual 2019 

Periodo: Enero-Marzo 

Fecha de envío: 4/12/2019 2:12 :23 PM 

1390 1390 1380 99.28% 23 .92~. 

o o o 0% 0 • . 
. o 

o 0°o 
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Aclividad 1 

SEP SECRF.TARÍ.<~. DE EDLCAC IÓ:\' PÚRLICA 

Planeación Anual 2019 
R r¡.r:: A r: 

l') CA..- C~J P Sis1ema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

Atención a alumnos con educación 
superior pedagóg1c<J en e:.cuelas nonmtle:
apoyadas por FONE .. 

Porccnt¡l!C de ~lumnos atendidos con (Alumnos atendidos en 
educauón supc.=no1 ped:lgógJCíl en 
t..·scudas nonnaks apoyadas por 
FOKE. 

educación superior pedagógica 
en escudas nonnalcs apoyadas 
por FONE en <1 ciclo escolar N 
/ Alumnos programados a ser 
atendidos en educación supenor 
pedagógica en escuelas nonnaks 
apoyadas por FOl'E en el ciclo 
escolar N ) x 1 00 

Alumno (a) Porcentual t-. licacia~ 
(Jt:,llÚil

T:-Jmcstr~l 

in~..kpl"nd¡cntc 

Reporle de seguimiento de la Planeación Anual 2019 

Periodo: Enero-Marzo 

Fecha de envío: 4/12/2019 2:12:23 P'\1 

3217 3217 3214 99 .91% 99llJtla 

Causas de las variaciones Meta alcanLada al99.91 11/o cieb1do a que se att:nd!eron meno~ :tlumno!l en Escuelas Normales de Educac1ón Pnmana Arteaga y :--.:omw.l Rural por la:-. b:lia;-. rcgi!ltradJ!-> durante el trimestre. 

Efectos de las va riaciones De continuar con la mi~ma matricula los s:ig.Ulcntcs tnmcstrcs 12 lll('ta anual no se cumplir3. 

Actividad 2 

Atención a alumnos de liccncJatma l."':l las 
sedes UPK 

Porrci1131C de alu :nT10!-> atendidos (';1 

Ja.., d1fc:.remes hccnc1~turas en las 
sedes L"P~ . 

( Alumnos atendidos con Alumno (aJ 
licenciaturas pedagógicé'.s en las 
cuatro umdades y subscdes de 
Morcha, L"ruapan, Zamora y 
Zit<h.:uaro 1 Alumnos 
programados <:!. ser atendidos con 
licenciaturas pcda!!Ógicas en las 
cuatro un 1dadcs y ~ubscdcs de 
Morclia. Uruapan. Zamora y 
7.itácuaro. ) x 100 

Porcentual l:licacJa
EstrmégJco
Tnml!·Hn.d 
mdcpcndlcl\lc 

'08~ 

Ca usas de las va riaciones Meta alcan7ad:l. se ah .. ·ndJcronl!l tot;:\ de alu:11nO!~ programados con liccncinturas pedagógicas en las cuatro umd:-~dcs y subsccics dt: \1nrelia. t ;ruapa n. Z..lmora' .i'uácuaro 

Efectos de las va r iaciones DI.' continuar con :a m¡:-.ma ma :ricul<! Jo, -.:g:..:JcntC!I :n:nc~trc~ 13 meta anual se cumplirá. 

Componente 2 

Servicios de Educación Supcnor 
Pedagógica difundidos 

Po:·tcntí\IC de d!IU~!Oí'L"~ de ~en 1cios 
c:;uc ;-.e :-JrllpllfCJOn?.n en EducaciÓn 
Supcnor Pcdagúg1c~: C~l c:oocuc!a~ 
pubile<h ap11yad;:s por FOr\1:. 

1 K Umero de campañas de 
difusión de ser\'icios de 
educaCIÓn supcnor pedagógJC<I 
realizadas en escuelas púbhcas 
apoyadas por FO?\E. 1 
Número de campañas de 
difusión de servicios de 
educación superior pedagógica 
programadas a ser realizadas en 
escucbs públ icas apoyadas por 
FOKE. ) x 100 

Campaila Porcl.'nt~.;al 

Causas de las va riaciones Meta ah.:an7...ada al 1 OU%. :-.e rcahzaront:! tut(!l dl! camj"laña!-> de difus1ón de servicios de educación supcnor pedagóg.1ca programada!-> 

Efectos de las variaciones De continuar realizando el mismo nUmero de difusiones los siguientes trimestres se cumplirá la meta anual. 

Actividad 1 

Difusión de servicios de educación 
superior pedagógica. 

Porcentaje de difusior.I.'S rcalitadas 
J~ scrvu.::io~ lJU~ St: proporcionan en 
educación superior pedagógica. 

( Campañas de difusión de 
servicios de cducat.:ión !->Upt:rior 
pedagógica realizadas en 
escuelas públicas apoyadas por 
FONE. 1 Campañas de 
difusión de servicios de 
educación superior pedagógica 
programadas a ser realizadas en 
escuelas públicas apoyadas por 
FONE.) x 100 

Campaña 

Causas de las variaciones Meta alcan;o..ada al 100%. :..e rcah7aron el tot:.!l de difu!'l ione" de :.crvicios de educación superior pedagóg1ca 

Efectos de las va riaciones De continuar rca\!nndo el m1smo nUmero de difusiOnes los siguientes trimestres se cumplirá la meta anual. 

Porcentual 

l·.tinJCia
Ci~stión· 
ln:ncstral 
acumulado 

Eficacia
Gestión
Tnmestral 
acumulado 

32 

n 

5088 5088 100% 10011
u 

32 32 100% 2U.)l'o 

32 32 100% 20 51'o 
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Componente 3 

SEP SECRETA RÍA DE EOCCACIÓl\' PÚBLICA 

Planeación Anu al 2019 

Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (S IPSE_ EF) 

Docentes fortalecidos con Educación 
Supcnor Pctbgúg1ca 

Porcentaje de docentes fortnlecidos 
con Educación Supenor Pedagógictt 
en escuelas públicas apoyadas por 
FONE 

( Docentes fonalec1dos en 

edw.::tcJÓ!l !'llp~nor pedagóg1e<1 
en escuelas pUhhcas ~poyadas 
por FO:-IE 1 Docentes 
programados a ser fonal~c Jdos 
en educación :mpcnor 
p~o·dagógtca l.!n c;;cudas pübilc<JS 
apoyadas por FO\'E 1 x 100 

Docente Porcemual Efic3cia
Gestiún
Tnmcstral 
independien te 

Rcporle de scguimicnlo de la Pla ncación Anulll 2019 

Periodo: Enero- :\1 a rzo 

Fecha de envio : 4/12/2019 2:12:23 P:\1 

3850 3S50 1R14 99.'8% 94 1 }'o 

Ca usas d e las \l:l riaciones \lkta alcanzada al 99.58% dchido a que se atendieron menos docentes con educación de superior) ¿e pos grado pedagógico. La demanda de aspirantes de nuevo mgrcso a los progra:112.s de post grado 1 r:1acstn?.S y doctorado) se 
reduJO Sign ificativamente:: principalmente en UP)J Uruapan y Morcl1a En d CA \1M bs convoc•norias de nuevo ingreso se remitic.::ro r. muy ta rde. 

Efectos de las va riaciones De contmuar las mtsmas matriculas en educación superior pcdagógKa y de posgrado los sigUJcntcs tn:':1csm: s. la meti! anual no se cumplirá. 

Acti\Jdad 1 

1'\lvela~..·ión j1CdJgóg1ca a docentes de 
cducaclún h3sicn 

Porcentaje de docentes de cducac1Un 
básica atendidos con ni\·clación 
pedagógica. 

( Docentes de educaciÓn b<is1ca 
en csct.:clas pübhc<!s apoyadas 
por FO~E atcndiJu:. r.:on 
n1velac1ÓI\ pedagóglt.:tl 1 
Docentes de educación básica en 
escuelas públic2s apoyada~ por 
FOl\"E programados a ser 
atcnd1do~ con nivclacJÓ!l 
pedagógica. ) x 100 

Docente Porl.."cnlllal Eficacia
Gestión
Trimestral 
independiente 

3 195 3195 32::s 101.66% 97.39°u 

Caus3S de las va riaciones ~~cta supc r<.~tb al 1.66%. :.e fortalecieron más docentes con nivclac1Ón pedagógica. Pese a que :-e tu\'o un decremento 1!'11 el CAMM ) UPN Uruapan, en UPN Morelia 'iC mr..:rementó l:.~m<H:-kuh! r.:omo rcsuh<.~Ju de la tllfu:-1Ün de 
!os pr\1gramas de hccnc¡atunt. 

Efectos de las va riac iones De co:Hir.uar la:- mismas matrículas en educación superior pcdagóg~ca !o" :-1guientcs trime~trc'~ , se supcr..:ni la mcti! i!nual 

Actiddad 2 

f·omuH.:iói: cm~tlllut! 2 docentes de 
l.dm·<!Cio:-: H:~~H .. '<.~ c\m educaciÓn de 
posgr:1do pedagógico 

Porct:ntajc de docentes de cducac1ón 
básica atendidos con cducac1ón de 
posgrado pedagógico. 

( Do~..·~.·ntcs de cducac!ón b<isicé! Doccntc 
a:.:nC!dos con cdueucu.Jn '!e 
po~g:-ado pedagógico en escucb.s 
apoyadas pur FO>.'E en el r..:¡c\o 
escolar l\" 1 Docentes de 
cducac1ón básica program3dos 2 

:-.a nicnd idos con cducac1ón de 
posgraJo pedagógiCo en escuelas 
apoyadas por FONE en el ciclo 
escolar N ) x 1 00 

Poret'!1lual Eficacia
Gestión-
Trimestral 
independiente 

655 "-~~ :'X6 ~Y-47% 79.!. 0 o 

Ca usas de las va riaciones Yl:eta alcmMada al R9.47% dcb1do a que se atendieron menos doct: ntes con educaCIÓn de posgrttdo pedagóg1co. La demanda de aspirantes de nuevo ingreso a los programas de postgrado {macstrias) doctorado) se redUJO 
sigmficatJ\'amcntc princ ipalmente en UPN Uruapan y Morclia. 

Efectos de las variaciones De r..:onunuar la)\ m1smas matrículas en educac ión superior pedagúg1ca los Siguientes tri mestres , la meta anual no se cumplirá 

nocente~ r..:ompen'\ados como ~usti tu tos de Porcentaje de docentes compensados 
profesore~ con hcca com1sión. como sustitutos de profesores con 

Componente 4 beca comisión. 

( Docentes bene fi~.:i ados t.:on 
..::ompcnsación de susti tu tos de 
profesores con beca comisión 
Docentes autorizados con beca 

CUI111SiÓn ) X 1 ÜÜ 

Docente Porcentual 

Causas de las variac iones \lleta alcanzada al 100%, se beneficiaron el total de docentes programados con compensación como sustnutus de profesores becados. 

Efectos de las variacionrs Si los siguicmes trimes tres se benefician el total de docentes programados se cumplirá con la meta anua l 

Actividad 1 

CompensaciÓn a docentes beneficiados 
t.:omu :.ustlluto de profesores becados. 

Porcentaje de docentes beneficiados 
como sustituto de profesores 
becados. 

( Doc~ntcs beneficiados con Docente 
compensación como sustitutos 
de profesores becados 1 Docenu:s 
programados a ser beneficiados 
con rompensación como 
:.ustllutos de profesores bec<.~dos 
) \ 100) 

Porcent ua l 

Ca usas de las variaciones ~teta alcanzada al 100%, se beneficiaron el tota l de doce-nte~ programados con compensación como sust itutos de profesore:-. becados . 

12 04/20 19 

Efi cal:ia
Gcstión
Trimestral 
independiente 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
independiente 

140 

140 

140 

140 

140 lOO% lOO' o 

140 100% lOO' o 

P:lg111a 9 de 22 



.¡ SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

\\·~·~.:o¡;-. Planeac ión Anual 2019 
.!'\.~<}. 

Sistema de Información para la Plancación y el Seguimiento (SIPSE_Ef) 

Si los sigurenH~'\ tnmestrcs se benefician el total de docentes programados se cumplirá con \2 m~ie. anual. 

~CR~fl~fi'll,i1tlj~'h<ccrc·•ano 

MiCHOACÁN 

29/04/2019 

Encargado de la Dirección de Programac:ún y Prcsupucsw 

Reporte de seguimiento de la Plancación Anual 20 19 

Periodo: Enero-Marzo 

Fecha de envío: 4/ 12/20 19 2:12:23 Pi\11 

T 
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SEP SECRET,\RÍA DE EDt;CACIÓN PÚBLICA 
1 ~ 

Planeación An ual 2019 

:· Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (S IPSE_EF) 

AE04 Formación para t'l Tra bajo 

Nivel 

Fin 

Resumen 

Contnhmr al b1cne:;tar ~lH.:iail· ¡gualdad 
mcdw.nh.· )d. p!C:'iacJÓn de: .;en ICIO:' de 
c3lidad propon.:ionados a pc:-sona~ 
mayores de 15 años d~..· cd;-~d 

Ca usas de las va r·iaciones 

Efectos de las variaciones 

Proposito 1 

Pcn .. ona:- m<Jvorc~ de.: 15 ailu~ de cd<ui 
concluyen c~rsos de capacn;:~c!Ón para el 
trabajo 

Ca usas de las va riaciones 

Efectos de las var i:lrioncs 

Indicador 

Pon..:cntajc de cobertura dt: 
capacnación para el lrabaJO 

Efic¡cncia tcm1inal de cur..;os de 
c2pacitación de personas mayores de 
1 S arios. 

CapaCJI<!C!on para L~l trah<..~¡o prnpnrCh)llada Porc~ntajc de personas mayores de 
a personas ma)orcs de 15 año~ 15 años capacitadas para el trabajo. 

Componente 1 

Fórmula 
Unidad de 

Med ida 

(Número de pasuna'i Persona 
matriculalbs en algún LC!lt:O de 
capacitación parn 1.'\ irahJ._io en l:t 
entidad fcdcra11-a Total de tu 
población en edad Jc traba¡ar t:n 
la entidad fcdcratl\"2) * 1 00 

( Alumno~ mayores d~ J 5 a:ios 
de edad que h::m1111anm 
capacitac ión para el !raba.Jo 
(FONE) / A lumno!) mayores de 
15 ~ños de ed~d ir.scnto:-. pi:!ra 
capacuaL·iOn para el traba¡~> 
(FO:"F) 1 X 100) 

(Adulto .. . Jocc:1:e~ ~ p.;:"\lll<li 
admmist rati\O capacu¿dos parn 
el trahajo 1 Adulios. Joccntcs 
y pasoni:d adnumstn!ll\ u 
programados para ser 
capacitados para el trabaJO ) x 
\00 

Adulto 

1\ó:lto 

Ca usas de las variaciones Meta alcan;:1da :!l 99.:\5% debido a que el proyecto COEBBA no reportó a,·ance de met~l en el mes de mar7o. 

Tipo de 
Cá lculo 

Porcentual 

Porc.:nwJ.l 

Porccna:al 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Efic<H.:ia
Estratégico
Anual 

Eficac:a
EstratCgiC O
Anual 

Eficacla
EstratCg!cO
Trimestra l 
independiente 

Efectos de las va riaciones En caso de que el pró\imo trimestre se integre la infomwción del avance de la meta de COFBBA es probable que la meta ;:mual se cumpla. 

ActJVJdad 1 

Capacitación para el :rab<JJO ..1 personas 
mayores de 15 años d~ edad. 

Porcentaje de personas mayores de 
15 atios de edad capacitadas para el 
trabajo. 

( Personas r.1ayon:s de 15 mios Adulto 
de edad capacitadas para el 
trdbajo 1 Personas mayorc..; de 
J 5 años de edad program<1das 
para ser capacitadas par<! el 
trabajo ) x 100 

Causas de las va riaciones Meta alcanzada al J 00%. Se capacitaron para el trabajo el total de adultos programados en e l trimest re. 

Efectos de las variaciones De seguir capacll:mdo el número de adultos programados el próximo trimestre la nh! ta anu:1l se cumplirá. 

Actividad 2 

Capacitación para el trabaJO a personal 
docente y administrativo. 

Porcentaje de personal docente y 
admin istrativo capacitado para el 
trabajo. 

( Docentes y personal 
administrativo capacitados para 
t:l tmbajo 1 Docentes } 
personal adrnmi•arat1vo 
programados para ser 
capacitados. ) x 100 

Scrv1dor 
Público 

Causas de las variaciones Meta alcannda al 66 67% debido a que el proyecto COEBBA no rcponó avance en la mct.:! del mes de mar/o 

Porcentual 

Porcentual 

Efectos de las variaciones En caso de que el proyecto COEBBA integre el avance de la meta el próximo trimestre e!' probable que la mc.>tO:l anual se cumpla. 

12 04/2019 

Eficacia
Estratégico
Trimestral 
independiente 

Eficacia
Estratégico
Trimestral 
acumulado 

Reporte de seguimiento de la Planración Anual 2019 

Periodo: ~: nero-;\1arzo 

Fecha de em·ío: 4/12/2019 2:12:23 PM 

Avance a l Avance del 
Program a d a Reprogramada Alcanzada Trimestre indicador 

o o on1U O'' o 

o o U O", O' o 

9\XO 9\XO 9120 99 ) .'',, 116 92°u 

9000 9000 9000 100% 128.57"o 

180 180 120 66.67% !5° o 
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SEC RETARÍA DE EDUCAC IÓN PÚBLICA 

Plan eación Anual20 19 

Sistema de Informació n para la Planeación y el Seguimiento (S IPSE_EF) 

lng. Abraha1 
Encargado de la Dm.:cción de ProgramC!Ch)n ; Pn;su;JL:csto 

Reporte de seguimiento de la Plancación Anual 2019 

Periodo: Enero-Marzo 

Fecha de envío: 4/12/2019 2:12 :23 r:v1 
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1 
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SEP SF.CRETARÍA DE EDUCACIÓ:-1 PÚBLICA 

Pla neación Anual 20 19 '!;' .. ~ 
~~~. Sis tema de Información para la Pla neación y el Seguimiento (SIPSE_ EF) 

AEOS Inclu sió n l Et¡uidad 

Nivel 

Fin 

Resumen 

Contnbuir al bi~ncstar ... oc1al ~ 1guald<.~U 
med!al11C !:.1 \1fC:-.I;_lC!Oil Út.' 'lT\ IClO:-. 

cducatJ\OS ci.c ca!itiaC a pc:-... UJ~a::-. en 
condiciones Ce dcs,·cnta¡a o 
vulncrab! l1dad 

Causas de las variaciones 

Efectos de las va riacio nes 

Proposilo 1 

i\'iños ,jó \Cllt:~ y ~tduhos llt:ncn accc:-.o a 
sen ic ¡os cductH!vos para gcncr<!r 
COTld!ClOI\CS de lllC\U~IÚll y cqUldad. 

Indicad or 

Pon:cnH1jc dt: la pob l a~.: i ón de 15 
ailo~ y 1mis en rezago cduca1ivo 

Porcentaje de niilos y niñas con 
ac.:c.:cso a servicios educativos para 
generar condiciones de mclusión y 
cqUJdad . 

Fórmula 
Unidad de 

Medida 

(Número d'-' personas en Pcr:-;or.~1 
s11uación de ICL~go educa\ no en 
¡;J año t l'\úmcro totJI de 
personas de 1 S ai1os y más en el 
a~iot)x 100 

( f\iños y niñas ater.d1dos con :'\1ño (a) 
~crv i cios cducattvo:- de mclu~JÓn 
y cqUJdad en escuelas apoyada., 
por FO~E 1 Total de nui<>S. 
jóvenes y adultos progrmnJcios J 

ser atenda.ios con :-.e:\·Jcio..: de 
inclusión) equidad en escuelas 
apo}•das por FO~F 1' 100 

Tipo de 
Cálcu lo 

Pon.:cntuJI 

Porcenn:al 

Tipo 
Dimensión 
Frecuencia 

Efit.:m.:i<J
E:aratégu.:o
Anual 

EticicncJa
E:-:tratégJco
Tnmt:stral 
:ndcpcnéicntc 

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 20 19 

Periodo : Enero- :\1 a rzo 

Fecha de emío: 4/12/2019 2:12:23 P;\1 

A,·ance a l AYance del 
Programada Reprogramada Alcanzada T rimestre indicador 

o o 0% O" o 

78237 78237 79691 1 o;.~(>'.'., 7:!_24n(l 

C::m sas d e las va r i:l cio ncs \1cw alcanncta <d lJ9 56°1o. dcb1do a que la meta para esta actividad en este trimestre se ajustú poswrwr a b rcp rog ramación de rncia'. siendo la meta programada 80,040. 

Erectos d e las vari:tcio ncs De ,~o:~::nua:- con ~.·,te componam1cnto es probable que el indicador para el CJCH'IC!0 fi!\C<!: 2019 no "-Ca cump!Jdo 

lnd1cador 2 

~lliOS. j()\ (.'!1C!-) i.!dultn-: tiCI!L'Il i.!Cú'<;;O a 
sL·n·ic1os cduci!tl\•h pam ge:1Ci!r 
condicwncs d~ mclustón y c4u1li.tJ 

PmccntajC de jóvenes y adultos con 
ílcccso a servicios cducati,·os oara 
gr.:ncrar condiciones de inclusión) 
l.'qllldad. 

( jóvenc~ ~ adulto~ atcndu.io:- Aduho 
con sen icim, cducatl\ os de 
inclusión~ cqt:idad en ~scth.:l:ls 
apoyodas por FO\:E 1 Tutal 
de n11i.os. jó\ cnc.) y adultos 
programados a ser ~tcnd1do5 con 
servicios de mclusión y equidad 
en escuelas apoyadas por FOJ\'E 
) X 100 

Pnrccai.ui.!l l: ficacm
EstratCglcu
Trimc.:sm!l 
l!ldt!pendlcntc 

26970 26970 27:'10(1 i O! .f.J\)u,,. 

Causas d e las va riaciones \1cta superad:!. se superó la meta en 1.99%. esto debido a que se atend1ó a un número mayor de jóven..::s y adultos con s.:rvlclos ~ducatl\ os dl' mclus1ón y equidad en escuelas apoyadas por FOI'\E . 

E fectos d e las var iaciones De contmuar con c~tc compona1mento es probable que el indicador pam el c¡crc1cio fiscal 2019 sea superado. 

Componente 1 

1\'nlos. jóvenes y adultos en ..;nuae1ón de 
desvcntap o vulnrrah1hdad con :-en ICio:
cducati\OS proport·lonados. 

Pon.:cntaje de servicios educativos 
proporcionados a ni1i.os, jóvenes y 
adultos en situación de desventaja o 
'1llncrabilidad. 

( Nui.us, jÓVCnó y adultos en 
situación de desventaja o 
vulnerabilidad atendidos en 
educación 1nicial, especial, 
indígc:na. de <~dultos , inicial no 
escolarizada y a d1stancia en 
escuelas apuyadas por FOI\'F. 
Total de niños, jó' enes y 
adultos programados a ser 
atendidos en situación de 
desventaJa o vulnerabi lidad 
::Hendidos en educación inicial. 
especial, mdigcna, de adultos, 
imcial no escolarizada y a 
d1stancia en escuelas apoyadas 
por FO:-.:F.)' 100 

Alumno (a) Porcentual Elicaeia
l:stratég¡co
Trimestral 
Independiente 

86612 ~6612 87976 101 57% 

2·: 91~n 

99 T"!> 0 o 

Causas d e las variaciones \1cta superada. se superó la meta en 1.57%, esto debido a que se atend1ó a un número mayor de ntños. jóvenes y adultos en snuación de de::. ventaJa o vulnerabilidad en educación inicial. especial. mdígena. de aduho::.. m letal no 
escolarizada y a d1~tanc1a en escue las apoyadas por FONE. 
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SEP SECRETARÍA DE EDl"CACIÓ:>. Pl;BLJC\ 

Planeación Anu al 2019 

Sistema de In formación para la Planeación' d Seguimiento (SIPSE_EF) 

Efectos de las variacio nes De continuar con este comportamiento e~ prohablc que el :ndu.:;!dor para el eJercicio fiscal 2019 sea superado. 

Acuvidad 1 

Atención a niños de 45 días a 5 años 11 
meses de edad con servicio educativo 
aSIStencia l. 

PorcentaJe de n:ilc.h 3tt!nd1do:.. en 
educación nucwl con :-:erv¡c¡o 
educativo aststcnc¡aJ. 

( :"1ños, jóYcne:, y aduhos en Alumno (a) 
~!tuacJÓn de desventaJa o 
'ulncrabihdad atendidos en 
educación iniCI(!l. especial, 
indi}!cna. d~ adultos. inici<.ll no 
cscol;.m¡;¡u . .hJ ) a distancia en 
escuelas apoyadas por f01\E. 

Total de 111ñüs, 
jóvt!ncs y adulto:-. prugr<.!mados ~ 
:-.er atcndJdu~ en sJiuacJón de 
d.:'' cnta_¡a o vulnerabilidad 
ah.:nJiCos en cduc¿c¡ón Íll!Cial. 
c:-.pcdal. mdigcn~~ . de adul~us. 
llllnal no c~t·olarl/ada ,. a 
distant·¡a en escuela~ ~~Pnyadas 
PO' FO~E. ) X 100 

Porcentu:!.l Eticacta-
Estratég¡co
Tnmc'\tral 
indcpendtcnk' 

Ht•porte dr seguimiento ck la Planeación Anual 2019 

Periodo: Enero-M a n .o 

Fecha de envío: 4/1212019 2:12:23 P:\1 

15T 1527 988 64.7% 64 .7°o 

Ca usas de las variaciones ~teta no alcanzada, dcbtdo a que se- atcndtcrnn 539 l\uios, jóvenes y adultos en snuacu1n de des ' cntaja o vulnerabilidad menos en cducactón 11\lCtt!l. cspcc:lll. :ndígcna. de adultos, ln!Ctal no ~.:scolanzada y a d1stanc1a en escuelas 
apoyadas por FONE. 

Efectos de las v:1 riacion es De continuar con este componam1ento L:s pmhabk que el ind1cador para el e_¡erc1cio fiscal 2019 no sea cumplido. 

•\\..' 11' idad 2 

Atención a niños con necesidades 
educaii\'a;:, cspeci:tles. 

PorcentaJe de niños atcndtdos con 
neccsidadt:,:, cducat¡, ·a~ t:speci;.tles 

( t\ilio' con ncccs1dades Alumno (a) 
t:dllC2tl\ ~S C,:,pt:t.:tak:-. J.tcnd1d0:.. 
1.'11 e"cucl<.~:o: apuyadJ~ pur FOi'\E. 

Totallh: :11iios con 
:-:cccsJdades edut.:ati' as 
t:spt:~..:J~l l t:s p;-og:-:!mJ.do~:! ser 
aten~._:tCu;o; en c"cuelas a¡10yadas 
por F0~1: . 1' 100 

Porcentual Elicacia
Estr~tégtCll

Tnmc-.tral 
indcp\.·:H.:tcnh; 

I.J 1 '1 

Causas de las va riacio nes Meta t~lcanzada al 100%. debido a que \;1 :net<l para est:J ac11viJad 1.!:1 611;! m mes: re se a¡ustó posterior a la reprogramación de metas, siendo l<1 meta program;~d;! 1 6~0:' 

Efectos de las variaciones De continuar con este cornportamit!ntu t':o. probabk que d indicador par<! el cjcn:icio ti sea! 2019 :-~e <:umpla en su tota lidad. 

Al:tJvidad 3 

Atención a nitios y jóvenes con 
capac1dadcs diferentes en educación 
especial. 

Pon.:enta_1c de nirios y jóvenes con 
capacidades d1fercntcs atcnd1dos en 
educación especial. 

( Ni1ios y JÓ' enes ~.:un Alumno (a) 
capacidades diferentes atend idos 
en educación especial en 
escuelas apoyt!das por FONE. 

!'\ uios y JÓVcnc.::-. con 
capacidades dtfc:-cntcs 
programados 2 ser atendidos en 
l!ducación ~.:spccial en escuelas 
apoyadas por FO~E. ) ' 100 

Porcentual Eficacla
Estra tCgrco
Trimestral 
ind!!p~ndient..: 

4URO 

C ausas de las variaciones Meta alcanzada al 100%. dcb1do a que la meta para esta actividad en este tnmestrc se aJustó posterior a la reprogrnmación de metas, siendo la meta programada 3229 

Efecros de las va riac iones De continuar con este componamiento es probable que el ind icador para el ejercicio fiscal 2019 se cumpla en su totalidad. 

At.: t1 vidad 4 

Atención a personas mayores de 15 años 
con alfabetización, primaria o secundaria. 

PorcentaJe de personas mayores de 
15 años atendidas con 
alfabctJLacrón, pnmana o 
sccundana. 

( Personas mayores de 15 años 
de edad alfabettzados Total 
de per:-;ona:<. mayores de 15 años 
de edad programados a ser 
alfabcti7ados)' 100 

Ca usas de las var iaciones Meta alcanzada al 100%, se atend1eron al total de personas mayores de 15 alio~ de edad alfabetizados. 

Adulto Porcentual 

Efectos de la.s variaciones De continuar con este componanucnto e~ probable que el indicador para d CJcrcJcro fiscal 2019 se cumpla en su totalidad. 

Efi cacia
Estratégico
Trimestral 
independiente 

8970 

14151 16805 118.75% 102 79•,, 

4080 322'1 79.14% 97.851'lo 

8970 8970 100% 98.9··· 
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Actividad 

SEP S~.CIU:TA RÍA D E ED uC AC IÓ :-.: P ÚBLICA 

l' la neación A nu al 20 19 

S istema de Informació n para la P la neación) el Seguimien to (S I I'SE_ E F) 

A1Cnc10:1 :t alunmo~ en educ;:cH11' 

prt!eSl:Ol<~r Hltli!!ena 
Porccnta¡c de a lumnos atendidos en 
educaciÓn preescolar mdigena. 

( Niños indígenas entre 3 y 6 
años atendidos con cducac1Ón 
preescolar mdígcna en ócucl<ls 
apoyadas por FO!\:E. 
1 Total de mños ind ígenas 
programados a ser <Hendidos con 
~ducac1ón preescolar mdigcna en 
escuelas opoyadas por FO!\:E. 

) X !OC 

Alumno (<l ) PtlfC\.':l!U3l Elicacm-
1-:;;t ra téga:o
Tnmcstral 
indcpcnd !cnh.' 

Causas de las "a r i ac i o n e~¡ \t1ct:t ,tlcan:tada :1! 1 O(}'', u. ~e ah:r.dJaon al tot:d de niiio5 indígenas entre 3 y 6 años con educ.::...:ión preescolar md igt>na l'n e:..~ucla s apoyadas por FONE 

Efectos de las va riacio n e.~~: De cont!:1Uar C\)11 e\tc cnt:lp0!1amJcnto ~s prubablc que el indicador para el ejercicio fisca120 19 se cumpla en su totalidad 

Atcnctón a alum:-~o<.. en cdur.u.:mt~ rmman a PorL·cntaic de alumnos atendidos \!n 
indigcn2.. ~ducación pnmana mdigcna. 

Actividad tí 

( Nillos indígenas cmrc 6 y !2 A lumth) t<IJ 
años atendidos con cducactón 
pri maria mdigcn~ 1 
Total de niños mdigenas 
programados a ser atendidos c,m 
educación primaria md fgena 

) X JQO 

Causas de las variaciones Meta akan7.at.la a! 100%. :"~C atcndtcron al to tal de niños tndígcnas entre 6 y 11 atlos con cduci!cH'm pr:ml:!.n<: tndígcn;: 

f\l!TC:1:ual 

Efectos de las variaciones De co::t:n-..:?." Ctm este cnmpor:armento es probabk que e l indicador para el ejercic io fiscal :":0!9 se emnpln en su w tal idaC 

Actividad 

Aicnctó:; a niño~ Cll:: "'C:"\ !~.:Jos de.: 
c~.h.:c<H.'IÓ!l :r.Jc:;d no c'co~a:-::t:u!a 

Po~ccnta¡c de nii1os J tend1dos con 
:-cn:a.:10s de cducal'!Ón m icial no 
ese0\:1r:zada 

( i\'iños menores de' ufl)!-> de :"'uio (J.) 

!!dad att:nd1dos ~.:un ..;r:n'JCJO <-!~.· 

edut:;:!C JÓI1 ime1al 1~0 e:-...:olanada 
en escuc!as apoyaJí-l:-. p<-11 FO:\l-

/ :"\ iños :ncnorc' de 
3 años de edad pmgramJtio:
atcndcr con sen JC IO!- dc 
educación mic1al no cscoh:nnda 
en escuelas apoyadas por F0!\:1-

) X 100 

Pon· ... ·niuJ.l 

Eficac:a
Estratégtco
Tnrm:,tral 
mdepcndJcntc 

Eticac:a
Est rmégJco
Tnmcstral 
¡nJcpc:~d¡cnt...; 

Reporte d e scguim i~nlo d ~ la Planrac ión Anuo! 201q 

Peri od o: F: nc ro- \ 1 a r zo 

Fech a de em ·ío: 4112/20 19 2:12:23 p;v¡ 

16700 16700 : 6 700 :00';, ()9 52° o 

27684 27684 c76S4 1 oo'~, lOO" .. 

13500 13500 i.l hOO 100 7J % 100 711°o 

Causas de las variaciones Ni eta superada. se superó l<l mew en O. 74%, C:"~to debido a que se atendió a un número mayor de nulos menores de J ai\o:- de edad con serYtcio de educación inrcialno escolanzada en escuelas apoyada:"~ por FO:'\'E. 

Efectos de las variaciones De continuar e un este compo11am1cnto es prohahk ~uc el indicador para el ejercicio fiscal 2019 sea superado. 

Componente 2 

Dif11siones. supervisiOnes y padres de 
familia orientados en t:du~~ICIÚn lllKial. 

espeCial y cxtrae:o;coJa¡ 

Porcentaje de difusiones. 
supcrvtsionc:"~ y padre-. de familia 
onc!ltados en cduc.:ac1ón in tcial, 
especial y extracscolar. 

(Apoyos de fonaltcim1cnto 
proporcionados en ed uca~.: ión 

micial y ~spectal en escul·las 
apoyadas por FO:\E. 1 Total 
de apoyos de fonalec imiento 
progrdmados pard sc..:r 
proporciOnados en educac1ón 
in ic ial y especial en escuelas 
apoyadas por FONE. ) x 100 

Apoyo Porc~nical Eficacia
Gt:stJÚn
Tnmcstral 
independiente 

18006 18006 

C ausas de las variacio nes ~1eta superada. se superó la meta en :!.97!}o, esto debido a que se proporcionó un número m~yor de apoyos de fonalcrm:Jcnto en educación in icial y especial en escuelas apoyadas por FON E. 

Efectos de las va riaciones Es probable que la meta do! ind1cador para el eJerciCIO fisca l 20 19 sea superada. 

Actividad 1 

OrientaCIÓn a padres de fam ilia en 
educación imcial indígena 

Porcentaj e de padres de familia 
orientados en cducacrón imcia l 
indígcm1. 

( Padre de fami lia orientado en 
educación in icial indíl!cna 1 
Padre de fami lia prog;amado a 
ser orientado en edut.:aeión 
in icial indigena) x 100 

Causas de las va riaciones Meta alcan:u1da al 100%, se oncntaron al total de padres de fami lia en educación imeial mdígena. 

12 04/201 9 

Padr~ o madre Porcentual 
de FamiiJa 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
Jndc:pend1cnt~ 

5000 5000 

i8540 102.97% 99.87'• 

5000 100% 90.91'• 
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SEP SEC KETARÍA DE EOCC.\CIÓ:\' P ÚBLI CA Reporte de '>< 'guimiento de la Plancación Anua l 20 19 

P la neación Anual 2019 

Sistema de In formación para la Planeació n) el Seguimiento (S IPSE_ EF) 

Efectos de las va riaciones De continuar con este comportamiento es prohahle qu\! d 1:1cltc:!dor p<lr~: el t:¡ercJCJO fiscoll 2019 se (.;Umpla en su totalidad. 

Actividad 2 

Orit.!ntación a padres de famli1a en 
educación inic¡al 

Porcentaje de padr\!s de familia 
orientados en educacJÓil ina:ial 

( Padre de familia oncniadu en Padre o madre Porccmual 
cducac:ón 111JCI3! en escuelas de Familia 
apo; a das por FONE. 1 Pad r< 
d..: familia programado a ser 
or:en:;Hio en cducm..:1ón Jnu.;ial en 
..:scuclas apoyaJa.., por FOi\E. ) x 
100 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
indcpcndicntt: 

1.1000 

Causas dl' las va ri aciones Meta supaada. ~e superó la meta en 4.12%, esto debido ::1 qu~ ;<~C oricniÓ J un númt"ro may(.l r de pudres de familia en c.::ducación inic1al en c~¡,;ucla:-. apoy:.:das por J.. O NE. 

Efe-eros de las variaciones E~ probable que la meta del indicador para el CJCreu.:io fis~.:al 2019 'e<~ suprn1d:1. 

A..:t1vidaJ 1 

Supcn·¡s:ón y u asc..,oria proporcionada a 
pcr~o:;a! de lo~ centros escolares. 

Ca usas de las variaciones 

Efectos de las variaciones 

ilellVÍd¿d 4 

D1fusión de sen icio:- que se ofrecen en 
cduc;.¡¡,_·ión iJ~Ki(ll 

Porcentaje de ascsoria:. y ·u 
supervisiones proporc1onad3s a 
personal de Jos centros 1.:scola:·c') 

Porcentaje de di fu~iú:1 Jc se\ :~.:in~ 
realizados en cducac:ón m:c1a; 

( Supen 1sionc~ yto a.'\esorí<!s Supervisión 
p:-opl)fCJonad:!s í:! personal Ce 
~cm ros cs~..:olarcs apoyados por 
FO:\F. Total de 
:mpen 1siunes y/o ~~scsoria:
prugramadas a rcahzarse para el 
personal de ccmros cscolucs 
apoyados por FO:"\E . ) ' 100 

( ~umcro t!L· campaJi¡!s de 
ó~':.:s1ún de 'en·¡nos de 
\!t..luc:.:cur: lll!t.'ta! rcali7:!d:!" 

;. .. ::Jmcro de camoañas Ce 
(!Jf:..::-H)O de :'eJYIClOS, de 
t:duc~lt: tün tll!Ct<!l prognumt(!o:
x 100 

Campaña 

Porcentual 

Porcentual 

Efil:acia
Gc.stlón
Trimestral 
acumulado 

Eficacia
G~stion

Tnmc"tral 
acumulado 

Causas d (' las va riaciones Y1cta no alcanzada, debido a que se realizaron 2 campnñas di.! dlfU:,JÓn de servicios de educación inicial menos a las programadas dur~mle el mes de enero. 

Efectos de las \'a riacioncs DI.! continuar con este compor1amicnto es probable que el indJC::dor p(!r;1 cll.!¡crcJt:io fi:>~cal2019 no sea cumplido. 

Actividad 

Difu:-ión Uc sen icio:- que se ofrecen en 
educaciÓn espcctal. 

Ca usas de las va riaciones 

Efect os de las variaciones 

Componente 3 

ServiCIOS transversa les de calidad en 
educación básica proporcionados. 

Porcentaje de ditli:<ión d..: :-en tl:io" 
realizados en educac1ón especml. 

( Car;1puña:-. de d i tU~ i ón de Campaila 
... crvJcios de educaciÓn cspcc1a l 
ícalindas en escuelas apoyadas 
por FO;o.!E. Campañas de 
difusión de ..,e,vicius de 
educactón especial programados 
<n escuelas apoyadas por FONE. 
) ' 100) 

Porcentaje de sen ic1os transversales (A lumnos atendidos con 
de calidad proporcionados en scrvtcios transversales 
edtn:ación básica. proporciOnados en educa~.: IÓn 

b:.ís1ca 1 Total de alumnos 
programados a ser atcndtdos con 
scn'ictos trans,·crsalcs en 
educación b<is ica ) x 1 00 

Alumno (a) 

Porcentual 

Porcentual 

Elicacia
Gesuón
Trimestral 
acumulado 

Eficacta-
EstratCgico
Trimestral 
indcpend¡ente 

o 

6 

o 

595 

Causas de las va riaciones Meta supcrdda. se superó la meta en 15.13%. esto debido a que se atendtó a un número mayor de alumnos con servicios transversales proporcionados en educación básica. 

Peri odo: Enero-Ma rzo 

Fecha de envio: 4/ 12/2019 2:12:23 PM 

13000 13536 104.12% 104. 12', 

o O O% O" o 

(> 4 66.67% 14.81% 

o o 0% O', 

595 ó85 11 5.13% 19% 
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SEP SEC RETARÍA DE EDt:C \ CIÓ:\ Péi3LI CA 

r 1 E 
Planeación Anual 2019 

1 [..l r -.. P l (.¡,LI( r Sistema de Información para la Ph111 eación y el Seguimiento (SIPSE_EF) 

Efectos de las variaciones Es probable que la meta del indi cador para el e_1ercu.:io fhcal .?:0 19 sea superada. 

Act1vidad 1 

Atención a jóvenes indígenas entre 8 y 17 
años con servicios as istencia les de 
educac ión primana. secundaria, artíst ica y 
capaciwción t..:cnológica. 

PorcentaJe de JÓ\ cnt!:') mdígcnas de 
entre ~ y 17 año~ <.~tcmlido~ con 
serviciOS asistcncwlcs de educación 
primana, sccundana . .:~níslll' i.t) 
capacitación tccnológ¡ c~l 

( JóvcnC> mdigenas de 8 a 17 Alumno (a) 
año~ atendidos con servu.:10s 
3SIS1CilCJ3 icS / Jóvenes 
mdiucnas de S a 17 años 
proiramados a ser atcndtdos con 
:-CI'YICJOS l:IS JSteiH.:Ja!cs) X 100 

Causas de las variac iones Meta alcanzada al 100%. se atcnd1eron al total de ¡ó' enes mdigenas d...: 8 a. 17 aiios con sen.icios asistencia les. 

Porcentual 

Efectos de las va riaciones De continuar con este componamicnto es prob:!hk que cl 1:1dJcador para el CJCrcJeJO fisca l 2019 se cumpla en su totalidad. 

Actl\ 1dad 2 

A tcnc1ón a alumnos migrantcs con 
cduc:.H.:J0Jl bá...;ica 

Porcentaje de 2lumnos J1'Jgramcs 
atendidos 1.:011 cduc:H.: Jún ba:-Je<! 

(Alumnos migr:mics atendidos Alumno (3) Porcent ual 
icmporalmelllc 1.:01~ cdu~.:ación 
h<i.sica t\lumnos 
:mgrantcs capt<Jdos durante su 
cstanc12 en la cnudad 
1' 100 

Eficacia
EstratégJ~.:o

Tmncstral 
independiente 

Eficacia
Estratégit.:o
Tnmcstral 
acumulado 

Causas de las variaciones Meta superada. se superó la meta en 20.93°-u. esto deb1do a l!Ue se ~Hendió tcmpora lmenll.: a un número mayor de alumnos migran tes con e-ducación básu.:a 

De continuar con cst~: componam1ento C:t prohabh: que d md1cador par3 el CJeTC JCJO fisca l 2019 sea superado. 

5ECREl~~~~ 
MIC HOA ( ,.\t\ 

29 04 2019 

lng. Abrahan\ Fonscca Tinoco 
bH.:argado de la Dirección de Programación y Presupucs;o 

Repo rt e de seguimiento de la Plancación Anual2019 

Periodo: Enero-Marzo 

Fecha de envio : 4/12/2019 2:12:23 PM 

165 \65 \65 \00% lOO";, 

·:1o 520 120.93% 15 12'•• 
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SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓ:\ ' I'GBLICA 

Pla ncación Anual 2019 

Sistema de Información p a r a la Planeación ~ rl Seguimie nto (S IPSE_EF) 

¡\E06 C ultura)' ¡\,-¡e 

Unid ad d e Tipo de 
Nivel Resumen Indicad or Fórmula Medida Cálculo 

Contnbuir al bil.:ncstar social e igualdad 
med~antc aC ll \ u.iade:-. de fomento de 

Razón de hab1tantes por ~.:asas y 
centros de cu ltura en la cn lldad 
federativa 

1 i..Jbllanh:!'> en la cn!ldad Pl!rson<l Razón 

F•o cducacJún artística y cuhural. dotación y 
malllcninl1Cl1lo de la mfracstructura y 
gt.!nt!rcu.::JÓn de contt!nidos ...:n fonnalos 
dlgllalcs. 

Causas de las va riaciones 

Efeclos de las variaciones 

lcdcn1 ~1' ¡¡ en d ailo 1 Cas<ts y 
ccmro ... de ~.:ul~u:-a en la cnudad 
federa¡¡, a en el ai\o t 

La poblac1Ón tiene acceso a Jos servicios 
en los centros de Cultura y Arte 

PorcentaJe de la pobiJ.cJón 
m1choacana atendida con sen·icios 
en los Centros de Cultura y Arte 

( :--.·úmero Ct.• pasonas :ucndidO:s Persona 
con scf'\ u.:io:-: en los Centros de 
Cuhura ) Anc PoblaciÓn d~ 

Proposno 1 15 a 70 años r~ctiblc a ser 
~Hendida con scrvictos en los 
Crntros de CulturB y .t\rte ) x 
100 

Ca usas de las va riaciones ~1 c.:ta superada a l 20.35% debido a que se atcnd1cro:1 mas ;'crs~ma~: de l:ts progra:n<Jd<!s en centros de cuitura y anc. 

Efecros de las va riaciones De contmuar atendiendo más pcrsoné!.S de las prog:-<Hr.:uias en c~ntros de c~:l!ura y anc se su perará la mcw anual 

(' omponcntl' 1 

Centro:-. d~.: Cultura y .1\ nc que operan e:1 
el baadn 

Porcentaje de t.:cn::-o:-. lk' Cu!turi! ~ 
Arte en operación 

( :'\úmcro de b1biioicca~ 
jj·m;J!ccJdi:!..; par:.~ su opcntcHin 

:-..·u:ncm de bJb!Jotccas 
program:~.das <1 :-.cr fort:l kcida:-. 
para su operaciÓn ) '< 1 00) 

Ca usas de las variac iones ~4 cta alcanzada al 100%. Operaron los 5 centro:-. de culturi! y arte programJ.dos en d truncstrc 

Efectos de las variacio nes De continuar opcrdndo el mismo número de cen tros de cultura y ane b meta anu;.d se cumplirá. 

('c:1:ro 

Atención :.1 usuarios de las biblio tecas de la Porcentaje de usuarios atendidos en ( i\'úmero de usuarios atendidos Usuario 

Actividad 1 

U. P.N en el Estado las bibliotecas del<! ü P.;...T con scrYicios t:n las diferente" 
"cdcs y subscdcs de la 
Uni\·crs1dad Peda l!ógica 
Nacional. ~ú,~c;o de 
usuarios programados a 
atenderse con serviciOS en la~ 
dJfcrcntcs sedes y subscdes de la 
Universidad Pcd:1gógica 
Nac10n"l. ) x 100 

Ca usas de las va riacio nes Meta supcmda en 2 1.34%. Se atendieron a 354 usuarios adit:ionales a los programados en las 4 bibllotct.:as UPN. 

Efectos de las va riaciones De continuar atendiendo más usuarios en la!<. bibliotecas UPK li:! meta anual se superará. 

ActJ\'ldad 

Atcnc1ón a adultos en el Centro de Música Porcentaje de adultos atendidos en el ( Adultos atendidos en el Centro Adulto 
lntrcga l Centro de Música Integra l de Músic<l Integral Aduhos 

programados a atenderse- en el 
Centro de Música Integra l ) x 
100 

Porcentual 

PorceniuJ.I 

Porcentual 

Porcentual 

Tipo 
Dimensión 
Frecuenci a 

Eficacia
EstratCg.Jt.:O
Anual 

Eficacia
Estratég.H.:o
Trimest ral 
acumulado 

Efical:Ja
Gcsl!Ón
Trimestral 
promedio 

Eficacia
Gestión
Trimestral 
acumulado 

Eficacia
Gestión
Tnmestral 
independiente 

Causas de las va riaciones Meta superada en 6.67no debido a que se atcn<.ilcron a 8 personas ad1cionalcs a las programadas mediante el Centro de Mt1sica Integral. 

Efectos de las variaciones De continuar atendiendo más adultos en el Centro Integral de Música la meta anual se superará 

12 04/2019 

Reporte de seg uimiento de la Pla nración Anua l 2019 

Periodo: Enero-M arzo 

Fecha de envio: 4/12/2019 2:12:23 PM 

Avance al Avance del 
Programada Rcprogramada Alca nzad a Trimestre indicador 

o o o o o 

177~ 1779 2141 120.:;5% 0.07'o 

100% lOO' o 

1659 1659 2013 121.34% 30.0l 'o 

120 120 128 106.67% 106.67% 
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SEP SECRETARÍA DE EDL'CACIÓ:X l'éBLICA 

Planeación Anual 2019 
rJ ¡\ ) E 

.. :.o, ... :), .. ¡.J Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_Ef) 

AE08 Educación C ient ífica y Tccnológka 

Nivel 

Fin 

Resumen 

Contribuir al bienestar social e igua ldad 
mediante el fomento de mvcstigaciones 
enfocadas a la problemática del Estado de 
Michoacán 

Ca usas de las va riaciones 

Efectos de las va ri:1cioncs 

Prupusllo 1 

Los Proyectos de ln\'C!"tigación Cicntifica 
rcsuch en problemas del sector cducati,·o 
y mejoran la fonnación docente y 
edw.:actón estatal. 

Ca usas de las variaciones 

Efectos d e las variaciones 

Compnnt.:nh.' 1 

Jn,rst!gac!Onc~ aprobadas para su 
desarrollo con recursos del FOKE 

Indicador 

Índice de capacidadc!'l clcnlitic3:-. y 
ele: 111110VaCIÓI1 

Fórmula 

Í nd1ce de Capacidades 
C'Jcntilícas y de InnovaciÓn 
UCCI) 

Porcentaje de a,·ancc ti...' í lm csligacwncs conclUida~ en 
JnvcstJI!acioncs cicntitit:a3 :-e<! litada~ :nah::la cducaiJ\·a durante el 
en mat~na ..:duco.tJ\<l c.:on rccur..;os ciclo csco!Jr n 1 Tot:!.l de 
del FO:\E Invc"tJgaciOncs en CJCCLH.:HJn en 

m<Hcna 1.'Cucauva en el Ciclo 
~.:scolar n ) x 1 00 

Unidad de 
Medida 

Unidad 

Tipo de 
Cá lculo 

Absoluta 

Investigación Porcentual 

PorcentaJe de ln\ c-.uga .. ::\>n:.:-:
ap:-obad<!!i con rcct.:rSn!<l de! F0:'\1 

( :"úmcro de J:wcsugac!oncs en InvestigaciÓn Porcentual 
<!csan·ol\o con recursos del 
FO:"'F lm estigacwncs 
.!¡"ub;!da~ pa:-a su desarrollo)" 
100 

Tipo 
Dim~ensión 

Frecuencia 

EticacJa
Estrat¿gt~:o

Anual 

Eficacia
Estratégico
Anual 

l:ficac;a
Gcsuon 
Tn•nestral 
J!xkpc:~t!Jcntc 

Reporte d e seguimiento de la Plancación Anual 2019 

Periodo: E nero-Marzo 

Fecha de envío: 4/12/2019 2:12:23 PM 

Avance al Avance del 
Progra mada Reprogramada Alcanzada Trimestre indicador 

o o o 

() o 0% 0% 

1' 1 ~ 17 94.44% 14J.t\7°o 

Causas de las variaciones Meta no alcant.ada, dcb¡do a que :,e de:o;arrollO 1 111' c .... tJgJ.c:m~ e:~ Ccsc.rrollo menos con recur~os del FO~E. quedando por debajo Ce lo programado en 5.56% 

Efecto s de b s variaciones De contmuar con este componamJcnto cs proba Ole qut d 1m!H.:<!dl'r p¡1:·a el eJerciCIO fiscal 2019 no sea cumplido. 

Acti,·idaJ 1 

Rcahzación de proyectos de investigación 
en Educac ión Supenor 

Pon..:cntaJ t: de proy~ctos lh.· 
invcsllgactón en Educac1ón S1:¡)cnor 
en desarrollo. 

( Proyectos Jc investigación en Proyecto 
l!esarrollo en Educac1ón Superior 

Proyectos de im estigación 
en Educación Supenor 
programados para su desarrollo) 

' 100 

Porccntual Fti~.:acm

Gcstlón
Tnmcstral 
indcpcnd1cntc 

Causas de las variaciones Meta no alcanzada, debido a que ~e desarrolló 1 p10yccto Cr lll\ esllg<!.C!Óil menos a lo~ programados a des<~rrollar en Educación Supenor 

De continuar con este comporta1mcnto es probable que el 1mhcudor para el t'JCrcJCIO fiscal 2019 no sea cumplido. 

•t' 

SECRE~1g~ ~tJI(irt¡¡s i..hCI(), 
1 ~~lfponsable 

MICHC•'r ' \ 

29 04 2019 

--===--<Jio/"::0 ] . -
lng. Abraham Fonscca Tmoco 

Encargado de la Dirección de Programación y Presupuc~to 

18 IR 17 94 .H% 

\ tro Alberto Fru11s Salís 
~ccrct:Irio de Educación 

141.67'• 
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SEP SECRETARÍA DE EDL'C. \CI Ó:'I" PÚBLICA 

Pla neación Anual 2019 
t 

Sistema de Información para la Planeación ~ el Seguimi ento (S IPSE_EF) 

E16 .\lichoac:in dl· 01..·ampo 

EL05 Admini~t rac i ú n Educativa E.!ttatal 

:"livcl 

Fm 

Resumen 

Con:riblll r en la sustcntabd1dad, 
estabilidad económ1ca y en el saneo de las 
fina nzas públicas dd Estado de Michoac3n 
a tr2vés de la :tplicac1Ón d~l programa de 
~usicnúad) ~..l!s~.:ip!ma del ga:-.to, 
Optlffi !Z3CJÓ:l. CJCfCICIO CfiCIC!lt e, 

r~sponsahlc ~ tram.parcntc de los recursos 
humanos. materiales y financ ieros 
destmado~ a la cducacJÚn 

Causras de las variaciones 

Efectos de las va riacio nes 

La Secrctari?.. de Educ~~ción cuenta con 

Ind icador 

Porcentaje de rccu r..;o~ dd F0:'\'1::. a 
la entidad. 

Tasa de variación de rccur:'!O:'! 

Prupo:-.llo 1 rr.:cursos humanos. matcna lt:::-. y financieros federa les ministrJdo:-. 
sufic1c:ltc:-o para cubnr la~ necesidades 
mínimas de la ~ducacJón . 

Causas d e las va riaciones 

Erectos de las va riac ionrs 

Componenh .. · 1 

Rccur:-.o:- humanus <!Cm!n!si rados 
cficJcntcm~ntc. 

Ca usas de las variaciones 

Erectos de las va riaciones 

Tasa de variación de p~o:~:-.onJ. ! L;Ue 

aparece en la nómma del 1-0i'\l: .. 

Fórmula 

( Rcc.::u :'\'" (h.:l FO~F. a lll 
cniJCad hW!.I de recursos 
li.:dcralcs dcst i n¡~dos a la 
educac10n. ) < 100 

Unidad de 
Medida 

PresupucslO 

(( Pn:::supucsto m1mstrado del Presupuesto 
aiio actlwl Pr~.: ... upuc:-oh.J 
:nl!ll..;t:ado de l al~O antcnor) -1 ) 

' 100 

{l Promcd:u Lk' ;)e;-.unas que Persona 
apa:-ccc •. .-:~ !11 Ih.l1::ma del FO)JE 
Cci añn t!CH!al Pmmccho de 
person<!~ que :1parccc en la 
nómina del FO:"JE Ce! ailo 
anicnur ) - 1 ) ' 1 00 

Tipo de 
Cá lcu lo 

Porcc:ntual 

Tasa de 
Vanación 

Tasa de 
Variación 

Trámite, rcsg1stru .. control de admis1Ón. 
promoción. bajas, altas y otros 

Pon.:entaje de movJmlcntos de 
personal rea lizados. 

( \llovJm!Cnlo de pcr:-.onal Acrualizac1Ón Porcentual 

Activtdad 1 
tnO\ 1m1cntos de persona 1 

realuado t-.10\ imll~nto de 
person<li programado ) x 
100) 

Tipo 
Dimensión 
frecuencia 

Eficicncia
Estrati:g¡co
Anual 

Eficacia
Estrati:gico
Anual 

Eficacia
EstratCg!CO
Anual 

Eficada
Gestión
Trimestral 
acumulado 

Reporte de segui m iento de la Planeación Anua l 2019 

Periodo : Enero-Marzo 

Fecha de envío: 4/12/2019 2:12:23 PM 

Avanc<' al Avance del 
Progra mada Reprograrnada Alca nzada T rimes tre indicador 

u u U U% ono 

o o Ü Ü0 'o o•. 

(1 o O OliJn U" o 

18UU lSUO 2417 134 .28% 34.'1l 0 o 

Ca usas de las var iacio nes Meta superada. se superó la meta en 34.28%, esto deb1do a qu~ s~ realizaron 617 movimientos de personal adicionales a los programados para este trimestre .. 

Erectos de las variaciones De continuar con este componamicnto es probable qu.: cltndtcador para el ¡,;jcrc!CIO fhcal 2019 sea superado. 

Reali7ación del pago de n:munerac10ncs .. Porcentaje de pagos de ( Pagos realizados con recursos Pago Porcentua l 
Actividad 2 remuneración rcalindos. del FONI: Pagos 

progmmados ) x 100 

Causas de las variaciones Meta superada. se superó la meta en 36.18%. esto deb1do a que :,C realizó una mayor cantidad de pagos con recursos del FONE. 

Efectos de las variaciones De contmuar con este camponamicnto es probable que el indJCador para el CJcrclc!o fiscal2019 sea superado. 

Capacitación al personal admmistrativo. Porcentaje de personal caparitado (Personal administrativo Persona Porcentual 

Actividad capacltJdo ' Personal 
adminiStratiVO p1ogramado para 
ser capacJtado 1 < 1 00 

12104/2019 

Eficacia
Gestión
Trimestml acu 

Eficacia
GestiÓn
Trimcstn!l 
acumulado 

324613 324613 

620 620 

442044 136. 18% 26. 14% 

26:' 42 .26% 12. 13 '• 
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"'-
Pl:~neación Anual 2019 

Periodo: Enero- :\1 arLo 
Sbtema de Informació n para la Planeación y el Seguimiento (S IPSE_EF) 

Fecha de envío: 4/ 12/20;9 2:12:23 P:vt 

Causas de las va riaciones Mcw no alcan7:ld<l. deh!do ~que se c¡lpacil;!ron _-,58 personas menos a las programadas con acu , -ici:ldcs ;.:dt~1Jn i :,lr::l!t\ <~"l. tcmendo un a\·anct! de la meta de 42.26°'6 para este trimestre. 

Efectos de las va riaciones De continuar cnn c,¡c.: ¡;omportanHcnto e:, probabh:: que el ind tcador para el ejercicio fisca l 2019 no st:.t cump lido 

Actividad 4 

Emisión de nóm lfl{IS para el pago de 
personal 

Porf.:e nlaJC de nóm mas emitidas para (Nómina emitida 1 Nómml:! Nómina 
~1 pago al personal de la Secretaría programada a ser emiuda ) x 100 
de Educación en e l Estado de 
M1choacán 

Porcentual Eficm.:ia
Gcstlón
rnmcstral 

acumHlado 

Causas de las variaciones Meta no alcannCa. dcbi(lo .a que ~c cmi!H."ron 2 nóm1nas meno::-. a las programadas, ten iendo un a\ •mee en la meta para este tnmcstrc de XX.X9° n 

Efec tos de las variacio nes De contmuar c,m e, k. ¡;n:~lpOri<!l1:1cnto e:-. probi:!blc que el indicador para el ejercicio fiscal 2019 no sea cumplido 

Com onente 2 Recursos financieros ('jcr¡;-¡dn" sa:1~: 
P transparcntemcnte. 

(Numerador 1 Denominador ) ' Pn::'\upu..:~!O Porccmual 
100 

Porc..:ntaJC de r~..":cursos eJercidos. Etkac!a
G('sllón-Tnmc 

1 R 

4225782334 

18 16 ~~~9% 

42257X2334 3034753511 7l.~2" 

.86 

20'1 o 

ló "'¡ o,. 

Causas de las va riaciones Ylct<~ a\cunzalla <!: - l. ~:!% <.kbuJo a que se CJcrcJÚ menos presupuesto de FONE programado en el t:-Jmc-.t:-c Cabe mcnc1onar <.;ue la melé! pllcde variar ya que este dato es preliminar. En caso de: que: cx1sia aigún aj u...;h..· 'e !Ct1cp~<1 
el próx11110 lrlmcstrc 

Efectos de las variaciones En cas,> d¡; que lo~ ..;!gUIC J lt¡;~ tn:11c:strc:s el prcsupu('sto CJercJdo sea menor, la meta anual no se cumphr2.. 

Act ividad 1 
Planeación, programaCIÓn y control 
presupuesta!. 

Pun.:t.::nlaJC de at.:cwnes realizadas de 
plant:actón, p:-og.ra:nactón y control 
p!'esupuestal . 

(Numerador 1 Denom mador} x 
100 

A<.:ción Pon:cniual Eficar.:m
Gcsllón
Trimestral acu 

Ca usas d e las variaciones .\t1cta superad<!. ~e ~uperó la r!ll'i:l en -H.31"-,). c~tll dchido a que se realizaron 44 acciones adic10:~aks de plancac1Ún. program<!c1ón) control rresupuestal. 

Efec tos de las va riaciones Oc co :1:::~1.<a:- e, m :,:...;¡~.,· Ll.)!-:1pori;:n~lcnto e~ prtlb~blc que el ind1cador para el ejercicio fi scal 2019 scCI supcr2J1.l 

Acll\·idad 2 

Seguumcmo y cvahwc1on <k: 
cumplim iento de OhJC:I l \ o..;)- m~.,·;;!;, C~.,• hh 
proyectos de la Secrcta:-ia Ce hi:.zc.lcÚJ~ 

Po:-<.:enl.lJC Jc: cva llmcioncs 
:-ea haCas <k los proyectos de la 
S('crctaria de Educación. 

( EvaluaciOnes realizada:- th: lo~ 
proyectos fed erales que opera la 
Secretaría 1 E, ·a!uac1onc.; 
programadas ) x 1 00 

E\ ';!:i :<!C\Óil PoR"l'r:\l:.tl Eficacia
Gcsuon
T:-!mc ... t:·¡¡J 
;,.¡c:umuladu 

Ca usas d e las variacio nes Met:1 no aicantad~l. dch;do •~ OUt: se íCailLaron 10 evaluaciones menos a las program:tdas de lo:-, proyectos federa les que opera la Sc:crewria 

Efectos d e las va riaciones D..: ~.:ontmuar con cstc compun~m1cnto c:s probable que el indicador para el ejercicio fisca l 2019 no se;:u cumpl1do. 

Recursos materiales v sen icw' !.!Cncralcs 

e 3 
otorgados oponuna ,· r.::ficicntl..":m~ntc 

omponentc " 

PorcentaJe de recursos materiales y 
sen icios generales otorgados. 

( Adquisic iones y servicios 
genera les realizados 
Adquisic iones y .scr.-i cJOs 
generales programados ) >.. 100 

Scr\'lcio Porcentual 

Ca usas de las variaciones Meta no alc<!nnda. Cchido a que ~e re-a lizaron 2 adquisiciones y servicios generales menos a los programados en este trimestre 

Efeclos d e las var iaciones De continuar con cst~..~ cm~lportamJen to es probable que el ind1cador para el ejercicio fisca\2019 no sea cumphdo. 

Conclusión de: at.lt¡ub1ciunc:-. tic: ba!nc:--. 

Actividad 1 

Causas de las variacio nes 

Efec'los d e las var iaciones 

Actividad 

Realización de sc- rvicJos bás1co~. 
arrendamiento, mantcnimienw e 
infraestructura adminismllt\·a 

12/04/20 19 

Porcentaje de proc~::sos de 
adquisición concluidos . 

PorcentaJe de serv icios generales 
realizados. 

( Pr01.:csos de adt¡uisición Proceso 
concluidos 1 Procesos de 
adquisición programados ) x 
100 

(Servicios generale-s bás1cos de Servtcio 
mantenimiento e in fraestruc tura 
administrativa rea lizados 

Servic ios gcncmlcs húsicos de 
mantenimiento e tn fra~..·strut turd 
administrativa program2.düs 
X 100 

Porcentual 

Porcentual 

l:.ficacia
GcstJÓn-
T ri mc...;tral 
acumulado 

Elicm.:ia
Gestlón
Trimestral 
acumulado 

Eficacia
Gest ión
Trimestra l 
acumulat.lo 

93 93 JJ7 1-n .. " "~1 :!7_45"1 o 

73 73 (IJ \t(l ; u 21 '' tt 

39 39 37 94.87% 12 5' .. 

o o o 0% Ü'1 o 

39 39 34 X7.1'!% 21.79"" 
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SEP SECRETARÍA DE EDUCAC IÓN PÚBLICA 

Planeación Anual 2019 

" Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_ EF) 

Ca usas d e las variaciones \lleta no alcanzada, debido a que se realizaron S servicios generales básicos de mantenimiento 1! mfmcstruct~Jra administrativa menos a los programados. 

Efectos de las var iaciones De conunuar con este componam1cnto es probable que el indicador para el c!.Jcrclcio fbca\2019 no SI.!<! cum plido 

Gcsllón y sen ICJOS acllmmstrativos 
Componente 4 rcahzados c..:n el ... ~ctoJ c:ducatJvo. 

Porcen1aje de gestión y servicios 
admimstrativos realizados en el 
sct: tor educati vo. 

(Gestiones realizadas en el Gcst1ún 
sector cJucauvo 1 Ge~tloncs 
programadas en el sector 
cducal!,·o ) x 100 

Porcentual 

Causas de las va riaciones ).1cta supcraJa, se ~upcro b mela en 1.17%, esto debido a que se realizó una can\Jc..lad mayor Jc gc:-.I!Oilt'~ en el .;cctor cCut.:at¡vo 

Efectos de las va riacio nes i_·, proiJJb\~ que la meta del mdH.:ador para el ejercicio fiscal 2019 sea superada. 

Actividad l 
Coord1na~1tm: dm'cc;ón ac.hmmstratJ,·a 
de las dcpcndcncw~ d..: la Secretaria 

Porcentaje de acc10ncs de 
coordinación y dirección realizadas. 

( Numerador Dcnommador ) '= 
100 

Acc:ún Porcentual 

Causas de las variacionC"s \1ctcl nu akanz<~da. debido a que :.e realizaron 3 acc10nes de coordimtc!Ón y dJr~c.:cJÓI~. ten1endo un J\ a:Kc altrunc~are de 99.5lJu·o. 

Efectos d e las variaciones De t·onunuar con c.;tc compo1íamu.:nto es probable que el ind1cador para el CJercJCIO fisca\20 19 no sea cumplido 

Actividad 2 PrestaCIOn de: :-.Cr\KlO:-. adrnmJstratl\ os Porcentaje de servtcios 
admin istrati vos realizados. 

l l\ umcmdor Denominador ) :x 
100 

s~n¡c¡o Porccntu:~l 

Eficacia. 
Gest1Ón· 
Trimestral 
acumu lado 

EEcacia· 
Gcstlon-Tnmc 

ElícacJa· 
G~..·stlón-Tri me 

Reporte dr seguimiento dt•la Planración Anual 2019 

Periodo: Enero-Marzo 

Fecha de cm·ío: 4/12/2019 2:12:23 PM 

856 R56 866 101 17% 25 (,J" o 

738 TlH 715 99.59% 2S.47')o 

11~ 11 ~ Q~ 77 97cyo n:55°o 

Causa.s de las va riacio nes \h:ta !l O akan7ada, dcbu.io a que se rea lizaron 26 servicios <Hiministnllivos menos a lo:-. progr:.unado-.. tcna.'n<.iu un uvant.:e del ind~c.:<!dur de 77.97% para este trimestre. 

Ef('ctos d e las va riaciones De conunuar con e:-. te comportamiento es probable que el ind1cador para el CJCrCH.:IO lhca120 19 no '\Ca cumplido . 

Actividad 

:vla!~;cnJmJ cr:!o de :;!:.lema:-. m~Urm;ltu.:os. Pon.:cntajc de mantcnim:ento de 
SJ:-.tcmas informáticos. 

{ Si:-otcm<~ mf01 m<i..tJcu que Sist~..:ma 

rccJbJó man!Cillll'icnto 
S1stcma informático programado 
a recibir m~111cnii~1JC :110 ) x 100 

Porcentual 

Ca usas de las va ria ciones \1cta <dom/.ada <!l 100%. se brindó mantenimiento en su totalidad a los sistemas mfonnáticos. 

probabJc que el indicador para el CJcrcJcio fiscal 2019 se cumpla en su totalidad. 

O()) Q,((J 
lng. Abralhm Funscc<! Tinoco 

Efícat.·la· 
Gc,uOa· 
Trimestral 
<!cumulado 

T 
SECRE~~~V6cAOOi't 
MICHOArÁjl.l 

Encargado de la DJrccciOn Ce Programactfm y l're!'upuc~w 

29/04 2019 

39 19 19 \00% ~2 ~¡o o 
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