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de Ccam po

AEOI Educación Básica

Nivel

Fin

Unid ad de
Medid a

Tipo d,
Cálculo

Tipo
Dimensión
frec uenc.i a

Alcanzada

Ava nce a l
Trimestr e

Avance d el
indicador

R esumen

In<iicador

Contribuir al bienestar social e igualdad
modiante la aplicación de modalidades de
atención ped::tgógicas, tecnológicas y de
organización pertinentes que garanti cen la
adquisic ión de los estándares curri culares
qt•e cor.tienrn lo~ ?Jrmes y Pmgr~ma~ c1t:
E:ilü<iio vig~i1 tc :; .

Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro edu cativo
mayor al nivel! en Lenguaje y
Comunicación (comprensión
lectora), evaluados por PLANEA en
r:~ u cación B?.sir:a. Total

(Número estimado de estudiantes Alumno (a)
en 3 o de secundari a c uyo puntaje
los ubicó en el nivel de logro por
encima del nivell en Lenguaje y
Comunicación 1 Número
estimado de estudi antes de 3° de
secundari a, evaluados por Plar.~a
en Lenguaje y Comunicación) X
100

Porcentual

EficienciaEstratégicoAnual

o

o

o 0%

0%

Porcentaje de estudiantes que
c btie!!en el nive l d'! logro educati vo
mayor al nivel 1 en las áreas de
organización pertinentes que garanticen la competen cia de Matemáticas,
adquisición de los estándares curriculares evaluados por PLANEA en
que ccntieaen los Planes y Programas de
educación básica, ni vel primaria.
C:;tu•iio vigt-:Juc:;.

(Número estimado de estudiantes Alumno (a)
en sexto de primaria cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de
logro por encima del ni vel ! en el
área de competencia de
Matemáticas 1 Número estimado
de estudiantes en sexto de
primaria, evaluados en el área de
competencia de Matemáticas) x
100

Porcentual

EficienciaEstratégicoAnua l

o

o

o 0%

0%

(Alu mnos inscritos en
Alumno (a)
Educación Básica en escuelas de
educación pública del estado en
el ciclo escolar 20 17-201 8 1
Población de 3 a 15 años en el
Estado de Michoacán en 20 18)
X 100

Porcentual

EficaciaEstratégicoAnua l

o

o

o 0%

0%

(Alu mnos atendidos en los tres Alumno (a)
subniveles: preescolar, primaria
y sec undaria en escuel as
apoyadas por FONE. 1 Alumnos
programados a atender en los
tres subniveles: preescolar,
primaria y secundaria en
escuelas apoyadas por FONE. ) x
100)

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

Fó rmula

P r ogra m ada

R eprogram ad a

Ca usas de las va riaciones
Ef~ctos

de las variaciones
Contribuir al bienestar social e igualdad
mediant~ la apliceción de rncdalideOes de
atención pedagógicas, tecnológicas y de

Indicador 2

Causas de las va ri aciones
Efectos de las va ri acio ne-s
Niños y niñas de 3 a 15 años de edad están Porcentaje de alumnos que cursan
matriculados en escuelas públicas de
Educación Básica.
Educación Básica en el estado.
Propos ito 1

Ca usas de las var iaciuaes
Efectos de las vH ri aciones
Servicios educativos de calidad
proporcionados en educación básica.

Componente 1

Porcentaje de servicios educativos
de calidad en educación básica.

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 99. 19% deb ido a que se atendi eron menos alumnos de los probrramados en el trimestre mediante el proyecto Secundaria General.

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia, es probable que la meta anual para el ejercicio fisca12019 no se cumpla.

89 1793

89 1793

884560 99.19%

98.98%

A
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Servicios educativos éo calidad
proporcionados en escuelas públicas de
nive l preescolar.

Porcentaje de servicios educativos
de calidad proporcionados en
educación p reescolar.

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

Ca usas de las variaciones

Meta alcanzada al 100%. Se atendieron e l tota l de alumnos programados en el trimestre.

Efectos de las va riaci ones

De continuar con esta tendenc ia, la meta anual para el ejercicio fiscal 20 19 se cumplir...í.

Actividad 2

c~. ~~-: Js

de l~s

Servicios educativos de calidad
proporcionados en escuelas públicas de
nivel primar ia.
v:h<!lr!': n·~s

E fec tos de las va ria ciones

Activ idad 3

M et~ alcanzacl(l

Reporte de seguimiento de la Plancación Anual 2019

Porcentaje de servicios educativos
de cal idad porporcionados en
educación primaria.

(Alumnos atendidos en
educación primaria. 1
Alum nos programados a atender
en educación p rimaria. ) x 100

Fecha de envío: 7/12/2019 2:54:01 PM

Alumno (a)

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

174715

174715

174715 100%

99%

Alumno (a)

Porcen tual

EficaciaGestiónTrimestral
independien te

490654

490654

490654 100%

100%

Al umno (a)

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

226424

226424

2 1914 1 96.78%

96.72%

9235

9235

1535 40.0 1%

allOOo/... !:e at : r.dir.ron el tc:c:l ~~ ~alumnos programados en el trimesire.

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fisca l 20 19 se cumpli rá.

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

Porcentaje de servicios educativos
de calidad proporcionados en
educación secundaria.

(A lumnos atendidos en
educación secundaria.
1
Alumnos programados a atender
en ed ucación secun dari a ) x 100

Causas d e las variaciones

Meta alcanzada al 96.78% debido a que se atendieron menos alumnos de los programados en el trimestre mediante el proyecto Secundaria General.

Efectos de !a.s va ri acio nes

De continua: con esta

tt~ndencia,

es probable que la meta anual para el ejercicio fiscal2019 no se cumpla.

Paquetes escolares otorgados en educación Porcen taje de apoyos otorgados en
básica.
educación básica
Com;;oncnte 2

(Apoyos otorgados a escuelas de Apoyo
educación básica. 1 Apoyos
prO!,TfJ:nados a otor&arse a
escuelas de educación básica. )
X 100

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acum ul ado

Ca usas d e las variaciones

Meta a lcan7..ada al 40%. Se entregaron menos paquetes de material di dáctico de los programados en el trimestre mediante el proyecto Apoyos Téc ni co-Pedagógicos a la Educación Preescolar Formal

Efectos de las variaciones

De continuar co n esta tendencia. es probable que la meta an ual para el ejerc icio fi scal 2019 no se cumpla.

Dotación de paquetes de material didáctico Porcentaje de escuelas beneficiadas
a escuelas de educación básica.
con paquetes de materia l didáct ico.
Actividad 1

(Esc uelas beneficiadas con la
entrega de paquetes de material
didactico. 1 Escuelas
programadas a beneficiarse con
la entrega de materi al di dácti co)
X 100

Escuela

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

9235

9235

1535 40.01%

Causas de las va riaciones

Meta alcanzada al 40% . Se rntregaron menos paquetes de material didáctico de los progrc1mados en e l trimestre med iante e l proyecto Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Preescolar Fonn al

Efectos de las vari a ciones

De continuar con esta tendencia, es probable que la meta an ual para el eje rcicio fiscal 2019 no se cumpla.

Distribución de libros de tex to gratuito.
Actividad 2

Porcentaje de libros de texto gratuito ( Libros de texto gratuito
d istribuidos en educación basica.
distribuidos en e l Estado.
Libros de texto gratuito
programados a distribuirse en el
Estado. ) x 100

Libro

Porcentual

EficaciaGesti ón-Anual

Docente

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

o

o

o 0%

0.06%

34.74%

0%

Causas d e las variaciones
Efectos de las variaciones

Componente 3

Docentes fortalecidos en educación básica. Porcentaje de docentes forta lecidos
en educación básica.

15/07/2019

( Docentes fortalecidos en
educación básica 1 Docentes
programados a forta lecerse en
educación basica ) x 100

- 4:__¿¡_---

2931

2931

2765 94.34%

29.33%
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Meta alcanzada al ?4.34% se capacitat en mello:: C.occnte!i a los

prc_2,¡;:,;n~ados

en el tri1nestr'!

De continuar con esta tendencia, es probable que la meta an ual para el ejercicio fiscal2019 no se cumpla.

Capacitación y actualización de docent<s
en educación básica.
Actividad 1

Porcentaj e de docentes en educación (Docentes capacitados y/o
básica actualizados o capacitados.
actualizados en el Estado.
Docentes programados a
capac itarse y/o act11alizarsc en el
Estado. ) x 100

Docente

Ca nsas de las variacio nes

Meta alcanzada al 94.86% debido a que se capacitaron menos docentes de los programados en el trimestre.

E fectos <le las variacio nes

De continuar con esta tendencia, es probable que la meta an ual para el ejercicio fisca l 2019 no se cumpla.

Compensación a docc rhcs que pcnnancccn Porcentaje <.le do~eatcs que
rur-o:~l.
pem1aneren en comunidades
indígenas beneficiados con arraigo.

en el medio
Actividad 2

Ca usas de las var iaciones
Zfcctos

d ~ ! .t!i

va.:-!3.-..::ur.es

Fecha de envío: 7/12/2019 2:54:01 PM

( Docentes compensados con
arraigo por pennan.::cer en la
comunidad indígena 1
Docentes programados a
compensarse con arraigo por
pem1anecer en la comunidad
indigena. ) x 100

Docente

Porcenrual

EficaciaGestiónTrimestral
acum ul ado

?orccnrual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

2229

..

2229

2388 94.86%

56.7 1%

702

702

377 53 .7%

53 .7%

rv.J •il

Meta alcanzada al 53 .70%. Se beneficiaron a 325 docentes menos a los programados en el oimcstrc mediante el proyecto Arraigo del Maestro en el Medio Rural.
De continuar con esta tendencia, es probablr: que la meta anual par3 el ejercicio fiscal 2019 no se cumpla.

Grupos de participación social in tegrados
al sector educativo.

Porcentaje de grupos de
participación social integrados al
edll'::!!i"o.

quehr~ce r

Ct:"t!:JJ-n~..:nt':' 4

(Grupos de participación social
integrados al quehacer
educ2tivo. 1 Gruoos rle

Gmpo

Porcentual

Efi caciaGestiónTrimcst:-al
acumubcio

400

400

400 100%

7. 14%

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acum ulado

400

400

400 100%

30%

Porcentual

EficaciaGesti ónTrimestral
acum ul ado

o

o

pz.rticipación sc::ia'¡ prcgram<ldos
a integrarse al quehacer
educativo ) x 100

Ca usas c.ie las va ri aciones

Meta alcanzada al 100%. Se instalaron el total de consejos escolares programados en el trimestre.

Efectos de las va ri!lcioncs

De continuar con esta tcndc:1cia, la meta an ual para el ejercicio fisca l 20 19 se cumplirá.

Instalación de consejos escolares de
participación social.
Activ idad 1

Porcentaje de consejos escolares
instaiados.

(Consejos escola res de
Consejo
participación social insta lados en
escuelas de educación básica.
1 Consejos escolares de
participación social programados
a instala rse en escuelas de
educación básica. ) x 100

Causas de las va r iacio nes

Meta alcanzada al 100%. Se il'stalaron el total de consejos escolares programados en el trimestre.

Efectos d e las va riacio nes

De continuar con esta tendencia Jos siguientes trimestre, la meta anual se cumplirá.

Actividad 2

Creación, reestructuración y renovación de Porcentaje de asoc iaciones de pad~es ( Asociaciones de padres de
Asociación
asociaciones de padres de familia.
de familia creadas, reestructuradas y familia creadas, reestructuradas o
renovadas.
renovadas en educación básica.
1 Asociaciones de padres de
familia programadas a crearse,
reestructurarse o renovarse en
educación básica ) x 100

o 0%

0%

Causas d e las va r iacio nes
Efectos de las va r iaciones

15/07/2019
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Servicios asistenciales proporcionados a
alumnos en educación básica.
Componente 5

Porcentaje de servicios asistenciales
proporcionados a alumnos en
educación básica.

(Alumnos beneficiados con
servicios asistenciales en
educación básica. 1 Alumnos
programados a beneficiarse con
seJVicios asistencia les de
educación básica ) x 100

Fech a de envío: 7/12/2019 2:54:01 PM

Alumno(a)

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

Ca usas de las va r iacion es

Meta alcan7...ada al 98. 15% debido a que se beneficiaron menos alumnos a los programados en el trimestre mediante Jos Internados de Educación Secundaria.

Efectos de las va riaciones

De continuar con esta tendencia. es probable que la meta an ual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumpla.

Actividad 1

Porcentaje de alumnos beneficiados ( Alumnos beneficiados con
Alumno (a)
Atención a alumnos be neficiados con
servicio asistencial en educación primari a. con servicio as istencial en ed ucación servicios as istencia les en
ed ucación primaria 1 Alu mnos
prim aria.
programados a beneficiarse con
servicios asistencia les en
educación primaria) x 100

Causas de las va ri ac iones

Meta alcanzada al 100%. Se atendieron el total de alumnos programados en el trimestre.

Efectos d e las va r iacio nes

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 20 19 se cumplirá.

Atención a alumnos beneficiados con
servicio asistencial en educación
secundaria.
Actividad 2

Porcentaje de alwnnos beneficiados (A lumnos beneficiados con
con servicio asistencia l en educación servicios asistenciales en
secundaria.
educación secundaria. 1
Alumnos programados a
beneficiarse con servicios
asiste nciales en educación
secundaria. ) x 100

Alumno (a)

3565

3565

3499 98.15%

96.26%

100.07%

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

2872

2872

2874 100.07%

Porcentual

EficaciaGesti ónTrimestra l
independiente

693

693

625 90.19%

8 1.91%

Ca usas d e las va ri acio nes

Meta alcanzada al94.27%. Se atendieron menos alumnos a lumnos a los programados mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia e lnte m ado en Educación Secundaria Técnica de
Antúncz.

Efectos de las va r iaciones

De continuar con esta tendencia. es probable que la meta anu al para el ejercicio fisca l 20 19 no se cumpla.

Mantenimiento preventivo rea lizado a
escuelas de Educación Básica.

Porcentaje de mantenimiento
preventivo realizado en escuelas de
educación básica.

( Escuelas de educación básica
q ue recibieron mantenimiento
preventivo con recursos FONE.
1 Escuelas de educación básica
programadas para recibi r
mantenimien to preventivo con
recursos del FONE ) x 100

Escuela

Porcentual

EficaciaGestión-Anua l

o

o

O O%

0%

Porcentaje de escuelas de educación
básica beneficiadas con
man tenimiento preventivo.

( Escuelas de educación básica
Escuela
apoyadas por FONE que
recibieron mantenimiento
preventivo.
1 Escuelas de
educación básica apoyadas por
FONE programadas a recibi r
mantenim iento preve nt ivo.
)x
100

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

o

o

o 0%

0%

Componente 6

Ca usas d e las va r iacio nes
Efectos de las va riacio nes
Mantenimiento preventivo a escuelas de
educación básica.
Actividad 1

Ca usas de las variacio nes
Efectos de las variacio nes

<=>- ~
15/07/2019
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Servicios promovidos en educación basica . Porcentaje. de servicios promovidos
en educación básica

(Campañas de dir"sión
realizadas para el ofrecimiento

Fecba de envío: 7/12/2019 2:54:01 PM

Can1paña

Porcenn:al

Ef!caciaGestiónTrimestral
acumulado

3 100%

,16. 15%

Cam r añ"

Porcentual

EficaciaGestión-

3 100%

46. 15%

del servicio educativo. 1
Componente 7

Campañas de difu•ión
programadas para el
ofrecimiento del servicio
educativo. ) x 100

Causas de las variaciones

Meta aicanzada a! 100%. Se realizaron el total de difusiones prog1amadas en ci trimestre.

Eft>ctos de las vari~done!)

De continuar con cst;: tendencia, la mt:ta anua l paoa el ejercicio fhcal 20 19 se cumpli rá.
Pnr~entaje de difusión de servicios
educativos realizados.

Actividad 1

(Campañas de difus ión
realizadas para e l ofrt:cimientu
del servicio eciucaii·.. o.
Campañas de di fitsión
pn..:gramadas para el
cfrecimiento del sCJvicio
educativo. ) x i 00

Causas de las variaciones

Meta alcanzada a! 100%. Se rca li zílron el total de difusiones programadas en el trimestre.

Efectos de las variaciones

De continuar l:On t:sta tendencm, la meta alll.Ja\ para el ejercicio fiscal 2019 se cumplirá.

Herramientas estadístic~s elaboradas a
partir de los rcsultadns obtenidos en las
eva luaciones dd desempeño rscola r
reali zadas a docen tes, alumnos y
eompouente 8 asp
irante s.

Porc-'.!n taje de estadísticas eiabC'radas
> parti r de los : esult.dos ~e las
pmcba.lli aplicadas a docentes,
aspirantes y a lu mno~.

( He-rramientas estaJísticas
elaboradas a partit de las
evaluaciones del desempeño
escolar. 1 H erramienta"i
estadísticas p:-ogramad:t~ a
elah01 arsc a parti-:· de las
fv;:¡h,aciones del J esempeño
escolar. ) x 100

Ca!lsas Oe las variaciones

Met~ alc-anzada al

Efec•os deJas variuciones

De continuor con esta tendencia, la meta anual para e! ejercido fisca 12019 se cumplirá.

Actividad 1

! 00%. Se elaboraron el total de

Trimcs~l

acumu lado

Herramienta

Porr~nrual

EficaciaGestión-

4

4

4 100%

41.18%

45000

45000

23896 53.1%

21.72%

Trimc~:o:tral
l:ICUiil UI:.tdo

estadísti~ao;; progrdmadas en eltrimeslre.

Evaluilcioncs aplicadas a alumnos de nivel Porcentaje de evaluaciones áplicadas (Alumnos de educación básica y Al umno (a)
básico y medio superior para valorar Jos
a a l umno~ de ni vel básico y medio
media superi or evaluados. 1
conocimientos adquiridos en el aula.
su perior evaluados.
Alumnos de educación básica y
media superior programados a
ev•luarse ) x 100

Porccnrual

EficaciaGestiónT rimestral
acum ul ado

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 53.1 (J% debido a q ue por sugerencia de la Dircl:ción Genera l de Evaluación de Políticas se aplicó la prueba únicamente a las escuelas con mayor probabi lidad de ser evaluadas.

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendenc ia 1 es probable que la meta anual para el ejercicio fisca l 2019 no se cumpla.

Aclividad 2

Anual 2019

Pcriodo:Abrii-Junio

Sistema de Información para la Planeadón y el Segu imiento (SII'SE_EF)

Difusión de st:rvicios educativos

Plan~ación

Evaiuacioncs aplicadas a docentes p¿¿ra su Porcentítjc de evaluaciones áplicadas
ingreso, promoción y pennancncit~ en el
a docent~s en el marco dci Sc;vicio
Scr.•icio Profesional Docente y Proceso
Profesional Docente.
para el ingreso J la Educación Normal

(Docentes evaluados en e l
marco del Servicio Profesional
Docente . 1 Docentes
programados a evaluarse en el
marco del Servicio Profesional
Docente. ) x 100

Docente

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

18000

18000

802 4.46%

4.46%

Causas dt las v2.risciones

Meta akanzada al 4.46% debido a que solo se rvaluaron 802 alumnos. ya que la convocatoria que se realizó fue para Educación Meciia Superior y no para Educ:ación Báska. Los 11 ,500 al umnos que se tenían contemplado de
evaluar e11 junio se reprogramaron para el mes de julio.

Efectos de las variationts

De ~ontinuar con cst2. tendencia, es prohable que la meta anual no se cumpla para el ejercicio fiscal2019.

eomponente 9

Procesos de ol:mcación cducz.tiva
realizados e~ la Secretaria de Educación .

Porcentaje de procesos de
plancación educativa reali zados.

( Procesos de plancació n
educativa realizados 1
Procesos de planeac1ón
t:ducativa pro~ramado~) x 100

15/117/20 19

Proceso

Parcentuui

)((
d

EficaciaGestiónTrimestral
acumu lado

1590

-

1590

1587 99.56%

51.42%
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Causas d e las var iaciones

Meta alcanzada al 99.56% debido a que se realizaron menos estudios de factibilidad a los programados en el trimestre.

Efectos de las variaciones

De continuar la meta con el mismo comportamiento es probable que no se alcance para el ejercicio tiscal2019 .

Realización de estudios de factibilidad
para crear o incrementar los servicios
educativos.

Porcentaje de estudios de
factibilidad realizados.

Actividad 1

(Estudios de factibilidad para la
creación y/o incremento de la
cobertura del servicio educativo
realizados 1 Estudios de
factibilidad para l• creación y/o
incremento de la cobenura del
servicio educativo programados
a realizarse) x 100

Diagnóstico

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 99.56% debido a que se realizaron menos estudios de factibilidad a los programados en el trimestre.

Efectos de las variaciones

De continuar la meta con el mismo comportamiento es probable que no se alcance para el ejercicio fiscal2019 .

Alumnos de educación primaria
incentivados por su excelencia académica.
Componente

Porcentaje de alumnos de educación
primaria incentivados por su
excelencia académica.

10

(Alumnos de sexto de primaria Alumno (a)
incentivados por su excelencia
académica 1 Alumnos de sexto
de primaria porgramados para
ser incentivados por su
excelencia académica) x 100

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumu lado

1590

1590

1587 99.56%

51.42%

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

262

262

262 100%

87.33%

EficzciaGcstiónTrimestral
acum ul ado

262

262

262 100%

87.33%

Causas de las va riaciones

Meta alcanzada al 100%. Se entregaron el total de reconocimientos a alumnos de 6° grado programados en el trimestre.

Efectos de las va riacio nes

De continuar con la misma tendencia los siguientes trimestres, la meta anual se cumplirá

Otorgamiento de reconocimientos a
alum nos de sexto de primada por su
excelencia académica.
Activid•d 1

Porcentaje de reconocimientos
otorgados a alumnos de sex to grado
de primaria por su excelencia
académica.

( Reconocimientos entregados a
alumnos de sex to grado de
primaria por su excelencia
académica 1 Reconocimientos
programados a entregarse a
alumnos de sexto grado de
primaria por su excelencia
académica ) x 100

Beca

Porcentual

Causas de las variacio nes

Meta alcanzada al 100%. Se entregaron el total de reconocimientos a alumnos de 6° grado programados en el trimestre.

Efectos de las variacio nes

De continuar con la misma tendencia los siguientes trimestres, la meta anual se cumplirá.
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