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AEO I Educación Básica

Nivel

Resumen

Indicador

Contribuir al bienestar social e igualdad
medi ante la aplicación de modalidades de
atención pedagógicas, tecnológicas y de

Fin

Porcentaje de csrudiantes que
obtienen el nivel de logro edu cativo
mayor al nivel 1 en Lenguaje y
organización pertinentes que garanticen la Comunicación (comprensión
adquisición de los estándares curriculares lectora), evaluados por PLANEA en
que contienen los Planes y Programas de
educación Básica. Total
Esrudio vigentes.

Fórmula

Unidad de
Medida

Tipo de
Cálculo

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Programada

Reprogramada

Alcanzada

Avance al
Trimestre

Avance del
indicador

(Número estimado de estudiantes Alumno (a)
en 3' de secund aria cuyo puntaje
los ubicó en el nivel de logro por
encima del nivel 1 en Lenguaje y
Comunicación 1 Número
estimado de estudiantes de 3° de
secundaria, evaluados por Planea
en Lenguaje y Comun icación) X
100

Porcentual

EficienciaEstratégicoAnual

o

o

o 0%

0%

(Número estimado de estudiantes Alumno (a)
en sexto de primaria cuyo
puntaje los ubicó en el nivel de
logro por encima del nivel 1 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

EficienciaEstratégicoAnual

o

o

o 0%

0%

(Alumnos inscritos en
Alumno (a)
Educación Básica en escuelas de
educación pública del estado en
el ciclo escolar 2017-2018 1
Población de 3 a 15 años en el
Estado de M ichoacán en 2018 )
X 100

Porcentual

EficaciaEstratégicoAnual

o

o

o 0%

0%

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

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones

Indicador 2

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

Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro educativo

mayor al nivel 1 en las áreas de
competencia de Matemáticas,
evaluados por PLANEA en

educación básica, nivel primaria.

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
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.
Proposito 1

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
Servicios educativos de calidad
proporcionados en educación básica.

Componente 1

Porcentaje de servicios educativos
de calidad en educación básica.

Ca usas de las va riaciones

Meta alcanzada al 99.20% debido a que se atendieron menos alumnos de los programados mediante el proyecto Secundaria General.

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia. la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumplirá.

14110/2019

~

893697

893697

886516 99.2%

99.2%
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Servicios educativos de calidad
proporcionados en escuelas públicas de
Actividad 1
nivel preescolar.

Porcentaje de servicios educativos
de calidad proporcionados en
educación preescolar.

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

176476

176476

176578 100.06%

100.06%

Alumno (a)

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

490654

490654

490654 100%

100%

(Alumnos atendidos en
Alumno (a)
educación secundaria.
1
Alumnos programados a atender
en educación secund aria ) x 100

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

226567

226567

219284 96.79%

96.79%

8870647

8870647

5871814 66.16%

66.15%

1634

1634

687 40.24%

39.39%

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

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia, la meta an ual para el ejercicio fiscal 2019 se cumplirá.

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

Porcentaje de servicios educativos
de calidad porporcionados en

(Alumnos atend idos en

educación primaria.

Alumnos programados a atender
en educación primaria. ) x 100

educación primaria. 1

Causas de las variaciones

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

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 se cumplirá.

Actividad 3

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

Porcentaje de servicios educativos
de calidad proporcionados en
educación secundaria.

Fecha de envío: 10/ 11/2019 2:36:51 PM
Porcentual

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

Causas de las variaciones

Actividad 2

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual2019

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 96.79%. debido a que mediante el proyecto Secundaria General se atendieron menos alumnos de los programdos en el trimestre.

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumplirá.

Paquetes escolares otorgados en educación Porcentaje de apoyos otorgados en
básica.
educación básica
Compor.entc 2

( Apoyos otorgados a escuelas de Apoyo
educación básica. 1 Apoyos
programados a otorgarse a
escuelas de educación básica. )
X 100

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 66.16%. Se entregaron menos paquetes de material didáctico y libros de texto gratuito de los programados en el trimestre.

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal2019 no se cumplirá.

Dotación de paquetes de material didáctico Porcentaje de escuelas beneficiadas
con paquetes de material didáctico.
a escuelas de educación básica .
Actividad 1

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

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 40 .24%. Se entregaron menos paquetes de material didáctico de los programados en el trimestre en los proyectos de Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Secundaria General y Apoyos TécnicoPedagógicos a la Educación Telcsecundaria.

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumplirá.

Distribución de libros de texto gratuito.
Actividad 2

Porcentaje de libros de texto gratuito ( Libros de texto gratuito
distribuidos en educación básica.
distribuidos en el Estado.
Libros de texto gratuito
programados a distribuirse en el
Estado. ) x 100

Libro

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

8869013

8869013

5871127 66.2%

66.2%

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 66.20% debido a que se registró un retraso del CONALITEG en la recepción en varios títulos de nivel primaria y preescolar por lo que todavía se continuará con la distribución de libros en las escuelas que no
registraron información en la base de datos.

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio tiscal2019 no se cumplirá.

Componente 3

Docentes fonalecidos en educación básica. Porcentaje de docentes fortalecidos
en educación básica.

14/10/2 019

( Docentes fortalecidos en
educación básica 1 Docentes
programados a fortalecerse en
educación básica ) x 100

Docente

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

2178

2178

1717 78.83%

18.22%
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Meta alcanzada al 78.83% se capacitaro11 a 752 docentes menos a lo!' pmgr(t.rr.ados en el trimcstTc mediante los proyecto~ Coordi nación y Dirección de Educación Exlrdcs,·oiar y Arraigo del Maestro en d Medio Rur3l.
De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumpl irá.

Capacitación y actu aiización de docentes
en educación básica .
Actividad 1

Porcentaje de docentes en educación ( Doce ntes capacitados y/o
Docente
básica actunlizados o capacitados.
actua lizados en el Estado.
Docentes programados a
capacitarse y/o actualizarse en el
Estado. ) x 100

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
ac umul ado

1340 95.39%

702

702

377 53 .7%

53.7%

Causas de las va riP.eioncs

Meta alcanzada al 95.39% debido a que se cap(tcitaron menos doce ntes a los pmgramados en el trimestre medi ante el proyecto Coordinación y Dirección de Educación Extraescolar.

Efectos de las variacio nes

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumpl irá.

Com pensación a rlocentcs que permanecen Porcentaje de docentes q•Jc
en el medio ruraL
pcrmz.necen en comun idades
indígenas beneficiados con arraigo.
Actividad 2

C:: usas de las variaciones
Efectos rt e las

va d ado1~ cs

( Docentes compensados con
arn.igo por pennanecer en la
comunidad ir.digcna 1
Docentes programados a
compensarse con arraigo por
permanecer en la comunidad
indígena. ) x 100

Docente

Porcentual

Meta alcanzada al 53 .70%. Se beneficiaron a 325 docentes menos a los programados en el trimestre mediante el proyecto Arraigo de l Maestro en el Medio Rural.
De continuar con esta tendencia. la mctd

Grupos de part icipación social integrados
al sector ed ucativo.
Com ponente 4

~mua!

para e! ejercicio fisl:al 2019 no se cumplirá.

Porcen taje de grupos de
participación social integrados al
quehacer edt•cati \'0.

Meta superada al 26.59% debido a que se iilstalaron consejos escolares adicionales a los programados en eltrim~stre .

f.fcctos d t las variaciones

De continuar con esta tende-ncia, la meta an ual pard el ejercicio fiscal 2019 se superará.

Insta ladón de consejos escolares de
participación social.

Porcentaje de consejos escolares
instalados.

Eficaci•GestiónTrimestral
a·;umulado

2300

2300

3151 126.59%

32.15%

Porccnrual

EficaciaGestiónTrimestral
acumu lado

500

500

145 1 167.93%

78.37%

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
ac umulado

1800

1800

1700 94.44%

17.71%

( Consejos escolares de
Consejo
participación social instalados en
escuelas de educación básica.
1 Consejos escolares de
paiticipación social programados
a instalar3e en escuelas cie
educación básica. ) x l 00

Causas de las var iaciones

Meta superada al 67.93%. Se instalaron consejos escolares adi,;ionalcs a los programados durante este trimestre

Eftctos de las var iacio nes

De continuar con esta tendencia, la meta an ual para el CJCrcicio fiscal 2019 se superará.

Actividad 2

Porcentual

(Grupos de part ici pación social Gru po
integrados al quehacer
educativo. 1 Grup.1s de
pa11icipació n social progró'.mados
a integrarse al quehacer
educativo) x 100

Causas d e las va ri acio nes

Actividad 1

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

Asociación
Creación, reestructuración y renovación de Porcentaje de asociaciones de padres ( Asociaciones de padres de
asociaciones de padres de familia.
de familia creadas, reestructuradas y familia creadas, reestru cturadas o
re novadas en educación básica.
re11ovadas.
1 Asociaciones de padres de
familia programadas a crearse,
reestructurarse o renovarse ~ n
educación básica ) x 100

Causas de las \'ariaciones

Meta alcanzada al 94.44% deb ido a C]UC se instal3ro:l rncnos asociaciones de padres de tO.milia a las programadas en el trimestre ya que faltaron de registrarse por lo que se reprograman para el próxi mo trimestre.

Efectos de llls variaciones

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fisca12019 no se cumplirá.

14/1 0/2019

72.07%

i376

1376

.-

~

-
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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
servicios asistenciales de
educación básica ) x 100

Fecha de envío: 10/11/2019 2:36:51 PM

Alumno(a)

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

Causas de las variaciones

Meta superada al 0.99% debido a que mediante el proyecto Internado Mclchor Ocampo en Pátzcuaro se beneficiaron alumnos adicionales a los programados.

E fectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 se superará.

Actividad 1

Porcentual

Porcentaje de alumnos beneficiados (Al umnos beneficiados con
Alumno (a)
Atención a alumnos beneficiados con
servicio asistencial en educación primaria. con servicio asistencial en educación servicios asistenciales en
educación primaria 1 Alumnos
primaria.
programados a beneficiarse con
servicios asistenciales en
educación primaria ) x 100

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

Cau sas de las variaciones

Meta superada al 2. 12% debido a que mediante el proyecto Internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro se beneficiaron alumnos adicionales a Jos programados.

E fectos de las va riaci ones

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 se superará.

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

Porcentaje de alumnos beneficiados (Alumnos beneficiados con
con servicio asistencial en educación servicios asistenciales en
educación secundaria. 1
secundaria.
Al umnos programados a
beneficiarse con servicios
asistenciales en educación
secundaria. ) x 100

Alumno(a)

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

3635

3635

3671 100.99%

100.99%

2872

2872

2933 102.12%

102.12%

763

763

738 96.72%

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 96.72%. Se atendieron menos alumnos a los programados mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia.

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumplirá.

Mantenimiento preventivo realizado a
escuelas de Educación Básica.

Porcentaje de mantenimiento
preventivo realizado en escuelas de
educación básica.

Componente 6

( Escuelas de educación básica
que recibieron mantenimiento
preventivo con recursos FONE.
1 Escuelas de educación básica
programadas para recibir
mantenimiento preventivo con
recursos del FONE ) x 100

Escuela

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

Causas de las variaciones

El proyecto Mantenimiento Preventivo solicitó la compra al departamento de Recursos Materiales y aun no se sabe cual es el estatus de la compra.

Efectos de las variaciones

De continuar con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumplirá.

Mantenimiento preventivo a escuelas de
educación básica.
Actividad 1

Porcentaje de escuelas de educación
básica beneficiadas con
mantenimiento preventivo.

( Escuelas de educación básica
Escuela
apoyadas por FONE que
recibieron mantenimiento
preventivo.
1 Escuelas de
educación básica apoyadas por
FONE programadas a recibir
mantenimiento preventivo.
)x
100

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

Ca usas de las va riaciones

El proyecto Mantenimiento Preventivo solicitó la compra al departamento de Recursos Materiales y aun no se sabe cual es el cstatus de la compra.

Efectos de las va riaciones

De continua con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 no se cumplirá.

14110/2019

1

~

96.72%

510

510

o 0%

0%

510

510

o 0%

0%
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Servicios promovidos en educación básica. Porcentaje de servicios promovidos
en educación básica
Componente 7

( Campañas de difusión

Fecha de envío: 10/11/2019 2:36:51 PM

Campaña

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

4

4

4 100%

76.92%

Campaña

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

4

4

4 100%

76.92%

Herramienta

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

4

4

4 100%

64.71 %

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

65000

65000

o 21.72%

21.72%

o

o

o 0%

4.46%

realizadas para el ofrecimiento
del servicio educati vo. 1
Campañas de difusión
programadas para el
ofrecimiento del servicio
educativo. ) x 100

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 100%. Se realizaron el total de difusiones programadas en el trimestre.

Efectos de las variaciones

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

Difusión de servicios educativos

Porcentaje de difusión de servicios
educativos realizados.

Actividad 1

(Campañas de difusión

realizadas para el ofrecimiento
del servicio educativo. 1
Campañas de difusión
programadas para el
ofrecimiento del servicio
educativo. ) x 100

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 100%. Se realizaron el total de difusiones programadas en el trimestre.

Erectos de las variaciones

De continua con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal2019 se cumplirá.

Herramientas estadísticas elaboradas a
partir de los resultados obtenidos en las
evaluaciones del desempeño escolar
realizadas a docentes, alumnos y
Componente 8
aspirantes.

Porcentaje de cstadisticas elaboradas
a partir de los resultados de las
pruebas aplicadas a docentes,
aspirantes y alumnos.

( Herramientas estadísticas
elaboradas a part ir de las
evaluaciones del desempeño
escolar. 1 Herramientas
estadísticas programadas a
elaborarse a partir de las
evaluaciones del desempeño
escolar. ) x 100

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 100%. Se elaboraron el total de estadísticas programadas en el trimestre.

Efectos de las variaciones

De continua con esta tendencia, la meta anual para el ejercicio fiscal 2019 se cumplirá.

Evaluaciones aplicadas a alumnos de nivel Porcentaje de evaluaciones aplicadas (Alumnos de educación básica y Alumno (a)
media superior evaluados. 1
básico y medio superior para valorar Jos
a alumnos de nivel básico y mc.dio
Actividad 1 conocimientos adquiridos en el aula.
Alumnos de educación básica y
superior evaluados.
media superior programados a
eval uarse ) x 100
Causas de las variaciones

La meta programada para el mes de agosto se reprogramó para septiembre pero al encargado del proyecto aún no se les ha proporcionado la estadística final.

Efectos de las variaciones

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

Actividad 2

Evaluaciones aplicadas a docentes para su Porcentaje de evaluaciones aplicadas
ingreso, promoción y permanencia en el
a docentes en el marco del Servicio
Profesional Docente.
Servicio Profesional Docente y Proceso
para el ingreso a la Ed ucación Normal.

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

Docente

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

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

Proceso

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
Procesos de planeación educativa
Componente 9 realizados en la Secretaria de Educación.

14/ 10/2019

Porcentaj e de procesos de
planeación educativa realizados.

1370

1370

341 76.05%

57.33%
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Si el siguiente trimestre se benefician el total de docentes programados se cumpl irá con la meta anual.

:¿~"'¡¡~-~\
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)~/.
lng. Abraham Fonseca Tinoco
Director de Programación y Presupuesto

~
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\\~rio de Educación
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