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E l6 Michoacán de Ocampo

AEOI Educació n Básica
Tipo

Nivel

Fin

Resumen

Indicador

Fó rmul a

Contribuir al bienestar social e igualdad
Porcentaje de estudiantes que
mediante la aplicación de modalidades de obtienen el nivel de logro educativo
atención pedagógicas, tecnológicas y de
mayor al nivel 1 en Lenguaje y
organización pertinentes que garanticen la Comunicación (comprensión
adquisición de los estándares curriculares lectora). eval uados por PLANEA en
que contienen los Planes y Programas de
educación Básica. Total
Estudio vigentes.

Unidad de
Medida

(Número estimado de estudiantes Alumno (a)
en 3° de secundaria cuyo puntajc
los ubicó en el nivel de logro por
encima del nivel! en Lenguaje y
Comunicación 1 Número
estimado de estudiantes de 3° de

Tipo de
Cálculo

Dimens ión
Frec uencia

Prog ramada

Rcprog ra mada

Alca nzada

Avance al
Trimestre

Avance del
indicad or

Porcentual

EficicnciaEstrntégicoAnual

540

540

5179 959.07%

62 .91 %

Porcentual

EficienciaEstratégicoAnual

3494

3494

13273 379.88%

162.72%

secundaria, evaluados por Planea

en Lenguaje y Comunicación) X
100
Causas de las variaciones

Meta alcazada al 959.07% debido a que se evaluaron 4,639 alumnos de los programados en el trimestre

Efectos de las var iaciones

La meta anual para el ejercicio fiscal 2019 sera superada.

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

Indicador 2

Porcentaje de estudiantes que
obtienen el nivel de logro educativo
mayor al nivel 1 en las áreas de
organización pertinentes que garanticen la competencia de Matemáti cas ,

(Número estimado de estudiantes Alumno (a)

adquisición de los estándares curriculares

evaluados por PLA NEA en

área de competencia de

que contienen los Planes y Programas de
Estudio vigentes.

educación básica, nivel primaria.

Matemáticas 1Número estimado
de estudiantes en sexto de
primaria, evaluados en el área de
competencia de Matemáticas) x
100

Causas de las va ri aciones

en sexto de primaria cuyo

puntajc los ubicó en el nivel de

logro por encima del ni vel ! en el

Meta al cazada al 379.88% debido a que se evaluaron 9. 779 alumnos de los programados en el trimestre. Los resultados de alcance del indicador estan basados en la prucbla PLANEA aplicada a alumnos de tercero de secundaria
ya que no se tenía programada eval uación a niños de educación primaria en el año 2019

Efectos de las \'ari:1cion cs

La meta anual para el ejercicio fiscal 2019 sera superada.

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

(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 Michoacán en 2018)
X 100

Porcentual

EficaciaEstratégicoAn ual

832826

832826

828181 99.44%

79.8%

Ca usas de las variaciones

Meta alcanzada al 99.44% debido a que de los 832,826 alum nos de Educación Básica programados para atenderse en este nivel sólo se atendieron a 828,181 por lo tanto el indicador para este año se alcanzará al 79.80% del
80.25%, es decir, el 79.80% de los niños de Michoacán fueron atendidos en escuelas de Educación Bás ica Pública.

Efectos de las var iac ion es

La meta para el ejercicio fiscal 2019 no se cumplirá.

Servicios educativos de calidad
proporcionados en educación básica.

Componente 1

Causas de las variaciones

27/01 /2020

Porcentaje de servicios educativos
de calidad en educación básica.

(Alumnos atendidos en los tres Al umno (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

893697

893697

903688 101.12%

101.12%

Meta superada al 1. 12% debido a que mediante el proyecto de Primaria General Federal izada se atendieron alumnos adicionales a los programados.

~
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Efectos de las variaciones

Actividad 1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Periodo:Octubre/Diciembre

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

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

Porcentaje de servicios educativos
de calidad proporcionados en
educación preescolar.

Alumno (a)

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

176476

176476

176578 100.06%

100.06%

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

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

490654

490654

507826 103.5%

103.5%

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

226567

226567

219284 96.79%

96.79%

311

311

311 66.16%

66.16%

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

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

Efectos de las variaciones

La meta para el ejercicio fiscal 2019 se cumplirá satisfactoriamente.

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

Porcentaje de servicios educativos
de calidad porporcionados en
educación primaria.

Causas de las variaciones

Meta superada al 3.5% debido a que se beneficiaron alumnos adicionales a los programados en el trimestre.

Efectos de las variaciones

La meta para el ejercicio fiscal2019 se superará.

Actividad 3

Fecha de envío: 1/24/2020 8:22:17 PM

La meta para el ejercicio fiscal 2019 se superará.

Causas de las variaciones

Actividad

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 20 19

Planeación Anual 2019

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

Porcentaje de servicios educativos
de calidad proporcionados en
educación secundaria.

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

Causas de las var iac iones

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

La meta para el ejercicio fisca l 2019 no se alcanzará.

Paquetes escolares otorgados en educación Porcentaje de apoyos otorgados en
básica.
educación básica
Componente 2

(A poyos 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 a166. 16% aún cuando en el trimestre se alcanzó la meta, duran te los dos trimestres anteriores se entregaron menos paquetes de material didáct ico de los programados en los proyectos de Apoyos TécnicoPedagógicos a la Educación Secundaria General y Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Telesecundaria por lo que la meta se ve afectada.

Efectos de las variaciones

La meta para el ejercicio fiscal2019 no se alcanzará.

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

311

311

311 41.5%

41.5%

Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 41.5%, aún cuando en el trimestre se alcanzó la meta, durante los dos trimestres anteriores se entregaron menos paquetes de material didáctico de los programados en los proyectos de Apoyos TécnicoPedagógicos a la Educación Secundaria General y Apoyos Técnico-Pedagógicos a la Educación Telesccundaria por lo que la meta se ve afectada.

Efectos de las variaciones

La meta para el ejercicio fiscal2019 no se alcanzará.

Distribución de libros de tex to gratuito.
Actividad

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

Libro

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

o

o

o 0%

66.2%

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones

27/0112020
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Sist ema de Información para la Planeación y el Seguimiento (SIPSE_EF)

Docentes fortalecidos en educación bás ica. Porce ntaje de docentes fortalecidos
en educación básica.

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

Docente

Fec ha de envío: 1/24/2020 8:22: 17 PM
Porc\!ntual

EficaciaGestiónTrimestral
ind ependiente

9426

Ca usas de las variacio nes

Meta superada al 1.36% debido a que mediante el proyecto Coordinación y Dirección de Educación Extracscolar, se beneficiaron docentes adicionales a los programados

Efectos de las variacio nes

La meta para el ejercicio fiscal2019 se supe rará.

Capacitación y actualización de docentes
en educación básica.
Actividad 1

Porcentaje de doce ntes en educación ( Docentes capacitados y/o
actualizados en e l Estado.
básica actualizados o capacitados.
Docentes programados a
capacitarse y/o actual izarse en el
Estado. ) x 100

Docente

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

2133

9554 1 1.36%

101.36%

2133

2890 105 .19%

105. 19%

Ca usas de las va riaciones

Mera superada al 5.19% debido a que se capacitaron docentes adiciona les a Jos programados mediantes los proyectos : Preescolar General y Coordinación y Dirección de Educación Extraescolar.

Efectos de las var iaciones

La meta para el ejercicio fiscal2019 se superará.

Compensación a docentes que permanecen Porcentaje de docentes que
en el medio rural.
permanecen en comun idades
ind ígenas beneficiados con arraigo.
Actividad

( Docentes compensados con
arraigo por permanecer en la
comunidad indígena 1
Docentes programados a
compensarse con arraigo por
permanecer en la comunidad
indíge na. ) x 100

Docente

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independi ente

EficaciaGestiónTrimestra l
acumu lado

9400

9400

9515 107 .67%

107.67%

Porcentual

EficaciaGestiónTri mestral
acumul ado

1600

1600

1515 128.87%

128.87%

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acum ul ado

7800

7800

8000 10 1.04%

101.04°1.>

Efec tos de las var iac iones

La meta para el ejercicio fisca12019 no se cumplirá.

Componente 4

( Grupos de partici pació n social Grupo
integrados al quehacer
educativo. 1 Grupos de
participación social programados
a integrarse al quehacer
educativo) x 100

Porcentual

C au sas d e las va r iacio nes

Meta superada al 7.67% deb ido a que se instalaron grupos de partic ipación socia l adi cionales a Jos programados en e l trimestre.

Efectos de las va ri acio nes

La meta para el ejercicio fisca12019 se superará.

Instalació n de co nsejos escolares de
participación social.

Porce ntaje de consejos escolares
instalados.

Actividad 1

(Consejos escolares de
Consejo
participación social instalados en
escuelas de ed ucación básica.
1 Consejos escolares de
part icipación social programados
a instalarse en escuelas de
educación básica. ) x 100

Ca usas de las var iac iones

Meta superada al 28 .87% debido a que dura nte el trimestres anterior se rebasó la meta esperada.

Efec tos de las variacio nes

La meta para el ejercicio fisca\2019 se superará.

Actividad 2

Creación, reestructu rac ión y renovación de Porcentaje de asoc iacio nes de padres ( Asociaciones de padres de
Asociación
asociaciones de padres de fam ilia.
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
ed ucación básica ) x 100

C au sas de las va ri aciones

27/01 /2020

53 .7%

702

Meta alcanzada al 53 . 7%. Se beneficiaron 325 docentes menos de los programados en el trimestre mediante el proyecto Arraigo de l Maestro en el Medio Ru ral.

Porcentaje de grupos de
participación social integrados al
quehacer educativo.

377 53 .7%

702

Ca usas de las variaciones

Grupos de partic ipació n social integrados
al sector educativo.

o

9426

Meta superada al 1.04% debido a que en el mes de octubre se instalaron asociaciones de padres de fam ilia adicionales a las programadas en el trimestre.
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La meta anual para el ejercicio fiscal 20 19 se superará.

Servicios asistenciales proporcionados a
alumnos en educación básica.

Porcentaje de servicios asistenciales
proporcionados a alumnos en

educación básica.

Componente 5

( Alumnos beneficiados con
servicios asistenciales en
educación básica. 1 Alumnos
programados a beneficiarse con

Alumno (a)

Porcentual

Eficacia-

3635

3635

3663 100.77%

100.77%

2872

2872

2925 101.85%

101.85%

763

763

738 96.72%

GestiónTrimestral

independiente

servicios asistenciales de
educación básica ) x 100
Causas de las variaciones

Meta superada al 0.77% debido a que se beneficiaron al umnos adicionales a los programados med iante el internado Melchor Ocampo en Pátzcuaro

Efectos de las var iaciones

La meta para el ejercicio fiscal 2019 se superará.

Atención a alumnos be-neficiados con
servicio asistencial en educación primaria.
Actividad 1

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

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

Causas de las variaciones

Mera superada al 1.85% debido a que se beneficiaron alumnos adicionales a Jos programados mediante el proyecto Internado Mclchor Ocampo en Pátzcuaro.

Efectos de las variaciones

La meta para el ejercicio fiscal2019 se superará.

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

Porcentaje de alumnos beneficiados

(Alumnos beneficiados con

Alumno (a)

Porcentual

con servicio asistencial en educación servicios asistenciales en
secundaria.
educación secundaria.
Alumnos programados a
beneficiarse con servicios
asistenciales en educación
secundaria. ) x 100

EficaciaGestiónTrimestral
independiente

Causas de las variaciones

Meta alcanzada a196.72%. Se atendieron menos alumnos a los programados mediante el proyecto Internado en Educación Secundaria Técnica La Huerta en Morelia.

Efectos d e las variaciones

La meta para el ejercicio fisca12019 no se alcanzará.

Mantenimiento preventivo realizado a
escuelas de Educación Básica.

96.72%

Porcentaje de mantenimiento
preventivo realizado en escuelas de
educación básica.

( 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

o

o

o 0%

0%

Porcentaje de escuelas de educación
básica beneficiadas con
mantenimiento preventivo.

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

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

o

o

o

0%

Componente 6

Causas de las variaciones
Efectos de las variaciones
Mante nimiento preventivo a escuelas de
educación básica.
Actividad 1

0%

Causas de las va riaciones
Efectos de las variaciones

27/01 /2020

~
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Sistema de Información para la Pla neación y el Seguimiento (SIPS E_E F)

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

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

Componente 7

Causas de las variacio nes

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

Efectos de las va ri acio nes

La meta para el ejercicio fiscal2019 se cumplirá satisfactoriamente.

Difusió n de servicios educat ivos

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
ed ucativo. ) x 100

Causas de las variac io nes

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

Efectos de las va ri acio nes

La meta para el ejercicio fiscal 2019 se cumplirá satisfactoriamente.

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

Porcentaje de estadísticas elaboradas
a panir de los resultados de las
pru ebas aplicadas a docentes,
aspirantes y alumnos.

( Herramientas estadísticas
elaboradas a panir de las
eval uacio nes del desempeño
esco lar. 1 Herramientas
estadísticas programadas a
elaborarse a partir de las
evaluaciones del desempeño
escolar.) x 100

Causas de las va ri acio nes

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

E fectos d e las va ri ac iones

La meta para el ejercicio fiscal 2019 se cumplirá satisfactoriamente.

Actividad 1

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2019

Planeación Anual 2019

Fecha de envío: 1/24/2020 8:22 : 17 PM

Campaña

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

3 100%

100%

Campaña

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acum ulado

3 100%

100%

Herramienta

Porce ntual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

6

6 100%

100%

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

o

o

o

0%

o

o

o 0%

Evaluaciones aplicadas a al umnos de nivel Porcen taje de evaluaciones ap licadas (Alumnos de educación básica y Alum no (a)
media superior eval uados. 1
básico y medio superior para valorar los
a alumnos de nivel básico y medio
Alumnos de ed ucación básica y
superior evaluados.
conocimientos adquiridos en el aula.
media superior programados a
evaluarse ) x 100

0%

Ca usas de las variaciones
Efectos de las va ri ac iones

Actividad 2

Evaluaciones aplicadas a docentes para su Porcentaje de evaluaciones aplicadas
a docentes en el marco del Servicio
ingreso, promoción y permanencia en el
Profesional Docente.
Servicio Profesional Doce nte y Proceso
para el ingreso a la Educación Nonnal.

( Docentes evaluados en el
marco del Servicio Profesional
Docente. 1 Docentes
programados a eval uarse en el
marco de l Servicio Profesional
Docente. ) x 100

Docente

Porcentual

EficaciaGestión-Anual

( Procesos de planeación
educativa reali zados 1
Procesos de planeación
educativa programados) x 100

Proceso

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

4.46%

7

C ausas de las variaciones
Efectos d e las var iacio nes

Componente

9

Procesos de plancación educativa
realizados en la Secretaria de Educación.

27/01/2020

Porcentaje de procesos de
planeación educativa realizados.

)Y

1420

1420

~

70 58.54%

58.54%

o
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Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 58.54% debido a que en el proyecto Análisis de Necesidades en los Servicios de Educación Básica (PRODET) se realizó un ajuste en el reporte de metas y actividades con el fin de optimizar la información.

Efectos de las variac iones

La meta anual no se alcanzará debido al ajuste de metas que rea lizó el proyecto mencionado.

Realización de estudios de factibilidad
para crear o incrementar los servicios

Porcentaje de estudios de
factibilidad realizados.

educativos.
Actividad 1

( Estudios de factibilidad para la
creación y/o incremento de la
cobertura del servicio educativo
realizados 1 Estudios de
factibilidad para la creación y/o
incremento de la cobertura del

Diagnóstico

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

1420

1420

70 58.54%

58.54%

servicio educativo programados
a realizarse) x 100
Causas de las variaciones

Meta alcanzada al 58.54% debido a que en el proyecto Análisis de Necesidades en los Servicios de Educación Básica (PRODET) se realizó un ajuste en el reporte de metas y actividades con el fin de optimizar la información.

Efectos de las va riaciones

La meta anual no se alcanzará debido al ajuste de metas que real izó el proyecto mencionado.

Componente
10

Alumnos de educación primaria
Porcentaje de alumnos de educación (Alumnos de sexto de primaria Alumno (a)
incentivados por su excelencia académica. primaria incentivados por su
incentivados por su excelencia
excelencia académica.
académica 1 Alumnos de sexto
de primaria porgramados para
ser inccnti vados por su
excelencia académica ) x 100

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

o

Porcentual

EficaciaGestiónTrimestral
acumulado

o

o 0%

0%

o 0%

0%

Causas de las \'ariac ioncs
Efec tos de las varia ciones

Otorgamiento de reconocimientos a
alumnos de sexto de primaria por su
excelencia académica.
Actividad 1

Causas de

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

( Reconocimientos entregados a
alumnos de sexto 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

o

tU,.'&H.4t

Efectos de
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