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Programas de la Secretaría de Educación 
  

Ejercicio 
Periodo que se 

informa 
Nombre del 
programa 

Presupuesto asignado al 
programa 

Origen de los recursos, 
en su caso 

En su caso, tipo de participación del 
Gobierno Federal o local y en qué consiste 

 2016  4º trimestre 
 Programa 
Operativo 

Anual 
452354.00   Federal  En construcción 

  

 

Diagnóstico Resumen 

Vigencia del programa 

Objetivo (s) 
Ámbitos de 
intervención 

Cobertura 
territorial 

Acciones a 
emprender Fecha de inicio (día/ 

mes/año) 
Fecha de término 

(día/mes/año) 

Se enfrenta el 

reto de ampliar 

la cobertura de 

los servicios 

educativos para 

lograr que la 

población en 

edad escolar 

cuente con 

suficientes 

posibilidades de 

acceso a los 

servicios 

Instrumentar y 
operar los 

procesos de 
planeación 

educativa que 
se fundamentan 

en la 
estadística 
básica, la 

programación 
detallada, la 

administración 
escolar, la 

incorporación y 
evaluación;  

 01/01/2016  31/12/2016 

Instrumentar y 
operar los 

procesos de 
planeación 

educativa que 
se fundamentan 
en la estadística 

básica, la 
programación 
detallada, la 

administración 
escolar, la 

incorporación y 
evaluación 

educativa y los 
programas 

compensatorios; 
así como 

intervenir en la 
programación 

 Transversal 
en todo el 
proceso 

educativo., 
desde la 

planeación 
hasta la 

evaluación 
educativa de 
los servicios 
de educación 

básica en 
Michoacán 

 Estatal 

 Coordinar la 
implementación 
del proceso de 
inscripciones 

anticipadas en 
el mes de 

febrero en las 
escuelas 

públicas de 
Educación 

Básica.  

"Adoptar 
medidas para 
asegurar la 

aplicación de 
los procesos 

nacionales de 
evaluación 

programados 
por la 
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educativos, 

particularmente 

en Educación 

Básica, que 

junto con la 

Educación 

Media, tienen 

obligatoriedad 

que se 

encuentra 

elevada a rango 

constitucional.  

En este sentido 

se enmarcan 

las prioridades 

establecidas 

para el sector 

educativo que 

de manera 

transversal son: 

Mejorar las 

competencias 

docentes para 

ofrecer una 

mejor calidad 

de espacios 
educativos, para 

elevar la 
cobertura y la 
calidad en la 
prestación de 
los servicios 

educativos en la 
entidad, 

Secretaría de 
Educación 

Pública."  

En el Marco de 
la Reforma 
Educativa, 

Coordinar las 
evaluaciones 

establecidas por 
la Secretaría de 

Educación 
Pública.  

En el marco de 
la Reforma 
Educativa, 
adoptar las 

medidas 
necesarias para 
armonizar los 

trámites y 
servicios que 
prestan las 
unidades 

administrativas 
de la 

Coordinación 
General de 

Planeación y 
Evaluación 

Educativas, a 
fin de asegurar 

la 
implementación 
de la reforma.  

Establecer 
coordinación 

con las 
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de la 

educación, 

donde la 

Evaluación del 

Desempeño 

Docente 

ocupara un 

lugar 

preponderante 

y realizar una 

mayor inversión 

en 

infraestructura y 

equipamiento 

educativo, que 

permita atender 

el rezago en 

este aspecto de 

las escuelas 

públicas de 

Michoacán. 

 

autoridades de 
la Secretaría de 

Educación 
Pública a efecto 
de conocer las 

reglas de 
operación para 

el ejercicio fiscal 
2016 del Fondo 

Nacional de 
Desastres 

Nacionales.  

Coordinar la 
integración del 

Programa 
General de 

Obra para  para 
la Educación 

Básica.2016.  

Coordinar el 
proceso de 

sistematización 
de la 

información de 
las 

inscripciones 
anticipadas de 

febrero.  

Coordinar la 
gestión para la 
autorización de 
los proyectos de 
obra 2016 para 
la aprobación 

de los recursos 
necesarios para 

su 
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implementación.
  

Coordinar la 
integración de 
las propuestas 
de atención a 
escuelas  por 
los programa 

federales.  

Coordinar la 
realización de 
los estudios de 
gabinete para 
preparar los 

insumos 
informativos 

requeridos para 
realizar en 
campo, los 
estudios de 

factibilidad para 
la posible 

autorización de 
nuevos centros 
de trabajo para 
el ciclo escolar 
2016-2017 por 

parte de la 
Secretaría de 

Educación 
Pública en el 
marco de la 

Reforma 
Educativa.  

Participar en el 
Subcomité de 
Evaluación de 



 

Fecha de actualización Fecha de Validación Unidad Responsable de la Información Unidad Responsable de la Publicación 

31 de diciembre de 2016. 31 de diciembre de 2016. Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa Dirección de Transparencia y Acceso a la  
Información del Poder Ejecutivo. 

 

Daños del 
Sector 

Educativo en 
Michoacán, 

realizado en la 
Delegación 

Federal de la 
Secretaría de 

Educación 
Pública.  

Realizar 
seguimiento de 
los acuerdos de 
trabajo con la 
Delegación de 

la Secretaría de 
Educación 
Pública de 

asuntos que 
implican la 

competencia de 
las atribuciones 

de la 
Coordinación 
General de 

Planeación y 
Evaluación 

Educativa.  

Coadyuvar en la 
atención a las 

diversas 
incidencias 

laborales de los 
docentes que 

resultarán 
idóneos en el 
proceso de 
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selección para 
ingresar al 

servicio 
profesional 

docente.  

  

Participantes/beneficiarios 

Proceso del programa 

(fases, pasos, 
hipervínculo a 

diagrama) 

Tipo de apoyo 

(económico, en 

especie, otros) 

Monto otorgado, 
en su caso 

Convocatoria, en su 

caso, especificar que 

opera todo el año 

Sujeto(s) 
obligado(s) que 

opera(n) el 
programa 

 Sistema Educativo Estatal 

Maestros, alumnos y sociedad civil 
 En construcción  Gestión 

 no aplica porque no 

se otorgan apoyos 

económicos 

 Anual 

 Autoridades del 

sistema educativo 

estatal 

 

 

Datos de contacto 

Coordinador General Coordinación General de Planeación y Evaluación Educativa 

Nombre(s) 
Primer 
apellido 

Segundo 

apellido 

Correo 

electrónico 

Nombre 

de la 

UA 

Tipo 

vialidad 

Nombre 

vialidad 

Número 

Exterior 

Número 

Interior, 
en su 

caso 

Tipo de 

asentamiento 

Nombre del 
asentamiento 

Clave de 

la 

localidad 

Nombre 

de la 

localidad 

Daniel  Durand Flores ddurand@planeación.net 

 Coordinación 
General de 

Planeación y 
Evaluación 
Educativa 

Avenida  

 Av. 

Siervo 

de la 

Nación  

1175 

Sin 

número 

interior 

Colonia 
Sentimientos 

de la Nación 
160530001  Morelia 
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Datos de contacto 

Unidad administrativa (UA) responsable 

Clave del 
municipio 

Nombre del municipio o 

delegación 

Clave de la entidad 

federativa 

Nombre de la entidad 

federativa 
Código postal 

Teléfono y 

extensión 

Horario y días de 

atención 

 53  Morelia  16 Michoacán 58178  
 (443)3 27 89 

64 

 Días hábiles de 8:00 

a 15.00 

              

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


