
Indicadores de Secretaría de Educación

1 2017

2do. 

Trimestr

e

Proponer, aplicar y 

evaluar la política 

jurídico-administrativa 

de la S.E. y 

proporcionar asesoría 

y servicios jurídicos 

que requieran las 

unidades 

administrativas de la 

misma a través del 

proyecto Apoyo 

Jurídico.

Porcentaje de Servicios 

Administrativos 

Realizados

Eficacia

Brindar asesoría y 

servicios jurídicos a las 

unidades administrativas 

de la S.E.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Servicio 

Administrativo 

Realizado

Mensual 118 120 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

2 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

recursos necesarios 

para mejorar las 

diversas áreas de la 

comunidad educativa 

a través del proyecto 

Apoyos Diversos a la 

Educación.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Apoyar con recursos las 

diversas áreas de la 

comunidad educativa.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 12 12 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

3 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar acciones 

orientadas a mejorar 

los servicios 

educativos de la 

Secretaría en apoyo a 

la función ejecutiva 

del titular de la 

Dependencia 

mediante el proyecto 

Secretaría Técnica.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Apoyar la función 

ejecutiva del titular de la 

S.E.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 99 115 0 23.48% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

4 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar estrategias 

y acciones educativas 

relativas a la 

operatividad de 

programas y proyectos 

tendientes a la 

prestación de los 

servicios educativos 

en la entidad a través 

del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de la Oficina 

del Secretario.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar estrategias y 

acciones de operatividad 

de programas y 

proyectos educativos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 12 144 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

No. Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Metas ajustadas en su caso Avance de las metas Sentido del indicador Fuente de información:Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

5 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar estrategias 

y acciones educativas 

relativas a la 

operatividad de 

programas y proyectos 

tendientes a la 

prestación de los 

servicios educativos 

en la entidad a través 

del 

proyectoConducción y 

Coordinación de la 

Oficina del C. Titular 

de la Secretaría de 

Educación

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar estrategias y 

acciones de operatividad 

de programas y 

proyectos educativos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 147 24 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

6 2017

2do. 

Trimestr

e

Articular la 

información pública 

creada, administrada 

o en posesión de la 

SE; cumpliendo así 

con el principio de 

publicidad de los 

actos que de ésta 

emanen, cumpliendo 

así con derecho de 

acceso a la 

información pública, la 

difusión de la 

información pública, 

bien sea de oficio o a 

petición de parte, la 

clasificación de 

información 

restringida, el ejercicio 

del derecho de 

protección de datos 

personales y la 

promoción de la 

cultura del derecho de 

acceso a la 

información pública a 

través del 

proyectoUnidad de 

Transparencia de la 

Secretaría de 

Educación.

Porcentaje de Servicios 

Administrativos 

Realizados

Eficacia

Articular la información 

pública creada, 

administrada o en 

posesión de la SE.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Servicio 

Administrativo 

Realizado

Mensual 104 125 0 24.80% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

7 2017

2do. 

Trimestr

e

Llevar a cabo 

acciones de 

supervisión, control, 

evaluación de la 

función 

gubernamental en 

materia educativa y de 

los recursos que 

impulsan el desarrollo 

y fiel cumplimiento de 

los planes y 

programas de 

educación en el 

Estado de Michoacán, 

a través del proyecto 

Órgano Interno de 

Control.

Porcentaje de Acciones 

de supervisión, control 

y evaluación en 

materia educativa

Eficacia

Coordinar estrategias y 

acciones de operatividad 

de programas y 

proyectos educativos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 12 12 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

8 2017

2do. 

Trimestr

e

Potenciar los procesos 

lectores de niños y 

niñas de educación 

especial, mediante la 

asesoría y 

capacitación 

permanente al 

personal docente, 

brindando apoyo 

didáctico y técnico 

metodológico para la 

puesta en práctica del 

proyecto La Lectura y 

Escritura en 

Educación Especial.

Porcentaje de escuelas 

de Educación Básica 

beneficiadas con libros 

de lectura y escritura

Eficacia

Potenciar los procesos 

lectores de niños y niñas 

de educación especial.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual 4 12 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

9 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

recursos necesarios 

para mejorar los 

centros escolares de 

los diferentes niveles 

educativos del estado, 

mediante el Programa 

de Apoyo a la 

Educación.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Fortalecer los centros 

escolares de los 

diferentes niveles 

educativos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 11 12 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

10 2017

2do. 

Trimestr

e

Dirigir la operación y 

desarrollo de la 

educación inicial y 

básica, conforme a la 

normatividad 

pedagógica nacional, 

atendiendo las 

necesidades de 

regionalización de 

contenidos y 

materiales didácticos, 

de actualización; y 

capacitación del 

personal de 

supervisión, directivo, 

docente y de apoyo y 

asistencia a la 

educación para 

proporcionar una 

educación de calidad 

que promueva el 

desarrollo integral de 

los educandos, a 

través de la 

Coordinación y 

Dirección de la 

Subsecretaría de 

Educación Básica.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Dirigir la operación y 

desarrollo de la 

educación inicial y básica.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 95 100 0 21.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

11 2017

2do. 

Trimestr

e

Distribuir las 

bibliotecas escolares y 

de aula para 

ampliación de los 

acervos bibliográficos 

existentes en cada 

una de las escuelas 

de educación básica y 

normal del Estado, a 

través del proyecto 

Distribución de Libros 

de Lectura y Escritura.

Porcentaje de libros de 

lectura y escritura, de 

texto y guías didácticas 

distribuidos en 

Educación Básica

Eficacia

Distribuir bibliotecas 

escolares y de aula para 

ampliar  los acervos 

bibliográficos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Libro distribuido Mensual 30335 45492 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

12 2017

2do. 

Trimestr

e

 'Garantizar la 

continuidad de los 

procesos educativos 

de los estudiantes que 

transitan entre 

Michoacán y los 

Estados Unidos, 

otorgando facilidades 

para integrarse a los 

centros escolares en 

cualquier época del 

año, así como su 

acreditación 

respectiva, además de 

fortalecer las 

relaciones socio-

educativas entre 

Michoacán y los 

Estados Unidos, a 

través del intercambio 

de experiencias 

académicas y 

culturales con 

maestros y 

estudiantes de ambos 

países mediante el 

Programa Binacional 

de Educación 

Migrante.

Porcentaje de alumnos 

migrantes atendidos 

con Educación Básica

Eficacia

Garantizar la continuidad 

de los procesos 

educativos de los 

estudiantes que transitan 

entre Michoacán y los 

Estados Unidos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 6000 6000 0 41.17% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

13 2017

2do. 

Trimestr

e

Dotar de uniformes 

escolares a alumnos 

de educación básica 

prioritariamente de los 

municipios y 

localidades 

marginadas y con 

mayor vulnerabilidad 

con el fin de disminuir 

los índices de 

deserción y elevar la 

calidad de la 

educación básica, a 

través del proyecto de 

Dotación de 

Uniformes Escolares 

para Alumnos de 

Educación Básica.

Porcentaje de Alumnos 

de Educación Básica 

beneficiados con 

uniformes escolares

Eficacia

Dotar de uniformes a 

alumnos de educación 

básica.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 455570 455570 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

14 2017

2do. 

Trimestr

e

Dotar de útiles 

escolares a alumnos 

de escuelas oficiales 

de educación básica, 

con el fin de disminuir 

los índices de 

deserción en dicho 

sistema educativo, por 

la falta de recursos 

económicos en las 

familias michoacanas 

para adquirir los 

materiales necesarios 

para que éstos 

acudan a clase con lo 

indispensable, a 

través del proyecto de 

Dotación de Útiles 

Escolares para 

Alumnos de 

Educación Básica.

Porcentaje de Alumnos 

de Educación Básica 

beneficiados con útiles 

escolares

Eficacia
Dotar de útiles a alumnos 

de educación básica.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 920655 920655 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

15 2017

2do. 

Trimestr

e

Llevar a la práctica 

una propuesta 

sustentable de 

educación básica que 

bajo una misma 

infraestructura física y 

académica, incluya el 

desarrollo comunitario 

y productivo, que 

transforme en mejoría 

la realidad educativa 

concreta de las 

comunidades 

michoacanas a partir 

de la construcción de 

un ser humano 

integral, pleno, 

sensible, creativo, 

histórico-social 

consciente de su 

responsabilidad para 

atender 

dialécticamente sus 

relaciones con la 

naturaleza y la 

sociedad, además de 

proporcionarle una 

educación de calidad 

y acorde con los 

planes y programas 

de estudio 

establecidos a través 

Porcentaje de alumnos 

de educación básica 

atendidos con jornada 

ampliada en Escuelas 

Experimentales 

Integrales

Eficacia

Brindar servicios de 

Educación Básica con 

desarrollo comunitario y 

productivo para el 

alumno.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno Atendido Mensual 7365 5587 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

16 2017

2do. 

Trimestr

e

Editar libros de lectura 

y escritura para 2° y 

3° de educación 

preescolar y para 1° y 

2° de educación 

primaria, con el fin de 

fomentar el hábito por 

la lectura, mediante el 

proyecto Edición de 

Libros de Lectura y 

Escritura.

Porcentaje de libros de 

lectura y escritura 

editados para el apoyo 

de la Educación Básica.

Eficacia

Editar libros de lectura y 

escritura para fomentar 

el hábito por la lectura

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Libro editado Mensual 0 60000 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

17 2017

2do. 

Trimestr

e

Dirigir, organizar y 

evaluar el 

funcionamiento de los 

servicios educativos 

que se ofrecen en los 

niveles y modalidades 

de inicial, preescolar y 

especial, conforme a 

las normas y 

lineamientos 

establecidos a efecto 

de favorecer el 

desarrollo integral del 

niño a través del 

proyecto Coordinación 

y Dirección de 

Educación Elemental.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Dirigir, organizar y 

evaluar el 

funcionamiento de los 

servicios de educación 

elemental.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 129 121 0 32.23% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

18 2017

2do. 

Trimestr

e

Apoyar la operación 

de las diferentes 

áreas que conforman 

el departamento de 

educación preescolar, 

mediante el proyecto 

Coordinación y 

Dirección de 

Educación Preescolar.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Apoyar la operación de 

los servicios de 

educación preescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 116 76 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

19 2017

2do. 

Trimestr

e

Dirigir, organizar y 

coordinar el 

funcionamiento de los 

servicios de 

educación inicial de la 

entidad a través del 

proyecto de 

Coordinación y 

Dirección de 

Educación Inicial

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Apoyar la operación de 

los servicios de 

educación inicial.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 19 19 0 36.84% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

20 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar  atención 

psicopedagógica y 

asistencial a niños de 

45 días de nacidos a 5 

años 11 meses de 

edad, hijos de madres 

trabajadoras a través 

del proyecto Centros 

de Desarrollo Infantil 

Estatal.

Porcentaje de niños de 

45 días a 5 años 11 

meses atendidos en 

Educación Inicial con 

servicio educativo 

asistencial 

Eficacia

Dar atención 

psicopedagógica y 

asistencial a niños de 45 

días de nacidos a 5 años 

11 meses de edad.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 1006 1158 0 90.85% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

21 2017

2do. 

Trimestr

e

Difusión de los  

servicios y programas 

que ofrece la 

educación inicial  para 

que se conozca y 

valore su naturaleza, 

organización y 

objetivos a la sociedad 

michoacana, a través 

de los medios de 

comunicación 

mediante el proyecto 

Difusión del Programa 

de Educación Inicial 

CENDI.

Porcentaje de difusión 

de servicios educativos 

realizados 

Eficacia

Difundir los  servicios y 

programas que ofrece la 

educación inicial.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Difusión realizada Mensual 10 11 0 18.18% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

22 2017

2do. 

Trimestr

e

Difundir a la sociedad 

michoacana, a través 

de los medios de 

comunicación, los 

servicios que ofrece la 

educación inicial no 

escolarizada mediante 

la operación del 

proyecto Difusión del 

Programa de 

Educación Inicial 

PRODEI.

Porcentaje de difusión 

de servicios educativos 

realizados 

Eficacia

Difundir los servicios de 

educación inicial no 

escolarizada.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Difusión realizada Mensual 12 13 0 23.08% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

23 2017

2do. 

Trimestr

e

Brindar y optimizar los 

servicios que se 

brindan en de los 

Centros de Desarrollo 

Infantil, a los niños y 

niñas de madres 

trabajadoras al 

servicio de la 

educación, atendiendo 

los programas que 

para este nivel 

educativo se han 

implementado y 

ofrecer oportunidades 

de acceso a la 

población infantil al 

contribuir a elevar la 

calidad proporcionada 

en educación inicial a 

través del proyecto 

Centros de Desarrollo 

Infantil (CENDI).

Porcentaje de niños de 

45 días a 5 años 11 

meses atendidos en 

Educación Inicial con 

servicio educativo 

asistencial 

Eficacia

Brindar servicios de 

asistencia y 

psicopedagógicos a 

niños menores de 6 años.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 1171 1270 0 93.62% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

24 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

orientación  referente 

al mejoramiento de 

hábitos e higiene, 

salud y alimentación 

para que atiendan 

adecuadamente a sus 

hijos, a través del 

proyecto de 

Orientación a Padres 

de Familia.

Porcentaje de padres 

de familia orientados 

en zonas rurales, 

indígenas y urbano-

marginadas 

Eficacia

Orientar a padres de 

familia para coadyuvar 

en hábitos de higiene en 

niños de educación 

elemental. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Padre de Familia 

orientado
Mensual 19744 20333 0 103.06% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

25 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

orientación  referente 

al mejoramiento de 

hábitos e higiene, 

salud y alimentación 

para que atiendan 

adecuadamente a sus 

hijos, a través del 

proyecto de 

Orientación a Padres 

de Familia.

Porcentaje de niños 

atendidos en zonas 

rurales, indígenas y 

urbano-marginadas 

Eficacia

Atender a niños de zonas 

rurales, indigenas y 

urbano - marginadas 

para el mejoramiento de  

hábitos e higiene.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Niño atendido Mensual 20635 19826 0 105.69% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

26 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

orientación  referente 

al mejoramiento de 

hábitos e higiene, 

salud y alimentación 

para que atiendan 

adecuadamente a sus 

hijos, a través del 

proyecto de 

Orientación a Padres 

de Familia 

(Complemento 

Estatal).

Porcentaje de padres 

de familia orientados 

en zonas rurales, 

indígenas y urbano-

marginadas 

Eficacia

Orientar a padres de 

familia para coadyuvar 

en hábitos de higiene en 

niños de educación 

elemental. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Padre de Familia 

orientado
Mensual 19744 20333 0 107.61% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

27 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

orientación  referente 

al mejoramiento de 

hábitos e higiene, 

salud y alimentación 

para que atiendan 

adecuadamente a sus 

hijos, a través del 

proyecto de 

Orientación a Padres 

de Familia 

(Complemento 

Estatal).

Porcentaje de niños 

atendidos en zonas 

rurales, indígenas y 

urbano-marginadas 

Eficacia

Atender a niños de zonas 

rurales, indigenas y 

urbano - marginadas 

para el mejoramiento de  

hábitos e higiene.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Niño atendido Mensual 20635 19826 0 105.69% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

28 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar asesoría 

y supervisión técnica 

al personal de los 

centros escolares a fin 

de ofrecer un servicio 

educativo de calidad, 

así como asignar a 

supervisores 

escolares los recursos 

indispensables de 

oficina, papelería y 

combustibles para que 

puedan desarrollar su 

función con la eficacia 

y eficiencia que el 

servicio requiere, 

mediante el proyecto 

Supervisión y 

Asesoría en 

Educación Inicial 

PRODEI.

Porcentaje de 

Supervisiones y/o 

asesorías 

proporcionadas a 

personal de centros 

escolares

Eficacia

Proporcionar asesoría y 

supervisión técnica al 

personal de los centros 

escolares.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Supervisión 

realizada
Mensual 43 100 0 11.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

29 2017

2do. 

Trimestr

e

Apoyar  la operación 

de los centros 

escolares de 

educación especial 

para optimizar la 

atención que se 

brinda a los alumnos 

con necesidades 

educativas especiales 

mediante el proyecto 

Educación Especial 

Estatal.

Porcentaje de Escuelas 

de Educación Especial 

beneficiadas con patios 

didácticos

Eficacia

Apoyar  la operación de 

los centros escolares de 

educación especial.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual 0 15 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

30 2017

2do. 

Trimestr

e

Difundir a la sociedad 

Michoacana, a través 

de los medios de 

comunicación, los 

servicios de 

educación especial 

que proporciona la 

S.E. mediante la 

operación del 

proyecto Difusión del 

Programa de 

Educación Especial.

Porcentaje de difusión 

de servicios educativos 

realizados 

Eficacia
Difundir los servicios de 

educación especial.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Difusión realizada Mensual 4 4 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

31 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

educación inicial, 

básica y formación 

laboral a niños, niñas 

y jóvenes de 45 días a 

22 años, con 

discapacidad visual, 

auditiva, motriz, 

intelectual, 

multidiscapacidad y 

trastornos graves del 

desarrollo en las 

Escuelas de 

Educación Especial 

del Estado; 

favoreciendo en base 

a sus posibilidades la 

inclusión al ámbito 

productivo.

Porcentaje de niños y 

jóvenes con 

capacidades distintas y 

sobresalientes 

atendidos con 

Educación Especial

Eficacia

Atender a niños y 

jóvenes (0 a 20 años) 

con limitación de sus 

capacidades físicas o 

mentales.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 4080 4080 0 102.25% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

32 2017

2do. 

Trimestr

e

Brindar apoyo 

psicopedagógico a los 

niños, niñas y jóvenes 

con necesidades 

educativas especiales 

en aprendizaje, 

aptitudes 

sobresalientes, 

lenguaje; que 

presentan 

discapacidad y/o con 

barreras para el 

aprendizaje que 

proceden escuelas de 

educación básica, 

para disminuir los 

índices de 

reprobación y 

deserción escolar.

Porcentaje de niños y 

jóvenes con 

capacidades distintas y 

sobresalientes 

atendidos con 

Educación Especial

Eficacia

Proporcionar  apoyo 

psicopedagógico a niños 

con necesidades 

educativas especiales.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 10351 10351 0 118.88% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

33 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar atención 

psicopedagógica a la 

población infantil de 

los jardines de niños 

oficiales, que 

presenten 

alteraciones leves en 

su desarrollo mediante 

el proyecto Centros de 

Atención Preventiva 

en Educación 

Preescolar (CAPEP).

Porcentaje de niños 

con alteraciones leves 

en su desarrollo 

atendidos en Centros 

de Atención Preventiva 

en Educación 

Preescolar

Eficacia

Proporcionar atención 

psicopedagógica a la 

población infantil de los 

jardines de niños 

oficiales.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 3500 3800 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

34 2017

2do. 

Trimestr

e

Atender a niños de 3, 

4 y 5 años de edad 

mediante un servicio 

educativo que 

promueva su 

desarrollo integral y 

armónico, que orienta 

su desenvolvimiento 

bio-psicosocial y 

apoya las actividades 

educativas necesarias 

para su eficiente 

desarrollo en los 

niveles educativos 

subsecuentes 

mediante el proyecto 

Preescolar General en 

el Estado.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Preescolar General 

Eficacia

Brindar servicios 

estatales de educación 

preescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 171157 171157 0 99.01% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

35 2017

2do. 

Trimestr

e

Atender a niños de 3, 

4 y 5 años de edad 

mediante un servicio 

educativo que 

promueva su 

desarrollo integral y 

armónico, que orienta 

su desenvolvimiento 

bio-psicosocial y 

apoya las actividades 

educativas necesarias 

para su eficiente 

desarrollo en los 

niveles educativos 

subsecuentes 

mediante el proyecto 

Preescolar General.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Preescolar General 

Eficacia

Brindar servicios 

federales de educación 

preescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 171157 171157 0 99.01% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

36 2017

2do. 

Trimestr

e

Atender a niños de 3, 

4 y 5 años de edad 

mediante un servicio 

educativo que 

promueva su 

desarrollo integral y 

armónico, que orienta 

su desenvolvimiento 

bio-psicosocial y 

apoya las actividades 

educativas necesarias 

para su eficiente 

desarrollo en los 

niveles educativos 

subsecuentes 

mediante el proyecto 

Preescolar General.

Porcentaje de docentes 

actualizados o 

capacitados

Eficacia

Brindar servicios 

federales de educación 

preescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente actualizado Mensual 115 115 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

37 2017

2do. 

Trimestr

e

Difundir a la sociedad 

Michoacana, a través 

de los medios de 

comunicación, los 

servicios de 

educación preescolar 

que proporciona la 

S.E. mediante la 

operación del 

proyecto Difusión del 

Programa de 

Educación Preescolar.

Porcentaje de difusión 

de servicios educativos 

realizados 

Eficacia
Difundir los servicios de 

educación preescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Difusión realizada Mensual 11 12 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

38 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar  apoyos 

pedagógicos 

beneficiando el 

proceso enseñanza-

aprendizaje en los 

centros escolares de 

educación preescolar 

a través del proyecto 

de Apoyos Técnico-

Pedagógicos a la 

Educación Preescolar 

Formal.

Porcentaje de Escuelas 

beneficiadas con 

paquetes de material 

didáctico 

Eficacia

Proporcionar  apoyos 

pedagógicos a centros 

escolares de educación 

preescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual 0 7600 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

39 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar atención 

pedagógica y 

asistencial a niños y 

niñas de 4 y 5 años de 

edad, hijos de madres 

trabajadoras, 

brindando los 

servicios de talleres 

escolares infantiles, 

actividades formativo-

recreativas y de 

alimentación en un 

horario de 9:00 a 

16:00 horas, mediante 

el proyecto Jardines 

de Niños de Servicio 

Mixto.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con atención 

pedagógica y 

asistencial

Eficacia

Proporcionar servicio 

mixto de educación 

preescolar (asistencial y 

pedagógica).

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 3498 3558 0 98.31% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

40 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar  atención 

psicopedagógica y 

asistencial a niños 

menores de 5 años 11 

meses de edad, hijos 

de madres 

trabajadoras 

derechohabientes del  

instituto, a través del 

proyecto Estancias de 

Bienestar Infantil del 

(ISSSTE).

Porcentaje de niños de 

45 días a 5 años 11 

meses atendidos en 

Educación Inicial con 

servicio educativo 

asistencial 

Eficacia

Contribuir en la 

prestación del servicio 

asistencial y pedagógica 

que brindan las 

Estancias Infantiles del 

ISSSTE a hijos de 

trabajadoras de S.E.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 0 229 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

41 2017

2do. 

Trimestr

e

Incentivar la 

excelencia académica 

en los alumnos de 

sexto grado de 

educación primaria  a 

través del proyecto 

Reconocimiento y 

Estímulo para 

Alumnos.

Porcentaje de Alumnos 

de 6to grado de 

Educación Primaria 

incentivados con 

estímulo económico 

por su excelencia 

académica

Eficacia

Incentivar la excelencia 

académica en los 

alumnos de sexto grado 

de educación primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 300 300 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

42 2017

2do. 

Trimestr

e

Incentivar la 

excelencia académica 

en los alumnos de 

sexto grado de 

educación primaria  

mediante la 

asignación de un 

estimulo económico a 

través del proyecto 

Reconocimiento y 

Estímulo para 

Alumnos 

(Complemento 

Estatal).

Porcentaje de Alumnos 

de 6to grado de 

Educación Primaria 

incentivados con 

estímulo económico 

por su excelencia 

académica

Eficacia

Incentivar la excelencia 

académica en los 

alumnos de sexto grado 

de educación primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 38 300 0 50.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

43 2017

2do. 

Trimestr

e

Dirigir, supervisar y 

evaluar el 

funcionamiento de la 

educación primaria en 

sus diferentes tipos y 

modalidades conforme 

a las normas y 

lineamientos 

establecidos a efecto 

de atender la 

demanda y elevar la 

calidad en la 

prestación del 

servicio, verificando el 

cumplimiento 

constitucional de los 

fines de la educación, 

mediante la operación 

del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de 

Educación Primaria.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Dirigir, supervisar y 

evaluar el 

funcionamiento de la 

educación primaria. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 55 55 0 21.82% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

44 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

educación primaria de 

calidad a niños de 6 a 

12 años de edad para 

favorecer su 

desarrollo integral, a 

través del proyecto 

Primaria General en el 

Estado.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en Primaria
Eficacia

Brindar servicios 

estatales de educación 

primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 475671 490654 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

45 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

educación primaria de 

calidad a niños de 6 a 

12 años de edad para 

favorecer su 

desarrollo integral, a 

través del proyecto 

Primaria General 

Federalizada.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en Primaria
Eficacia

Brindar servicios 

federales de educación 

primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 475671 490654 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

46 2017

2do. 

Trimestr

e

Apoyar el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje a fin de 

contribuir a mejorar la 

calidad y la eficiencia 

de la educación, a 

través de la asistencia 

técnico-pedagógica, la 

dotación de guiones y 

recursos didácticos a 

los docentes de 

educación primaria, 

mediante la operación 

del proyecto de 

Apoyos Técnico-

Pedagógicos a la 

Educación Primaria.

Porcentaje de escuelas 

beneficiadas con 

paquetes de material 

didáctico 

Eficacia

Proporcionar  apoyos 

pedagógicos a centros 

escolares de educación 

primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual 5009 5009 0 71.87% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

47 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar el 

servicio de educación 

primaria de calidad a 

niños de 6 a 12 años 

de edad mediante la 

asignación de apoyos 

técnico-pedagógicos 

para fortalecer el 

proceso enseñanza- 

aprendizaje en este 

nivel educativo, a 

través del proyecto 

Primaria General.

Porcentaje de escuelas 

beneficiadas con 

paquetes de material 

didáctico 

Eficacia

Brindar servicios de 

educación primaria 

general.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual 4650 5059 0 51.57% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

48 2017

2do. 

Trimestr

e

Fomentar la 

permanencia del 

maestro en las 

escuelas de 

comunidades 

marginadas mediante 

el pago de una 

compensación a fin de 

garantizar la 

continuidad del 

servicio educativo, a 

través de la operación 

del proyecto Arraigo 

del Maestro en el 

Medio Rural.

Porcentaje de docentes 

de beneficiados con el 

estímulo de arraigo

Eficacia

Fomentar la permanencia 

del maestro en escuelas 

de comunidades 

marginadas.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente 

Beneficiado
Mensual 385 385 0 94.81% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

49 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

educación primaria 

integral y educación 

tecnológica con 

servicio asistencial a 

niños de 6 a 12 años 

de edad que 

pertenecen a familias 

de escasos recursos 

económicos y que 

viven en localidades 

lejanas donde no 

cuentan con servicio 

educativo, a través del 

proyecto Internado 

España-México en 

Morelia.

Porcentaje de alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar educación 

primaria integral y 

educación tecnológica 

con servicio asistencial a 

niños de Morelia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 250 220 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

50 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

educación primaria 

integral y educación 

tecnológica con 

servicio asistencial a 

niños de 6 a 12 años 

de edad que 

pertenecen a familias 

de escasos recursos 

económicos y que 

viven en localidades 

lejanas donde no 

cuentan con servicio 

educativo, a través del 

proyecto Internado 

España-México en 

Morelia (Complemento 

Estatal).

Porcentaje de alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar educación 

primaria integral y 

educación tecnológica 

con servicio asistencial a 

niños de Morelia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 249 220 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

51 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

educación primaria 

integral y educación 

tecnológica con 

servicio asistencial a 

niños de 6 a 12 años 

de edad que 

pertenecen a familias 

de escasos recursos 

económicos y que 

viven en localidades 

lejanas donde no 

cuentan con servicio 

educativo, a través del 

proyecto Internado 

Melchor Ocampo en 

Pátzcuaro.

Porcentaje de alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar educación 

primaria integral y 

educación tecnológica 

con servicio asistencial a 

niños de Pátzcuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 267 292 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

52 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

educación primaria 

integral y educación 

tecnológica con 

servicio asistencial a 

niños de 6 a 12 años 

de edad que 

pertenecen a familias 

de escasos recursos 

económicos y que 

viven en localidades 

lejanas donde no 

cuentan con servicio 

educativo, a través del 

proyecto Internado 

Melchor Ocampo en 

Pátzcuaro 

(Complemento 

Estatal).

Porcentaje de alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar educación 

primaria integral y 

educación tecnológica 

con servicio asistencial a 

niños de Pátzcuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 267 292 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

53 2017

2do. 

Trimestr

e

Dirigir, supervisar y 

evaluar el 

funcionamiento de la 

educación secundaria 

en las modalidades de 

General, Técnica y 

Telesecundaria, así 

como las actividades 

técnico-pedagógicas 

conforme a las normas 

y lineamientos 

establecidos a efecto 

de atender la 

demanda y elevar la 

calidad en la 

prestación de los 

servicios educativos a 

través de la 

Coordinación y 

Dirección de 

Educación Secundaria.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Dirigir, supervisar y 

evaluar el 

funcionamiento de la 

educación secundaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 128 128 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

54 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar una 

educación que 

identifique a los 

educandos con los 

valores nacionales, 

los prepare para 

continuar su formación 

académica y los dote 

de los elementos 

científicos y culturales 

suficientes para 

enfrentar su realidad 

individual y colectiva 

mediante la atención a 

la demanda reflejada 

en el proyecto 

Secundaria General 

en el Estado.

Porcentaje de Alumnos 

atendidos en 

Secundaria General

Eficacia

Brindar servicios 

estatales de educación 

secundaria general.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 97664 93082 0 94.89% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

55 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar una 

educación que 

identifique a los 

educandos con los 

valores nacionales, 

los prepare para 

continuar su formación 

académica y los dote 

de los elementos 

científicos y culturales 

suficientes para 

enfrentar su realidad 

individual y colectiva 

mediante la atención a 

la demanda reflejada 

en el proyecto 

Secundaria General.

Porcentaje de Alumnos 

atendidos en 

Secundaria General

Eficacia

Brindar servicios 

federales de educación 

secundaria general.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 97664 93082 0 94.89% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

56 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar una 

educación que 

identifique a los 

educandos con los 

valores nacionales, 

los prepare para 

continuar su formación 

académica y los dote 

de los elementos 

científicos y culturales 

suficientes para 

enfrentar su realidad 

individual y colectiva 

mediante la atención a 

la demanda reflejada 

en el proyecto 

Secundaria Técnica 

en el Estado.

Porcentaje de Alumnos 

atendidos en 

Secundaria Técnica

Eficacia

Brindar servicios 

estatales de educación 

secundaria técnica.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 73643 71649 0 102.78% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

57 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar una 

educación que 

identifique a los 

educandos con los 

valores nacionales, 

los prepare para 

continuar su formación 

académica y los dote 

de los elementos 

científicos y culturales 

suficientes para 

enfrentar su realidad 

individual y colectiva 

mediante la atención a 

la demanda reflejada 

en el proyecto 

Secundaria Técnica.

Porcentaje de Alumnos 

atendidos en 

Secundaria Técnica

Eficacia

Brindar servicios 

federales de educación 

secundaria técnica.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 73643 71649 0 102.78% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

58 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar una 

educación que 

identifique a los 

educandos con los 

valores nacionales, 

los prepare para 

continuar su formación 

académica y los dote 

de los elementos 

científicos y culturales 

suficientes para 

enfrentar su realidad 

individual y colectiva 

mediante la atención a 

la demanda reflejada 

en el proyecto 

Telesecundaria 

Estatal.

Porcentaje de docentes 

atendidos en 

Telesecundaria

Eficacia

Subsidio federal al 

servicio estatal de 

educación telesecundaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 55774 57580 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

59 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar una 

educación que 

identifique a los 

educandos con los 

valores nacionales, 

los prepare para 

continuar su formación 

académica y los dote 

de los elementos 

científicos y culturales 

suficientes para 

enfrentar su realidad 

individual y colectiva 

mediante la atención a 

la demanda reflejada 

en el proyecto de 

Telesecundaria.

Porcentaje de Alumnos 

atendidos en 

Telesecundaria

Eficacia

Brindar servicios 

estatales de educación 

telesecundaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 55774 57580 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

60 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar una 

educación que 

identifique a los 

educandos con los 

valores nacionales, 

los prepare para 

continuar su formación 

académica y los dote 

de los elementos 

científicos y culturales 

suficientes para 

enfrentar su realidad 

individual y colectiva 

mediante la atención a 

la demanda reflejada 

en el proyecto de 

Telesecundaria.

Porcentaje de Alumnos 

atendidos en 

Telesecundaria

Eficacia

Brindar servicios 

estatales de educación 

telesecundaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente atendido Mensual 2750 3222 0 27.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

61 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar paquetes 

de material didáctico a 

los planteles de 

educación Secundaria 

General , a fin de 

fortalecer el proceso 

de la enseñanza-

aprendizaje y elevar la 

calidad del servicio 

educativo a través del 

proyecto Apoyos 

Técnico-Pedagógicos 

a la Educación 

Secundaria General 

Porcentaje de escuelas 

beneficiadas con 

paquetes de material 

didáctico 

Eficacia

Proporcionar  apoyos 

pedagógicos a centros 

escolares de educación 

secundaria general.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual 0 183 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

62 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar paquetes 

de material didáctico a 

los planteles de 

educación Secundaria 

Técnica, a fin de 

fortalecer el proceso 

de la enseñanza-

aprendizaje y elevar la 

calidad del servicio 

educativo, a través del 

proyecto Apoyos 

Técnico-Pedagógicos 

a la Educación 

Técnica.

Porcentaje de escuelas 

beneficiadas con 

paquetes de material 

didáctico 

Eficacia

Proporcionar  apoyos 

pedagógicos a centros 

escolares de educación 

secundaria general.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual 0 322 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

63 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar paquetes 

de material didáctico a 

los planteles de 

educación 

Telesecundaria, a fin 

de fortalecer el 

proceso de la 

enseñanza-

aprendizaje y elevar la 

calidad del servicio 

educativo, a través del 

proyecto Apoyos 

Técnico-pedagógicos 

a la Educación 

Telesecundaria.

Porcentaje de escuelas 

beneficiadas con 

paquetes de material 

didáctico 

Eficacia

Proporcionar  apoyos 

pedagógicos a centros 

escolares de educación 

telesecundaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual 0 930 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

64 2017

2do. 

Trimestr

e

Apoyar a los alumnos 

de educación 

Secundaria Técnica, 

General y CEBAS 

desde el inicio del 

ciclo escolar a fin de 

fortalecer el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje y elevar la 

calidad educativa, 

mediante el proyecto 

de Adquisición y 

Distribución de Libros 

de Secundarias 

Generales, Técnicas y 

CEBAS.

Porcentaje de libros 

distribuidos en 

Educación Secundaria

Eficacia

Dotar de libros de texto a 

alumnos de educación 

Secundaria Técnica, 

General y CEBAS.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Libro distribuido Mensual 1132763 1137970 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

65 2017

2do. 

Trimestr

e

Apoyar a los alumnos 

de educación 

Telesecundaria a fin 

de fortalecer el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje y elevar la 

calidad educativa, 

mediante el proyecto 

de Adquisición y 

Distribución de Libros 

de Texto de 

Telesecundaria.

Porcentaje de libros 

distribuidos en 

Educación Secundaria

Eficacia

Dotar de libros de texto a 

alumnos de educación 

telesecundaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Libro distribuido Mensual 821917 821917 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

66 2017

2do. 

Trimestr

e

Contar con el personal 

que imparta servicios 

de educación 

secundaria técnica y 

asistencial a alumnos 

que procedan de 

zonas marginadas, de 

familias de escasos 

recursos económicos 

mediante el proyecto 

Servicios 

Asistenciales 

(CECADEJ).

Porcentaje de alumnos 

de Educación 

Secundaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicios 

asistenciales en 

CECADEJ a alumnos de 

escasos recursos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 512 492 0 99.19% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

67 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

servicios de 

educación secundaria 

técnica y asistencial a 

los alumnos que 

proceden de zonas 

marginadas, de 

familias de escasos 

recursos económicos, 

mediante el proyecto 

Internado en 

Educación Secundaria 

Técnica  de Antúnez.

Porcentaje de alumnos 

de Educación 

Secundaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicios de 

asistencia y de 

educación secundaria 

técnica a  alumnos del 

Internado de Antúnez.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 243 350 0 69.43% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

68 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

servicios de 

educación secundaria 

técnica y asistencial a 

los alumnos que 

proceden de zonas 

marginadas, de 

familias de escasos 

recursos económicos, 

mediante el proyecto 

Internado en 

Educación Secundaria 

Técnica  de Antúnez 

(Complemento 

Estatal).

Porcentaje de alumnos 

de Educación 

Secundaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicios de 

asistencia y de 

educación secundaria 

técnica a  alumnos del 

Internado de Antúnez.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 243 350 0 69.43% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

69 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

servicios de 

educación Secundaria 

Técnica y asistencial a 

los alumnos que 

proceden de zonas 

marginadas, de 

familias de escasos 

recursos económicos, 

mediante el proyecto 

CECADEJ de 

Tacámbaro.

Porcentaje de alumnos 

de Educación 

Secundaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicios de 

asistencia y de 

educación secundaria 

técnica a  alumnos del 

CECADEJ-Tacámbaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 340 303 0 98.35% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

70 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

servicios de 

educación Secundaria 

Técnica y asistencial a 

los alumnos que 

proceden de zonas 

marginadas, de 

familias de escasos 

recursos económicos, 

mediante el proyecto 

Internado en 

Educación Secundaria 

Técnica La Huerta en 

Morelia.

Porcentaje de alumnos 

de Educación 

Secundaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicios de 

asistencia y de 

educación secundaria 

técnica a  alumnos del 

Internado de La Huerta.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 390 413 0 94.43% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

71 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

servicios de 

educación Secundaria 

Técnica y asistencial a 

los alumnos que 

proceden de zonas 

marginadas, de 

familias de escasos 

recursos económicos, 

mediante el proyecto 

Internado en 

Educación Secundaria 

Técnica La Huerta en 

Morelia (Complemento 

Estatal).

Porcentaje de alumnos 

de Educación 

Secundaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicios de 

asistencia y de 

educación secundaria 

técnica a  alumnos del 

Internado de La Huerta.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 390 413 0 94.43% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

72 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

servicios de 

educación Secundaria 

Técnica y asistencial a 

los alumnos que 

proceden de zonas 

marginadas, de 

familias de escasos 

recursos económicos, 

mediante el proyecto 

CECADEJ de Charo.

Porcentaje de alumnos 

de Educación 

Secundaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicios de 

asistencia y de 

educación secundaria 

técnica a  alumnos del 

CECADEJ-Charo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 174 192 0 98.96% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

73 2017

2do. 

Trimestr

e

Dirigir, supervisar y 

promover la educación 

física, la recreación y 

el deporte en los 

niveles de educación 

especial, inicial, 

preescolar, primaria y; 

preescolar y primaria 

indígena, a efecto de 

contribuir al desarrollo 

integral de los 

educandos mediante 

la Coordinación y 

Dirección de 

Educación Física, 

Recreación y Deporte.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Dirigir, supervisar y 

promover la educación 

física, la recreación y el 

deporte.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 112 86 0 27.91% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

74 2017

2do. 

Trimestr

e

Ofrecer educación 

física a la población 

de básica, 

sistematizando la 

enseñanza de la 

misma a través de 

programas y guías 

didácticas por nivel de 

enseñanza, 

referenciando el 

desarrollo 

cognoscitivo, afectivo, 

psicomotriz y social 

del alumno, a través 

del Proyecto 

Educación Física para 

Modelo Básico

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Física en 

Básica

Eficacia

Ofrecer educación física 

a la población escolar de 

educación básica.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 661730 708015 0 97.25% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

75 2017

2do. 

Trimestr

e

Ofrecer educación 

física a la población 

de preescolar, 

sistematizando la 

enseñanza de la 

misma a través de 

programas y guías 

didácticas por nivel de 

enseñanza, 

referenciando el 

desarrollo 

cognoscitivo, afectivo, 

psicomotriz y social 

del alumno, a través 

del Proyecto 

Educación Física en 

Preescolar

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Física en  

Preescolar

Eficacia

Ofrecer educación física 

a la población escolar de 

educación preescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 117730 127330 0 96.86% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

76 2017

2do. 

Trimestr

e

Sistematizar la 

enseñanza de la 

educación física a 

través de programas y 

guías didácticas por 

nivel de enseñanza, 

tomando como 

referencia el 

desarrollo 

cognoscitivo, afectivo, 

psicomotriz y social 

del alumno, mediante 

el proyecto de 

Educación Física en 

Primaria

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Física en  

Primaria

Eficacia

Ofrecer educación física 

a la población escolar de 

educación primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 544000 580685 0 97.34% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

77 2017

2do. 

Trimestr

e

Coadyuvar en la 

educación integral de 

los alumnos de 

educación primaria a 

través de la 

manifestación 

corporal, fomentando 

e incrementando la 

participación deportiva 

escolar en el proceso 

de los juegos 

deportivos escolares 

en todas las regiones 

del Estado, a través 

de la operación del 

proyecto  Juegos 

Deportivos Escolares.

Porcentaje de niños de 

Educación Primaria 

beneficiados con 

estímulos en especie 

por sus logros 

deportivos

Eficacia

Coadyuvar en la 

educación integral de los 

alumnos de educación 

primaria a través de la 

manifestación corporal. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual 5563 7410 0 74.90% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

78 2017

2do. 

Trimestr

e

Integrar un conjunto 

de acciones que 

tienen como fin 

desarrollar en los 

participantes la 

inquietud y el interés 

por la cultura, a través 

del acercamiento con 

las distintas 

expresiones artísticas, 

mediante la 

realización de 

exposiciones, 

conferencias, talleres, 

conciertos, eventos 

recreativos y visitas a 

lugares de interés, 

dirigidos 

principalmente a 

instituciones del nivel 

de educación básica, 

mediante el proyecto 

de Cultura y 

Recreación.

Porcentaje de eventos 

realizados como 

espacios de expresión 

cultural y artística

Eficacia

Promover y coordinar 

acciones que despierten 

el interés por la cultura 

michoacana.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Evento presentado Mensual 1085 1085 0 28.11% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

79 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar lectores y 

contribuir al 

mejoramiento del 

Estado por medio de 

la fuerza 

transformadora del 

libro y la lectura, 

fomentando el hábito 

de la lectura en niños, 

jóvenes y adultos a fin 

de complementar la 

labor del sistema 

educativo, mediante el 

proyecto Red de 

Bibliotecas.

Porcentaje de usuarios 

atendidos en 

Bibliotecas de la 

Secretaría de 

Educación  

Eficacia

Contribuir al 

mejoramiento del Estado 

por medio de la fuerza 

transformadora del libro y 

la lectura.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Usuario atendido Mensual 1850000 1850000 0 29.80% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

80 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar lectores y 

contribuir al 

mejoramiento del 

Estado por medio de 

la fuerza 

transformadora del 

libro y la lectura, 

fomentando el hábito 

de la lectura en niños, 

jóvenes y adultos a fin 

de complementar la 

labor del sistema 

educativo, mediante el 

proyecto Biblioteca 

Central.

Porcentaje de usuarios 

atendidos en 

Bibliotecas de la 

Secretaría de 

Educación  

Eficacia

Apoyar la formación de 

buenos lectores desde la 

niñez.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Usuario atendido Mensual 152000 152000 0 23.16% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

81 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

capacitación para el 

trabajo y 

alfabetización a la 

población mayor de 15 

años, mediante los 

Proyectos Especiales 

(Misiones Culturales).

Porcentaje de 

personas mayores de 

15 años de edad 

alfabetizados

Eficacia

Proporcionar 

capacitación para el 

trabajo y alfabetización a 

la población mayor de 15 

años.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Adulto atendido Mensual 74300 74100 0 24.70% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

82 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar los 

programas 

extraescolares de 

educación para la 

salud y el medio 

ambiente, atendiendo 

los fines 

constitucionales de 

prevención, fomento a 

la salud y 

conservación 

ecológica, dirigidos a 

la comunidad escolar 

y a la sociedad en 

general, en el ámbito 

de su competencia 

mediante la operación 

del proyecto 

Educación para la 

Salud.

Porcentaje de escuelas 

beneficiadas  con 

fomento a la salud y 

conservación ecológica 

Eficacia

Prevenir y fomentar la 

salud en la comunidad 

escolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual 143 165 0 24.24% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

83 2017

2do. 

Trimestr

e

Otorgar apoyos para 

fomentar el uso de los 

medios de 

comunicación, 

aplicados para el 

mejor 

aprovechamiento de 

los alumnos mediante 

el proyecto de 

Comunicación 

Educativa.

Porcentaje de docentes 

atendidos 
Eficacia

Fomentar el uso de los 

medios de comunicación 

para el mejor 

aprovechamiento de 

contenidos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Atendido Mensual 3305 3040 0 60.89% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

84 2017

2do. 

Trimestr

e

Dirigir la operación de 

los servicios de 

Educación 

Extraescolar, 

conforme a las normas 

y lineamientos 

establecidos, 

atendiendo las 

necesidades de 

aprendizaje de la 

población, así como 

instrumentar e 

implantar los 

programas de apoyo a 

la calidad educativa, 

en el ámbito de su 

competencia  a través 

del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de 

Educación 

Extraescolar.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar la operación 

de los servicios de 

Educación Extraescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 135 120 0 46.67% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

85 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

capacitación para el 

trabajo y 

alfabetización a 

personas mayores de 

15 años de edad 

mediante el proyecto 

Educación 

Extraescolar

Porcentaje de 

personas de 15 años 

de edad alfabetizadas 

y/o capacitadas para el 

trabajo

Eficacia

Proporcionar 

capacitación para el 

trabajo a población 

mayor de 15 años.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Adulto atendido Mensual 23578 23156 0 99.09% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

86 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar y dirigir la 

educación 

permanente para la 

vida y el trabajo, 

conforme a las normas 

y lineamientos 

establecidos, en el 

ámbito de su 

competencia, 

proporcionando los 

servicios educativos 

que les permitan 

mejorar sus niveles de 

vida en lo económico, 

social y cultural a 

través del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de 

Educación para 

Adultos.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar y dirigir la 

educación permanente 

para la vida y el trabajo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 100 144 0 8.33% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

87 2017

2do. 

Trimestr

e

Capacitar y actualizar 

al personal docente 

en el uso de la 

computadora como un 

auxiliar didáctico en 

educación básica, al 

personal 

administrativo 

proporcionándoles 

una herramienta 

tecnológica de trabajo, 

y además mantener 

funcionando los 

equipos de cómputo 

en buen estado, por 

medio de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, mediante la 

operación del 

proyecto COEEBA.

Porcentaje de docentes 

y personal 

administrativo 

capacitados para el 

trabajo

Eficacia

Capacitar y actualizar al 

personal docente en el 

uso de la computadora.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Personal capacitado Mensual 533 780 0 23.33% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

88 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar apoyo a 

los servicios de 

supervisión de 

Educación 

Extraescolar a fin de 

cumplir con su labor, a 

través del proyecto 

Asesorías Técnico-

pedagógicas para 

Educación 

Extraescolar.

Porcentaje de 

Docentes de 

Educación Extraescolar 

atendidos con 

Asesorías Técnico 

Pedagógicas 

Eficacia

Proporcionar apoyo a los 

servicios de supervisión 

de Educación 

Extraescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Atendido Mensual 1150 1165 0 20.17% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

89 2017

2do. 

Trimestr

e

Apoyar al programa 

de alfabetización 

popular con la 

publicación de las 

cartillas y guías de 

alfabetización, a 

través del proyecto 

Apoyo al programa de 

Alfabetización Popular.

Porcentaje de 

personas mayores de 

15 años de edad 

alfabetizados

Eficacia
Apoyar el programa de 

alfabetización popular.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Adulto atendido Mensual 4400 5000 0 90.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

90 2017

2do. 

Trimestr

e

Ofrecer los servicios 

de Educación Primaria 

y Secundaria a los 

adultos que no saben 

leer ni escribir 

mediante el proyecto 

Centros de Educación 

Básica para Adultos.

Porcentaje de 

personas mayores de 

15 años de edad 

alfabetizados

Eficacia

Ofrecer servicios de 

Educación Primaria y 

Secundaria a adultos que 

no saben leer ni escribir.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Adulto atendido Mensual 7778 8256 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

91 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

capacitación para el 

trabajo a la población 

mayor de 15 años a 

través del proyecto 

Centros de 

Capacitación para el 

Trabajo.

Porcentaje de 

personas mayores de 

15 años de edad 

capacitadas para el 

trabajo

Eficacia

Proporcionar 

capacitación para el 

trabajo a población 

mayor de 15 años.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Adulto atendido Mensual 1250 1990 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

92 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

capacitación para el 

trabajo y 

alfabetización a la 

población mayor de 15 

años a través del 

proyecto de Misiones 

Culturales.

Porcentaje de 

personas mayores de 

15 años de edad 

capacitadas para el 

trabajo

Eficacia

Brindar capacitación para 

el trabajo y alfabetización 

a población mayor de 15 

años.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Adulto atendido Mensual 8000 8000 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

93 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

capacitación para el 

desarrollo artístico-

cultural a la población 

de la geografía 

purépecha, que 

permita elevar la 

calidad del quehacer 

musical de la región y 

a la vez, formar 

técnicos en música, 

conscientes del valor 

e importancia que 

tienen nuestras 

propias 

manifestaciones 

culturales, a través del 

proyecto Centros de 

Educación 

Extraescolar de 

Música Integral.

Porcentaje de 

personas mayores de 

15 años de edad 

capacitadas para el 

trabajo

Eficacia

Dar capacitación para el 

desarrollo artístico-

cultural a población 

purhépecha.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Adulto atendido Mensual 132 120 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

94 2017

2do. 

Trimestr

e

Crear espacios 

necesarios que 

permitan fortalecer las 

acciones de fomento a 

la cultura y desarrollo 

de la creatividad, a 

través del proyecto 

Centros para el 

Desarrollo de la 

Creatividad, el Arte, la 

Cultura y el Deporte.

Porcentaje de adultos 

atendidos en centros 

en operación para el 

desarrollo de la 

creatividad, el arte, la 

cultura y el deporte

Eficacia

Fortalecer acciones de 

fomento a la cultura y 

desarrollo de la 

creatividad.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Adulto atendido Mensual 23950 45250 0 7.73% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

95 2017

2do. 

Trimestr

e

Crear espacios 

necesarios que 

permitan fortalecer las 

acciones de fomento a 

la cultura y desarrollo 

de la creatividad, a 

través del proyecto 

Centros para el 

Desarrollo de la 

Creatividad, el Arte, la 

Cultura y el Deporte.

Porcentaje de niños 

atendidos para el 

desarrollo de sus 

habilidades culturales

Eficacia

Fortalecer acciones de 

fomento a la cultura y 

desarrollo de la 

creatividad.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Niño atendido Mensual 25500 45250 0 7.73% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

96 2017

2do. 

Trimestr

e

Impulsar el desarrollo 

profesional del 

personal en funciones 

docentes, técnico 

docentes, de 

dirección, supervisión 

y asesoría técnica 

pedagógica mediante 

incentivos por su 

desempeño para que 

contribuyan a mejorar 

la calidad de la 

educación impulsando 

el logro de resultados 

óptimos en el 

aprendizaje de los 

alumnos a través del 

Programa de 

Promoción en la 

Función por Incentivos 

en Educación Básica.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Impulsar el desarrollo 

profesional del personal 

en funciones docentes.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 52 61 0 24.59% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

97 2017

2do. 

Trimestr

e

Contribuir a asegurar 

la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación, a través de 

la formación integral 

de todos los grupos de 

la población mediante 

esquemas de 

formación, 

actualización 

académica, 

capacitación e/o 

investigación a 

personal docente, 

personal con 

funciones de 

dirección, de 

supervisión, y  de 

asesoría técnico 

pedagógica.

Porcentaje de 

Docentes en servicio 

de Educación Básica 

capacitados y/o 

actualizados 

Eficacia

Coordinar los procesos 

de capacitación, 

actualización y 

superación para el 

desarrollo profesional.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Capacitado Mensual 6813 9800 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

98 2017

2do. 

Trimestr

e

Revisar y actualizar la 

normatividad de la 

Educación Media 

Superior y Superior, 

en todos sus tipos y 

modalidades conforme 

a la normatividad 

nacional, 

estableciendo 

mecanismos de 

coordinación entre las 

instituciones, a través 

del fortalecimiento de 

la investigación 

científica y 

tecnológica, formación 

y actualización de 

maestros de 

educación básica y 

capacitación para el 

trabajo en el ámbito 

de su competencia a 

través de la 

Coordinación y 

Dirección de la 

Subsecretaría de 

Educación Media 

Superior y Superior.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar acciones para 

la impartición de 

servicios de Educación 

Media Superior y 

Superior.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 61 70 0 21.43% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

99 2017

2do. 

Trimestr

e

Realizar estudios de 

factibilidad para la 

creación de nuevos 

servicios de 

Educación Superior en 

el Estado, así como 

revisión de la currícula 

que operan las 

diferentes 

instituciones de 

Educación Superior a 

fin de establecer las 

carreras o 

especialidades 

acordes a las 

necesidades de la 

región a través de la 

operación del 

proyecto COEPES.

Porcentaje de Estudios 

de Factibilidad 

realizados para la 

creación de nuevos 

servicios de Educación 

Superior en el Estado

Eficacia

Realizar estudios de 

factibilidad para la 

creación de nuevos 

servicios de Educación 

Superior.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Estudio realizado Mensual 58 58 0 25.86% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

100 2017

2do. 

Trimestr

e

Impulsar y coordinar el 

desarrollo de los 

servicios de 

Educación Media 

Superior  en el 

Estado,  así como 

supervisar y evaluar 

que cumplan las 

normas pedagógicas, 

los planes y 

programas de 

estudios que imparten 

dichas instituciones 

educativas además de 

estimular la 

investigación científica 

y tecnológica,  a 

través de la 

Coordinación y 

Dirección de 

Educación Media 

Superior.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Impulsar y coordinar el 

desarrollo de los 

servicios de Educación 

Media Superior.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 194 176 0 27.27% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

101 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

Educación Media 

Superior a alumnos de 

comunidades rurales 

con alto grado de 

marginación que 

permita adquirir los 

conocimientos 

necesarios para 

incorporase al nivel 

superior a través del 

proyecto 

Telebachillerato 

Comunitario.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Media 

Superior a distancia

Eficacia

Brindar servicios de 

educación media en 

telebachillerato.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 1666 1800 0 92.72% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

102 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

Educación Media 

Superior  a alumnos 

del Estado que 

demanden este 

servicio a los cuales 

se les proporcionan 

los conocimientos 

necesarios para que 

puedan incorporarse 

al nivel superior,  

mediante el proyecto 

Escuelas  

Preparatorias  por 

Cooperación.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Media 

Superior

Eficacia

Apoyar los servicios 

escolares de formación 

preparatoria por 

cooperación.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 4645 3905 0 110.60% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

103 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar, dirigir y 

evaluar el desarrollo 

de los servicios de 

Educación  Superior  

en el Estado,  

estimulando la 

investigación científica 

y tecnológica, así 

como emitir de 

acuerdo a los 

lineamientos 

establecidos, la 

autorización del 

registro profesional, el 

registro de las 

instituciones de 

Educación  Superior y 

la autorización para la 

creación de Consejos 

de Certificación 

Profesional a través 

del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de la 

Dirección de 

Educación Superior.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar, dirigir y 

evaluar el desarrollo de 

los servicios de 

Educación  Superior  en 

el Estado.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 129 129 0 25.58% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

104 2017

2do. 

Trimestr

e

Controlar y vigilar el 

ejercicio profesional a 

nivel licenciatura, 

especialidad y 

posgrado en 

coordinación con los 

colegios y 

asociaciones de 

profesionistas, así 

como los trámites de 

registro profesional de 

los egresados de 

Educación Superior en 

el Estado ante la 

Dirección General de 

Profesiones a través 

del proyecto 

Autorización y 

Registro Profesional.

Porcentaje de Servicios 

Administrativos 

Prestados

Eficacia

Controlar y vigilar el 

ejercicio profesional a 

nivel licenciatura, 

especialidad y posgrado.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Servicio 

Administrativo 

Realizado

Mensual 18 29 0 62.07% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

105 2017

2do. 

Trimestr

e

Propiciar que 

estudiantes en 

situación económica 

adversa pero con 

deseos de superación 

puedan continuar su 

formación académica 

en el nivel de 

Educación Superior a 

través del Programa 

Manutención.

Porcentaje de becas 

otorgadas a alumnos 

de Educación Superior

Eficacia

Otorgar becas a 

estudiantes de 

Educación Superior.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Beca otorgada Mensual 11584 13000 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

106 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

de Morelia

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Morelia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 5165 5700 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

107 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

de Lázaro Cárdenas

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Lázaro Cárdenas.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 2912 2950 0 98.71% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

108 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

de Jiquilpan

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Jiquilpan.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 2100 2200 0 97.55% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

109 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

de Zitácuaro.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Zitácuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 2164 2281 0 79.04% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

110 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

de La Piedad.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

La Piedad.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 1461 1548 0 94.38% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

111 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

Superior de 

Apatzingán

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Apatzingán.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 2233 2526 0 88.40% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

112 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

de Estudios 

Superiores de Zamora

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Zamora.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 2610 2691 0 96.99% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

113 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

Superior de Uruapan

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Uruapan.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 2480 2521 0 86.43% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

114 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

Superior de Ciudad 

Hidalgo

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Ciudad Hidalgo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 2051 2100 0 86.19% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

115 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

Superior Purépecha.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica 

Purhépecha.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 1490 1513 0 75.55% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

116 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

Superior de Pátzcuaro.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Pátzcuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 909 1370 0 53.58% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

117 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

Superior de Huetamo.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Huetamo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 441 520 0 65.19% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

118 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

Superior de los Reyes.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Los Reyes.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 1547 1685 0 78.10% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

119 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

Superior de 

Tacámbaro.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Tacámbaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 976 1080 0 71.94% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

120 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

Superior de 

Coalcomán.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Coalcomán.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 285 360 0 79.17% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

121 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionistas 

a nivel Licenciatura y 

Posgrado con alta 

calidad académica, 

habilidades, actitudes 

y valores que 

aseguren su 

integración a las 

necesidades 

específicas de la 

región, mediante los 

servicios que 

proporciona el 

Instituto Tecnológico 

Superior de 

Purúandiro.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en 

Educación Superior 

tecnológica

Eficacia

Brindar servicios 

educativos de nivel 

superior tecnológica en 

Puruándiro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 609 670 0 90.90% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

122 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer el 

desarrollo de la 

unidad U.P.N. de 

Morelia, gestionando 

los recursos 

materiales y 

financieros para el 

desarrollo de los 

distintos planes de 

trabajo que opera la 

misma mediante el 

proyecto de 

Administración de 

Unidades U.P.N. 

Morelia.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Fortalecer el desarrollo 

de la unidad U.P.N. de 

Morelia. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 118 116 0 25.86% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

123 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer el 

desarrollo de la 

unidad U.P.N. de 

Uruapan, gestionando 

los recursos 

materiales y 

financieros para el 

desarrollo de los 

distintos planes de 

trabajo que opera la 

misma mediante el 

proyecto de 

Administración de 

Unidades U.P.N. 

Uruapan.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Fortalecer el desarrollo 

de la unidad U.P.N. de 

Uruapan.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 96 96 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

124 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer el 

desarrollo de la 

unidad U.P.N. de 

Zamora, gestionando 

los recursos 

materiales y 

financieros para el 

desarrollo de los 

distintos planes de 

trabajo que opera la 

misma mediante el 

proyecto de 

Administración de 

Unidades U.P.N.  

Zamora.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Fortalecer el desarrollo 

de la unidad U.P.N. de 

Zamora.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 45 12 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

125 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer el 

desarrollo de la 

unidad U.P.N. de 

Zitácuaro, 

gestionando los 

recursos materiales y 

financieros para el 

desarrollo de los 

distintos planes de 

trabajo que opera la 

misma mediante el 

proyecto de 

Administración de 

Unidades U.P.N. 

Zitácuaro.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Fortalecer el desarrollo 

de la unidad U.P.N. de 

Zitácuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 73 48 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

126 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar, administrar 

y supervisar los 

órganos formadores y 

capacitadores de 

docentes en el estado 

mediante el proyecto 

Coordinación y 

Dirección de 

Formación Inicial y 

Profesionalización  

Docente.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar, administrar y 

supervisar los órganos 

formadores y 

capacitadores de 

docentes.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 147 122 0 25.41% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

127 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar y evaluar 

en el Estado los 

proyectos académicos 

y administrativos de 

las U.P.N., a través 

del desarrollo de 

sistemas y 

procedimientos para 

fortalecer el servicio 

educativo que brindan 

y regulan la 

administración de los 

recursos humanos, 

financieros y 

materiales mediante el 

proyecto Control de 

U.P.N.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar y evaluar los 

proyectos académicos y 

administrativos de las 

U.P.N..

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual 91 90 0 28.89% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

128 2017

2do. 

Trimestr

e

Difundir a través de 

revistas, publicación 

de libros, boletines, 

radio, televisión y 

otros medios por un 

lado el quehacer de la 

universidad, y por 

otro, la difusión del 

conocimiento 

científico. Además 

incluye la extensión 

universitaria, que es el 

acercamiento de la 

universidad a la 

sociedad en general y 

al magisterio en 

particular mediante 

eventos culturales, 

talleres, cursos, etc., 

mediante el proyecto 

Difusión y Extensión 

Universitaria Morelia.

Porcentaje de difusión 

de servicios educativos 

realizados 

Eficacia
Difundir el conocimiento 

científico en Morelia. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Difusión realizada Mensual 48 39 0 12.82% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

129 2017

2do. 

Trimestr

e

Difundir a través de 

revistas, publicación 

de libros, boletines, 

radio, televisión y 

otros medios por un 

lado el quehacer de la 

universidad, y por 

otro, la difusión del 

conocimiento 

científico. Además 

incluye la extensión 

universitaria, que es el 

acercamiento de la 

universidad a la 

sociedad en general y 

al magisterio en 

particular mediante 

eventos culturales, 

talleres, cursos, etc., 

mediante el Proyecto 

Difusión y Extensión 

Universitaria  Uruapan.

Porcentaje de difusión 

de servicios educativos 

realizados 

Eficacia
Difundir el conocimiento 

científico en Uruapan.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Difusión realizada Mensual 35 38 0 26.32% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

130 2017

2do. 

Trimestr

e

Difundir a través de 

revistas, publicación 

de libros, boletines, 

radio, televisión y 

otros medios por un 

lado el quehacer de la 

universidad, y por 

otro, la difusión del 

conocimiento 

científico. Además 

incluye la extensión 

universitaria, que es el 

acercamiento de la 

universidad a la 

sociedad en general y 

al magisterio en 

particular mediante 

eventos culturales, 

talleres, cursos, etc., 

mediante el proyecto 

Difusión y Extensión 

Universitaria  Zamora.

Porcentaje de difusión 

de servicios educativos 

realizados 

Eficacia
Difundir el conocimiento 

científico en Zamora. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Difusión realizada Mensual 12 17 0 29.41% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

131 2017

2do. 

Trimestr

e

Difundir a través de 

revistas, publicación 

de libros, boletines, 

radio, televisión y 

otros medios por un 

lado el quehacer de la 

universidad, y por 

otro, la difusión del 

conocimiento 

científico. Además 

incluye la extensión 

universitaria, que es el 

acercamiento de la 

universidad a la 

sociedad en general y 

al magisterio en 

particular mediante 

eventos culturales, 

talleres, cursos, etc., 

mediante el proyecto 

Difusión y Extensión 

Universitaria  

Zitácuaro.

Porcentaje de difusión 

de servicios educativos 

realizados 

Eficacia
Difundir el conocimiento 

científico en Zitácuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Difusión realizada Mensual 54 40 0 30.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

132 2017

2do. 

Trimestr

e

Construir el 

conocimiento científico 

y propuestas 

curriculares e 

institucionales para 

mejorar la formación 

de docentes y la 

Educación Estatal 

mediante el proyecto 

Investigación en 

Ciencias de la 

Educación Morelia.

Porcentaje de 

Proyectos de 

Investigación e 

Innovación 

desarrollados en 

Educación Superior

Eficacia

Construir el conocimiento 

científico y propuestas 

curriculares para mejorar 

la formación docentes en 

Morelia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Investigación en 

desarrollo
Mensual 5 8 0 112.50% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

133 2017

2do. 

Trimestr

e

Construir el 

conocimiento científico 

y propuestas 

curriculares e 

institucionales para 

mejorar la formación 

de docentes y la 

Educación Estatal 

mediante el proyecto 

Investigación en 

Ciencias de la 

Educación Uruapan.

Porcentaje de 

Proyectos de 

Investigación e 

Innovación 

desarrollados en 

Educación Superior

Eficacia

Construir el conocimiento 

científico y propuestas 

curriculares para mejorar 

la formación docentes en 

Uruapan.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Investigación en 

desarrollo
Mensual 4 1 0 400.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

134 2017

2do. 

Trimestr

e

Construir el 

conocimiento científico 

y propuestas 

curriculares e 

institucionales para 

mejorar la formación 

de docentes y la 

Educación Estatal 

mediante el proyecto 

Investigación en 

Ciencias de la 

Educación  Zamora.

Porcentaje de 

Proyectos de 

Investigación e 

Innovación 

desarrollados en 

Educación Superior

Eficacia

Construir el conocimiento 

científico y propuestas 

curriculares para mejorar 

la formación docentes en 

Zamora.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Investigación en 

desarrollo
Mensual 1 2 0 50.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

135 2017

2do. 

Trimestr

e

Construir el 

conocimiento científico 

y propuestas 

curriculares e 

institucionales para 

mejorar la formación 

de docentes y la 

Educación Estatal 

mediante el proyecto 

Investigación en 

Ciencias de la 

Educación  Zitácuaro.

Porcentaje de 

Proyectos de 

Investigación e 

Innovación 

desarrollados en 

Educación Superior

Eficacia

Construir el conocimiento 

científico y propuestas 

curriculares para mejorar 

la formación docentes en 

Zitácuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Investigación en 

desarrollo
Mensual 8 10 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

136 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionales 

de la educación que 

coadyuven a eficientar 

el sistema educativo, 

utilizando como 

estrategia la 

investigación; capaces 

de discernir, 

desarrollar y elaborar 

proyectos innovadores 

en el ámbito 

educativo, mediante la 

culminación de 

estudios de 

Especialización, 

Maestría y Doctorado, 

a través del proyecto 

de Educación de 

Posgrado Pedagógico  

Morelia.

Porcentaje de 

Docentes de 

Educación Básica 

atendidos con 

Educación de 

Postgrado Pedagógico

Eficacia
Formar profesionales de 

la educación en Morelia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente atendido Mensual 194 182 0 106.59% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

137 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionales 

de la educación que 

coadyuven a eficientar 

el sistema educativo, 

utilizando como 

estrategia la 

investigación; capaces 

de discernir, 

desarrollar y elaborar 

proyectos innovadores 

en el ámbito 

educativo, mediante la 

culminación de 

estudios de 

Especialización, 

Maestría y Doctorado, 

a través del proyecto 

de Educación de 

Posgrado Pedagógico  

Uruapan.

Porcentaje de 

Docentes de 

Educación Básica 

atendidos con 

Educación de 

Postgrado Pedagógico

Eficacia
Formar profesionales de 

la educación en Uruapan.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente atendido Mensual 210 250 0 84.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

138 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionales 

de la educación que 

coadyuven a eficientar 

el sistema educativo, 

utilizando como 

estrategia la 

investigación; capaces 

de discernir, 

desarrollar y elaborar 

proyectos innovadores 

en el ámbito 

educativo, mediante la 

culminación de 

estudios de 

Especialización, 

Maestría y Doctorado, 

a través del proyecto 

de Educación de 

Posgrado Pedagógico 

Zamora.

Porcentaje de 

Docentes de 

Educación Básica 

atendidos con 

Educación de 

Postgrado Pedagógico

Eficacia
Formar profesionales de 

la educación en Zamora.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente atendido Mensual 408 350 0 116.57% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

139 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionales 

de la educación que 

coadyuven a eficientar 

el sistema educativo, 

utilizando como 

estrategia la 

investigación; capaces 

de discernir, 

desarrollar y elaborar 

proyectos innovadores 

en el ámbito 

educativo, mediante la 

culminación de 

estudios de 

Especialización, 

Maestría y Doctorado 

a través del proyecto 

de Educación de 

Posgrado Pedagógico  

Zitácuaro.

Porcentaje de 

Docentes de 

Educación Básica 

atendidos con 

Educación de 

Postgrado Pedagógico

Eficacia

Formar profesionales de 

la educación en 

Zitácuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente atendido Mensual 169 171 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

140 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca existente en 

la unidad U.P.N. de 

Morelia, acrecentando 

el acervo 

bibliohemerográfico, 

equipando y 

adecuando los 

espacios, de tal 

manera que, los 

estudiantes 

encuentren en la 

biblioteca un apoyo 

real para su formación 

profesional, además 

de fomentar el hábito 

de la lectura mediante 

el proyecto 

Mejoramiento de 

Bibliotecas Morelia.

Porcentaje de 

bibliotecas en 

operación 

Eficacia

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca de la unidad 

U.P.N. de Morelia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Biblioteca en 

operación
Mensual 1 1 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

141 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca existente en 

la unidad U.P.N. de 

Morelia, acrecentando 

el acervo 

bibliohemerográfico, 

equipando y 

adecuando los 

espacios, de tal 

manera que, los 

estudiantes 

encuentren en la 

biblioteca un apoyo 

real para su formación 

profesional, además 

de fomentar el hábito 

de la lectura mediante 

el proyecto 

Mejoramiento de 

Bibliotecas Morelia.

Porcentaje de usuarios 

atendidos en 

Bibliotecas de la 

Secretaría de 

Educación  

Eficacia

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca de la unidad 

U.P.N. de Morelia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Usuario atendido Mensual 1729 1729 0 53.56% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

142 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca existente en 

la unidad U.P.N. de 

Uruapan, 

acrecentando el 

acervo 

bibliohemerográfico, 

equipando y 

adecuando los 

espacios, de tal 

manera que, los 

estudiantes 

encuentren en la 

biblioteca un apoyo 

real para su formación 

profesional, además 

de fomentar el hábito 

de la lectura, mediante 

el proyecto 

Mejoramiento de 

Bibliotecas Uruapan

Porcentaje de 

bibliotecas en 

operación 

Eficacia

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca de la unidad 

U.P.N. de Uruapan.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Biblioteca en 

operación
Mensual 1 1 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

143 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca existente en 

la unidad U.P.N. de 

Uruapan, 

acrecentando el 

acervo 

bibliohemerográfico, 

equipando y 

adecuando los 

espacios, de tal 

manera que, los 

estudiantes 

encuentren en la 

biblioteca un apoyo 

real para su formación 

profesional, además 

de fomentar el hábito 

de la lectura, mediante 

el proyecto 

Mejoramiento de 

Bibliotecas Uruapan

Porcentaje de usuarios 

atendidos en 

Bibliotecas de la 

Secretaría de 

Educación  

Eficacia

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca de la unidad 

U.P.N. de Uruapan.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Usuario atendido Mensual 1790 1790 0 13.18% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

144 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca existente en 

la unidad U.P.N. de 

Zamora, acrecentando 

el acervo 

bibliohemerográfico, 

equipando y 

adecuando los 

espacios, de tal 

manera que, los 

estudiantes 

encuentren en la 

biblioteca un apoyo 

real para su formación 

profesional, además 

de fomentar el hábito 

de la lectura, mediante 

el proyecto 

Mejoramiento de 

Bibliotecas Zamora.

Porcentaje de 

bibliotecas en 

operación 

Eficacia

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca de la unidad 

U.P.N. de Zamora.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Biblioteca en 

operación
Mensual 1 1 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

145 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca existente en 

la unidad U.P.N. de 

Zamora, acrecentando 

el acervo 

bibliohemerográfico, 

equipando y 

adecuando los 

espacios, de tal 

manera que, los 

estudiantes 

encuentren en la 

biblioteca un apoyo 

real para su formación 

profesional, además 

de fomentar el hábito 

de la lectura, mediante 

el proyecto 

Mejoramiento de 

Bibliotecas Zamora.

Porcentaje de usuarios 

atendidos en 

Bibliotecas de la 

Secretaría de 

Educación  

Eficacia

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca de la unidad 

U.P.N. de Zamora.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Usuario atendido Mensual 1756 1756 0 14.12% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

146 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca existente en 

la unidad U.P.N. de 

Zitácuaro, 

acrecentando el 

acervo 

bibliohemerográfico, 

equipando y 

adecuando los 

espacios, de tal 

manera que, los 

estudiantes 

encuentren en la 

biblioteca un apoyo 

real para su formación 

profesional, además 

de fomentar el hábito 

de la lectura, mediante 

el proyecto 

Mejoramiento de 

Bibliotecas Zitácuaro.

Porcentaje de 

bibliotecas en 

operación 

Eficacia

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca de la unidad 

U.P.N. de Zitácuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Biblioteca en 

operación
Mensual 1 1 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

147 2017

2do. 

Trimestr

e

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca existente en 

la unidad U.P.N. de 

Zitácuaro, 

acrecentando el 

acervo 

bibliohemerográfico, 

equipando y 

adecuando los 

espacios, de tal 

manera que, los 

estudiantes 

encuentren en la 

biblioteca un apoyo 

real para su formación 

profesional, además 

de fomentar el hábito 

de la lectura, mediante 

el proyecto 

Mejoramiento de 

Bibliotecas Zitácuaro.

Porcentaje de usuarios 

atendidos en 

Bibliotecas de la 

Secretaría de 

Educación  

Eficacia

Fortalecer 

permanentemente la 

biblioteca de la unidad 

U.P.N. de Zitácuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Usuario atendido Mensual 657 657 0 38.81% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

148 2017

2do. 

Trimestr

e

Analizar, organizar, 

programar y operar los 

procesos de 

otorgamiento de 

becas comisión del 

personal de base para 

realizar estudios de 

Especialización, 

Maestría o Posgrado 

en instituciones 

nacionales o del 

extranjero conforme a 

los lineamientos 

vigentes a través del 

proyecto Comisión 

Dictaminadora de 

Becas Estatales 

(Sustituto de Becas).

Porcentaje de docentes 

beneficiados con 

compensación de 

sustituto de becario  

Eficacia

Otorgar becas comisión a 

docentes de educación 

básica para realizar 

estudios de posgrado.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente beneficiado Mensual 73 137 0 51.82% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

149 2017

2do. 

Trimestr

e

Analizar, organizar, 

programar y operar los 

procesos de 

otorgamiento de 

becas comisión del 

personal de base para 

realizar estudios de 

Especialización, 

Maestría o Posgrado 

en instituciones 

nacionales o del 

extranjero conforme a 

los lineamientos 

vigentes a través del 

proyecto Comisión 

Dictaminadora de 

Becas Federales 

(Sustituto de Becas).

Porcentaje de docentes 

beneficiados con 

compensación de 

sustituto de becario  

Eficacia

Analizar, organizar, 

programar y operar los 

procesos de 

otorgamiento de becas 

comisión.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente beneficiado Mensual 73 137 0 51.82% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

150 2017

2do. 

Trimestr

e

Ofrecer oportunidades 

de nivelación 

pedagógica a los 

docentes de 

educación básica de 

escuelas públicas que 

no cuentan con el 

grado de Licenciatura 

a fin de elevar a la 

calidad del sistema 

educativo mediante el 

proyecto Educación 

Superior Pedagógica 

Abierta Morelia.

Porcentaje de 

Docentes de 

Educación Básica 

atendidos con 

nivelación pedagógica

Eficacia

Ofrecer nivelación 

pedagógica a docentes 

de educación básica en 

Morelia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Atendido Mensual 983 520 0 189.04% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

151 2017

2do. 

Trimestr

e

Ofrecer oportunidades 

de nivelación 

pedagógica a los 

docentes de 

educación básica de 

escuelas públicas que 

no cuentan con el 

grado de Licenciatura 

a fin de elevar a la 

calidad del sistema 

educativo mediante el 

proyecto Educación 

Superior Pedagógica 

Abierta Uruapan.

Porcentaje de 

Docentes de 

Educación Básica 

atendidos con 

nivelación pedagógica

Eficacia

Ofrecer nivelación 

pedagógica a docentes 

de educación básica en 

Uruapan.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Atendido Mensual 550 610 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

152 2017

2do. 

Trimestr

e

Ofrecer oportunidades 

de nivelación 

pedagógica a los 

docentes de 

educación básica de 

escuelas públicas que 

no cuentan con el 

grado de Licenciatura 

a fin de elevar a la 

calidad del sistema 

educativo mediante el 

proyecto Educación 

Superior Pedagógica 

Abierta Zamora.

Porcentaje de 

Docentes de 

Educación Básica 

atendidos con 

nivelación pedagógica

Eficacia

Ofrecer nivelación 

pedagógica a docentes 

de educación básica en 

Zamora.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Atendido Mensual 935 1040 0 89.90% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

153 2017

2do. 

Trimestr

e

Ofrecer oportunidades 

de nivelación 

pedagógica a los 

docentes de 

educación básica de 

escuelas públicas que 

no cuentan con el 

grado de Licenciatura 

a fin de elevar a la 

calidad del sistema 

educativo mediante el 

proyecto Educación 

Superior Pedagógica 

Abierta Zitácuaro.

Porcentaje de 

Docentes de 

Educación Básica 

atendidos con 

nivelación pedagógica

Eficacia

Ofrecer nivelación 

pedagógica a docentes 

de educación básica en 

Zitácuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Atendido Mensual 298 298 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

154 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar y nivelar, así 

como impartir cursos, 

diplomados o 

maestrías a docentes 

en servicio de 

escuelas oficiales de 

educación básica en 

Licenciatura en 

Pedagogía, 

Preescolar y Primaria; 

Computación y 

Sociales, etc., con el 

fin de elevar la calidad 

de la educación en la 

Entidad, mediante el 

proyecto  

Actualización del 

Magisterio (C.A.M.M).

Porcentaje de 

Docentes de 

Educación Básica 

atendidos con 

nivelación pedagógica

Eficacia
Formar y nivelar 

docentes en servicio.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Atendido Mensual 261 252 0 103.57% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

155 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar Licenciados 

en Educación Física, a 

través de estrategias 

metodológicas de 

optimización del 

proceso enseñanza-

aprendizaje y de la 

actualización y 

superación académica 

del personal docente 

con el fin de fortalecer 

a la educación básica 

de la Entidad a través 

del proyecto Escuela 

Normal de Educación 

Física.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia
Formar Licenciados en 

Educación Física.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual 482 496 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

156 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar docentes de 

preescolar y primaria 

que atiendan las 

necesidades 

educativas de las 

comunidades rurales e 

indígenas del Estado, 

mediante la formación 

que proporciona la 

Escuela Normal 

Indígena de Cherán.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia

Formar docentes de 

preescolar y primaria que 

atiendan  necesidades 

educativas de 

comunidades rurales e 

indígenas.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

372

371 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

157 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar teórica y 

prácticamente 

docentes e 

investigadores de 

elevado nivel 

académico, mediante 

la realización de 

estudios de 

actualización, 

especialización y 

maestría en las áreas 

de: pedagogía, 

investigación 

educativa, psicología 

educativa, educación 

de adultos, sociología 

de la educación, así 

como otras 

especialidades ligadas 

a la educación, a 

través del proyecto 

I.M.C.E.D.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia

Formar teórica y 

prácticamente docentes 

e investigadores de 

elevado nivel académico.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

4718

4668 0 99.85% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

158 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar docentes en 

educación preescolar 

mediante las 

Normales de: 

Educadoras de 

Morelia y Centro 

Regional de 

Educación Normal de 

Arteaga, a fin de 

proporcionar servicio 

educativo a la 

demanda existente de 

este nivel en el 

Estado, mediante el 

proyecto Normal de 

Educación Preescolar.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia
Formar docentes en 

educación preescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

958

969 0 99.17% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

159 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar docentes en 

Licenciatura en 

Educación Preescolar 

llevando a la práctica 

los mecanismos 

necesarios que 

garanticen que las 

estudiantes tengan las 

condiciones 

adecuadas para que 

puedan avanzar en el 

logro de sus 

competencias 

didácticas mediante el 

proyecto Normal de 

Educación Preescolar 

Morelia.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia

Formar docentes con 

Licenciatura en 

Educación Preescolar en 

Morelia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

458

461 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

160 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar docentes en 

Licenciatura en 

Educación Preescolar 

llevando a la práctica 

los mecanismos 

necesarios que 

garanticen que las 

estudiantes tengan las 

condiciones 

adecuadas para que 

puedan avanzar en el 

logro de sus 

competencias 

didácticas mediante el 

proyecto Normal de 

Educación Preescolar 

Arteaga.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia

Formar docentes con 

Licenciatura en 

Educación Preescolar en 

Arteaga. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

500

508 0 98.43% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

161 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar docentes en 

Educación Primaria 

que atiendan a la 

población de 6 a 14 

años de edad que 

demanden el servicio, 

mediante los 

programas que 

ofrecen la escuela 

Normal Urbana 

Federal de Morelia y 

el Centro Regional de 

Educación Normal de 

Arteaga y la Normal 

Rural de Tiripetío  a  

través del proyecto 

Normal de Educación 

Primaria.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia
Formar docentes en 

Educación Primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

1597

1609 0 98.76% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

162 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar docentes en 

educación primaria 

que atiendan a la 

población de 6 a 14 

años de edad que 

demanden el servicio, 

mediante el proyecto 

Normal de Educación 

Primaria Morelia.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia

Formar docentes en 

educación primaria en 

Morelia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

557

580 0 96.55% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

163 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar docentes en 

educación primaria 

que atiendan a la 

población de 6 a 14 

años de edad que 

demanden el servicio, 

mediante el proyecto 

Normal de Educación 

Primaria Arteaga.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia

Formar docentes en 

educación primaria en 

Arteaga.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

483

481 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

164 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesores de 

educación primaria 

que atiendan a la 

población de 6 a 14 

años de edad que 

demande el servicio,  

para atender las 

necesidades de este 

servicio en la Entidad, 

mediante el proyecto  

Normal Rural.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia

Formar profesores 

rurales de educación 

primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

550

542 0 101.11% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

165 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesores de 

educación primaria 

que atiendan a la 

población de 6 a 14 

años de edad que 

demande el servicio,  

para atender las 

necesidades de este 

servicio en la Entidad, 

mediante el proyecto  

Normal Rural 

(Complemento 

Estatal).

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia

Formar profesores 

rurales de educación 

primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

550

542 0 101.11% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

166 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionales 

en educación que 

atiendan la demanda 

de educación 

secundaria y media 

superior de la entidad, 

mediante el proyecto 

Normal Superior.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia

Formar profesionales en 

educación que atiendan 

la demanda de 

educación secundaria y 

media superior.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

937

1013 0 92.40% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

167 2017

2do. 

Trimestr

e

Formar profesionales 

en educación que 

atiendan la demanda 

de educación 

secundaria y media 

superior de la entidad, 

mediante el proyecto 

Normal Superior 

(Complemento 

Estatal).

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Educación Superior 

Pedagógica

Eficacia

Formar profesionales en 

educación que atiendan 

la demanda de 

educación secundaria y 

media superior.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

1013

1013 0 92.40% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

168 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

recursos para el pago 

de nómina del 

personal docente de 

las 4 U.P.N. sedes: 

Uruapan, Zamora, 

Zitácuaro y Morelia, a 

través del proyecto 

Universidad 

Pedagógica Nacional.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con 

Licenciaturas UPN

Eficacia

Brindar servicios 

educativos a formadores 

de docentes en UPN.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno Atendido Mensual

4187

3487 0 109.23% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

169 2017

2do. 

Trimestr

e

Administrar, 

supervisar y apoyar 

con recursos 

económicos 

adicionales a las 8 

escuelas normales 

oficiales del Estado 

mediante el proyecto 

Escuelas Normales.

Porcentaje de Escuelas 

Normales apoyadas 
Eficacia

Apoyar la formación de 

docentes.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Apoyo otorgado Mensual

8

8 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

170 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

apoyos 

correspondientes que 

coadyuven a la 

gestión y desarrollo 

institucional de las 

escuelas normales y 

C.A.M., respondiendo 

a las necesidades de 

éstas, con atención 

específica a las tareas 

de formación y 

actualización de los 

cuerpos directivos, 

docentes y 

trabajadores de apoyo 

mediante el proyecto 

de Educación Superior 

Pedagógica.

Porcentaje de 

Docentes, directivos y 

trabajadores de apoyo 

de Educación Básica 

atendidos con 

nivelación pedagógica

Eficacia

Coordinar la gestión y 

desarrollo institucional de 

las escuelas normales y 

C.A.M..

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Personal 

Capacitado
Mensual

560

470 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

171 2017

2do. 

Trimestr

e

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 de 

espacios educativos, 

para elevar la 

cobertura y la calidad 

en la prestación de los 

servicios educativos 

en la entidad, a través 

del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de la 

Coordinación General 

de Planeación y 

Evaluación Educativa, 

con apoyo federal.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Instrumentar y operar 

procesos de planeación 

educativa con apoyo 

federal.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

144

152 0 27.63% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

172 2017

2do. 

Trimestr

e

Mantener y conservar 

en buen estado de 

funcionamiento la 

infraestructura física 

de los inmuebles 

escolares, así como 

dotar de mobiliario 

escolar a las 

instituciones 

educativas de 

educación básica de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, 

sustituyendo el que 

por su uso y deterioro 

se requiere, así como 

dotar del mismo a las 

nuevas creaciones, 

para con ello 

contribuir al 

mejoramiento de la 

enseñanza-

aprendizaje a través 

de la operación del 

proyecto 

Equipamiento Escolar 

para Preescolar.

Porcentaje de Escuelas 

de Educación Básica 

Equipadas

Eficacia
Equipar escuelas de 

educación preescolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

0

84 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

173 2017

2do. 

Trimestr

e

Mantener y conservar 

en buen estado de 

funcionamiento la 

infraestructura física 

de los inmuebles 

escolares, así como 

dotar de mobiliario 

escolar a las 

instituciones 

educativas de 

educación básica de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, 

sustituyendo el que 

por su uso y deterioro 

se requiere, así como 

dotar del mismo a las 

nuevas creaciones, 

para con ello 

contribuir al 

mejoramiento de la 

enseñanza-

aprendizaje  a través 

de la operación del 

proyecto 

Equipamiento Escolar 

para Preescolar 

Indígena.

Porcentaje de Escuelas 

de Educación Básica 

Equipadas

Eficacia

Equipar escuelas de 

educación preescolar 

indígena.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

0

27 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

174 2017

2do. 

Trimestr

e

Mantener y conservar 

en buen estado de 

funcionamiento la 

infraestructura física 

de los inmuebles 

escolares, así como 

dotar de mobiliario 

escolar a las 

instituciones 

educativas de 

educación básica de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, 

sustituyendo el que 

por su uso y deterioro 

se requiere, así como 

dotar del mismo a las 

nuevas creaciones, 

para con ello 

contribuir al 

mejoramiento de la 

enseñanza-

aprendizaje a través 

de la operación del 

proyecto 

Equipamiento Escolar 

para Primaria.

Porcentaje de Escuelas 

de Educación Básica 

Equipadas

Eficacia
Equipar escuelas de 

educación primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

0

128 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

175 2017

2do. 

Trimestr

e

Mantener y conservar 

en buen estado de 

funcionamiento la 

infraestructura física 

de los inmuebles 

escolares, así como 

dotar de mobiliario 

escolar a las 

instituciones 

educativas de 

educación básica de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, 

sustituyendo el que 

por su uso y deterioro 

se requiere, así como 

dotar del mismo a las 

nuevas creaciones, 

para con ello 

contribuir al 

mejoramiento de la 

enseñanza-

aprendizaje a través 

de la operación del 

proyecto 

Equipamiento Escolar 

para Primaria 

Indígena.

Porcentaje de Escuelas 

de Educación Básica 

Equipadas

Eficacia

Equipar escuelas de 

educación primaria 

indígena.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

0

27 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

176 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar las tareas 

de planeación y 

programación de los 

niveles educativos a 

cargo de la Secretaría, 

así como operar el 

banco de datos que 

apoye a estas 

acciones mediante la 

operación del 

proyecto Coordinación 

y Dirección de la 

Dirección de 

Planeación Educativa.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar tareas de 

planeación y 

programación de los 

niveles educativos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

200

200 0 24.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

177 2017

2do. 

Trimestr

e

Mantener y conservar 

en buen estado de 

funcionamiento la 

infraestructura física 

de los inmuebles 

escolares, así como 

dotar de mobiliario 

escolar a las 

instituciones 

educativas de 

educación básica de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, 

sustituyendo el que 

por su uso y deterioro 

se requiere, así como 

dotar del mismo a las 

nuevas creaciones, 

para con ello 

contribuir al 

mejoramiento de la 

enseñanza-

aprendizaje a través 

de la operación del 

proyecto 

Equipamiento Escolar 

para Secundaria 

General.

Porcentaje de Escuelas 

de Educación Básica 

Equipadas

Eficacia

Equipar escuelas de 

educación secundaria 

general.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

0

63 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

178 2017

2do. 

Trimestr

e

Mantener y conservar 

en buen estado de 

funcionamiento la 

infraestructura física 

de los inmuebles 

escolares, así como 

dotar de mobiliario 

escolar a las 

instituciones 

educativas de 

educación básica de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, 

sustituyendo el que 

por su uso y deterioro 

se requiere, así como 

dotar del mismo a las 

nuevas creaciones, 

para con ello 

contribuir al 

mejoramiento de la 

enseñanza-

aprendizaje  a través 

de la operación del 

proyecto 

Equipamiento Escolar 

para Secundaria 

Técnica.

Porcentaje de Escuelas 

de Educación Básica 

Equipadas

Eficacia

Equipar escuelas de 

educación secundaria 

técnica.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

0

51 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

179 2017

2do. 

Trimestr

e

Mantener y conservar 

en buen estado de 

funcionamiento la 

infraestructura física 

de los inmuebles 

escolares, así como 

dotar de mobiliario 

escolar a las 

instituciones 

educativas de 

educación básica de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, 

sustituyendo el que 

por su uso y deterioro 

se requiere, así como 

dotar del mismo a las 

nuevas creaciones, 

para con ello 

contribuir al 

mejoramiento de la 

enseñanza-

aprendizaje  a través 

de la operación del 

proyecto 

Equipamiento Escolar 

para Telesecundaria.

Porcentaje de Escuelas 

de Educación Básica 

Equipadas

Eficacia
Equipar escuelas de 

educación telesecundaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

0

36 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

180 2017

2do. 

Trimestr

e

Mantener y conservar 

en buen estado de 

funcionamiento la 

infraestructura física 

de los inmuebles 

escolares, así como 

dotar de mobiliario 

escolar a las 

instituciones 

educativas de 

educación básica de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, 

sustituyendo el que 

por su uso y deterioro 

se requiere, así como 

dotar del mismo a las 

nuevas creaciones, 

para con ello 

contribuir al 

mejoramiento de la 

enseñanza-

aprendizaje  a través 

del proyecto de 

Mantenimiento 

Preventivo.

Porcentaje de Escuelas 

de Educación Básica 

apoyadas con 

Mantenimiento 

Preventivo

Eficacia

Conservar en buen 

estado de 

funcionamiento la 

infraestructura física de 

los inmuebles escolares.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

0

510 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

181 2017

2do. 

Trimestr

e

Mantener y conservar 

en buen estado de 

funcionamiento la 

infraestructura física 

de los inmuebles 

escolares, así como 

dotar de mobiliario 

escolar a las 

instituciones 

educativas de 

educación básica de 

acuerdo a las 

necesidades de 

operación, 

sustituyendo el que 

por su uso y deterioro 

se requiere, así como 

dotar del mismo a las 

nuevas creaciones, 

para con ello 

contribuir al 

mejoramiento de la 

enseñanza-

aprendizaje mediante 

la operación del 

proyecto 

Autoequipamiento y 

Mantenimiento de 

Planteles Escolares.

Porcentaje de espacios 

de Educación Básica 

atendidos con 

autoequipamiento de 

piezas muebles 

escolares

Eficacia

Proporcionar mobiliario 

escolar y conservar en 

buen estado la 

infraestructura física de 

inmuebles escolares.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

0

10 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

182 2017

2do. 

Trimestr

e

Planear y operar el 

sistema de 

estadísticas básicas 

del sector educativo 

en el Estado a efecto 

de atender los 

insumos de 

información que 

demanden las áreas 

de planeación, 

administración y 

operación de los 

servicios educativos 

en el Estado, así como 

de la Secretaría de 

Educación Pública 

Federal y demás 

organismos del sector, 

a través del proyecto 

Sistemas de 

Información 

Estadística.

Porcentaje de 

documentos de 

oficialización de las 

Estadísticas 

Educativas Estatales 

elaboradas ante la 

Secretaría de 

Educación Pública

Eficacia

Planear y operar el 

sistema de estadísticas 

básicas del sector 

educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Estadística 

Elaborada
Mensual

5

5 0 20.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

183 2017

2do. 

Trimestr

e

Aplicar la norma y 

lineamientos vigentes 

para detectar las 

necesidades de 

personal, de apoyo a 

la educación, así 

como la expansión y 

nueva creación de 

servicios de 

educación básica en 

términos de una mejor 

racionalidad, equidad 

y justicia social 

mediante la operación 

del proyecto Análisis 

de Necesidades en los 

Servicios de 

Educación Básica 

(PRODET).

Porcentaje de Estudios 

de Factibilidad 

realizados para el 

efecto de instalar y/o 

incrementar la 

cobertura de los 

servicios educativos

Eficacia

Programar recursos 

humanos y nuevos 

servicios.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Estudio realizado Mensual

5840

5100 0 25.49% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

184 2017

2do. 

Trimestr

e

Aplicar la norma y 

lineamientos vigentes 

para detectar las 

necesidades de 

personal, de apoyo a 

la educación, así 

como la expansión y 

nueva creación de 

servicios de 

educación básica en 

términos de una mejor 

racionalidad, equidad 

y justicia social 

mediante la operación 

del proyecto de 

Microplaneación.

Porcentaje de Estudios 

de Factibilidad 

realizados para el 

efecto de instalar y/o 

incrementar la 

cobertura de los 

servicios educativos

Eficacia

Detectar necesidades de 

personal, nuevos 

servicios y /o expansión 

de los existentes.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Estudio realizado Mensual

150

140 0 32.14% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

185 2017

2do. 

Trimestr

e

Realizar la campaña 

de difusión de las 

inscripciones 

anticipadas para la 

Educación Básica 

mediante el empleo de 

todos los medios de 

comunicación social 

abarcando la 

geografía 

michoacana, a través 

del proyecto 

Inscripciones en 

Febrero.

Porcentaje de difusión 

de servicios educativos 

realizados 

Eficacia

Difundir las 

preinscripciones en 

Educación Básica.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Difusión realizada Mensual

1

1 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

186 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar y dirigir las 

actividades de 

evaluación del 

Sistema Educativo 

Estatal, así como 

contribuir en la 

aplicación de 

instrumentos de 

evaluación del 

aprendizaje 

requeridos por la 

Secretaría de 

Educación, a través 

del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de la 

Dirección de 

Evaluación Educativa.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar actividades de 

evaluación del Sistema 

Educativo Estatal.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

136

93 0 24.73% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

187 2017

2do. 

Trimestr

e

Operar y coordinar las 

activides de 

evaluación del 

Sistema Educativo 

Estatal, mediante la 

conribución en la 

aplicación de 

instrumentos de 

evaluación de los 

aprendizajes de los 

alumnos en el marco 

del Servicio 

Profesional Docente, 

así como analizar y 

dar seguimiento a los 

resultados obtenidos, 

a través del proyecto 

Evaluación del 

Desempeño Escolar.

Porcentaje de 

Alumnos, Maestros y 

Aspirantes evaluados 

en Educación Básica, 

Media Superior y 

Normal 

Eficacia

Coordinar la operación 

de los diferentes 

procesos de evaluación 

del sistema educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Persona Evaluada Mensual

35808

303625 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

188 2017

2do. 

Trimestr

e

Operar y coordinar las 

activides de 

evaluación del 

Sistema Educativo 

Estatal, mediante la 

conribución en la 

aplicación de 

instrumentos de 

evaluación de los 

aprendizajes de los 

alumnos en el marco 

del Servicio 

Profesional Docente, 

así como analizar y 

dar seguimiento a los 

resultados obtenidos, 

a través del proyecto 

Evaluación del 

Desempeño Escolar.

Porcentaje de 

estadisticas elaboradas 
Eficacia

Coordinar la operación 

de los diferentes 

procesos de evaluación 

del sistema educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Estadística 

elaborada
Mensual

11

11 0 27.27% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

189 2017

2do. 

Trimestr

e

Organizar, operar, 

supervisar y evaluar 

los procesos de 

inscripción, 

acreditación, 

certificación y 

titulación de la 

población de los 

diferentes niveles 

educativos que 

competen a la 

secretaría de acuerdo 

a la normatividad 

aplicable a través de 

la operación del 

proyecto Normatividad 

de la Acreditación.

Porcentaje de Servicios 

Administrativos 

Prestados

Eficacia

Operar los procesos de 

acreditación, certificación 

y titulación de la 

población escolar.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Servicio 

Administrativo 

Realizado

Mensual

135

145 0 21.38% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

190 2017

2do. 

Trimestr

e

Controlar el 

funcionamiento de las 

escuelas incorporadas 

a la Secretaría de 

Educación, vigilar que 

cumplan con las 

normas vigentes en 

materia de educación 

y operar el sistema de 

créditos, revalidación 

y equivalencia de 

estudios a través del 

proyecto de 

Incorporación y 

Revalidación de 

Estudios.

Porcentaje de Servicios 

Administrativos 

Prestados

Eficacia

Controlar el 

funcionamiento de las 

escuelas incorporadas a 

la SEP.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Servicio 

Administrativo 

Realizado

Mensual

98

123 0 23.58% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

191 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar los 

procesos de 

incorporación de 

escuelas particulares, 

de administración 

escolar y de 

evaluación del sistema 

educativo estatal con 

apego a la 

normatividad 

aplicable, mediante la 

operación del 

proyecto Coordinación 

y Dirección de la 

Dirección de 

Incorporación, Control 

y Certificación.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar los procesos 

de incorporación de 

escuelas particulares.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

111

135 0 22.96% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

192 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

capacitación y apoyo 

económico a docentes 

y directivos de 

escuelas de 

Educación Básica 

ubicados en 

comunidades 

marginadas a través 

del proyecto 

Administración 

Financiera de la UCE 

de Acciones 

Compensatorias.

Porcentaje de alumnos 

en Educación Primaria 

General e Indígena en 

rezago atendidos con 

horario extra-clase 

Eficacia

Proporcionar 

capacitación y apoyo 

económico a docentes y 

directivos de escuelas de 

Educación Básica de 

comunidades 

marginadas.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Capacitado Mensual

6537

6537 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

193 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar,  

administrar , apoyar  e 

implementar  acciones 

y programas que 

permitan ampliar y 

mejorar la cobertura y 

calidad en los 

servicios educativos, 

que a su vez 

contribuyan a lograr la 

permanencia de los 

alumnos en los 

centros educativos de 

los diferentes niveles 

y modalidades  con el 

fin de atender a 

comunidades, 

escuelas y grupos de 

mayor marginación y 

con esto abatir el 

rezago educativo 

existente en el Estado 

mediante el proyecto 

Coordinación y 

Dirección de la 

Dirección General de 

Desarrollo e 

Investigación 

Educativa.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar,  administrar , 

apoyar  e implementar  

acciones y programas 

que permitan ampliar y 

mejorar la cobertura y 

calidad en los servicios 

educativos. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

111

59 0 32.20% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

194 2017

2do. 

Trimestr

e

Construir y desarrollar 

estrategias para la 

articulación del 

desarrollo educativo 

interrelacionando 

procesos de formación 

para el desarrollo 

curricular que 

promueva y asegure 

la atención de los 

niños, adolescentes, 

jóvenes y  adultos 

mayores mediante 

acciones de 

vinculación 

interinstitucional y 

coordinación con  

organismos e 

instituciones públicas 

y privadas, a través 

del proyecto 

Desarrollo Curricular 

Transdisciplinario.

Porcentaje de 

proyectos estratégicos 

realizados en 

desarrollo curricular 

Eficacia

Construir y desarrollar 

estrategias para la 

articulación del 

desarrollo educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Proyecto realizado Mensual

1

2 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

195 2017

2do. 

Trimestr

e

Realizar acciones con 

las diferentes áreas 

de la Secretaría de 

Educación y otras 

dependencias 

dedicadas a llevar a 

cabo investigaciones 

e innovaciones que 

coadyuven a superar 

el rezago educativo, 

promoviendo el 

trabajo institucional y 

colaborativo, 

llevándolos a la 

práctica docente a 

través del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de 

Proyectos de 

Investigación e 

Innovación.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coadyuvar en la 

superación del rezago 

educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

28

22 0 13.64% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

196 2017

2do. 

Trimestr

e

Construir una 

propuesta 

metodológica que 

recupere todas las 

estrategias y recursos 

didácticos para el 

fortalecimiento de la 

lengua y la cultura 

purépecha en niños 

de educación 

preescolar; y niños de 

primeros y segundos 

grados de educación 

primaria indígena 

mediante el proyecto 

Centro de Estudios e 

Investigación 

Educativa en el Medio 

Indígena.

Porcentaje de 

Proyectos de 

Investigación e 

Innovación 

desarrollados en 

Educación Indígena

Eficacia

Recuperar estrategias 

para el fortalecimiento de 

la lengua y la cultura 

purépecha.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Investigación en 

desarrollo
Mensual

3

1 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

197 2017

2do. 

Trimestr

e

Desarrollar una 

plataforma tecnológica 

que facilite el 

acompañamiento 

informacional para el 

Servicio Profesional 

Docente y un modelo 

para la detección y 

desarrollo de talento 

científico en el sistema 

estatal de educaión, 

mediante el proyecto 

de Innovación 

Educativa.

Porcentaje de 

Proyectos de 

Innovación 

desarrollados en 

Educación

Eficacia
Generar un movimiento 

de innovación educativa.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Proyecto realizado Mensual

1

1 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

198 2017

2do. 

Trimestr

e

Realizar los proyectos 

de investigación que 

porporcionen los 

elementos para la 

toma de decisiones 

relacionadas con los 

problemas del sector 

educativo en el 

Estado, mediante el 

proyecto Investigación 

Educativa. 

Porcentaje de 

Proyectos de 

Innovación 

desarrollados en 

Educación

Eficacia
Diseñar de un proyecto 

integral de educación.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Investigación en 

desarrollo
Mensual

11

11 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

199 2017

2do. 

Trimestr

e

Promover en la 

educación básica el 

uso de herramientas 

tecnológicas que 

favorezcan el proceso 

enseñanza 

aprendizaje, a través 

de diversos 

Programas de 

tecnología educativa 

como para el 

mantenimiento de 

equipo, así como en 

sensibilización, 

capacitación, 

actualización y mejora 

continua dirigida a los 

docentes del nivel 

básico en la 

incorporación a la 

tecnología educativa,  

en la visión de formar 

una comunidad 

educativa estatal 

tecnológica, 

competente, íntegra e 

incluyente,  a través 

del proyecto de 

Coordinación y 

Dirección de 

Tecnologías de 

Comunicación y la 

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Promover en la 

educación básica el uso 

de herramientas 

tecnológicas.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

92

240 0 27.08% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

200 2017

2do. 

Trimestr

e

Promover el uso de la 

tecnología como 

herramienta 

pedagógica que 

propicie los 

aprendizajes 

significativos, el 

desarrollo de 

habilidades 

matemáticas en los 

alumnos y en los 

docentes  se 

favorezcan nuevas 

estrategias para 

impartir la asignatura 

de matemáticas en el 

nivel de secundarias, 

a través de la 

capacitación y 

seguimiento del uso 

de las tecnologías de 

la información y 

comunicación, 

logrando un trabajo 

colaborativo, mediante 

la operación del 

proyecto Enseñanza 

de las Matemáticas 

Usando Tecnología 

EMAT.

Porcentaje de docentes 

capacitados para uso 

de programas 

informáticos 

específicos para la 

Enseñanza de 

Matemáticas usando 

tecnología EMAT

Eficacia

Promover el uso de 

tecnología que propicie 

aprendizajes 

significativos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Capacitado Mensual

538

480 0 20.63% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

201 2017

2do. 

Trimestr

e

Llevar a la comunidad 

escolar oportunidades 

educativas y 

materiales relevantes, 

sustentados en el Plan 

y Programas de 

Estudios vigentes de 

Educación Básica, 

que contribuyan a 

mejorar el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje con el uso 

de las tecnologías de 

información y 

comunicación, así 

como promover el 

intercambio de 

propuestas educativas 

y de recursos 

didácticos, recuperar 

experiencias mediante 

el programa Red 

Escolar,  que se 

desarrollan con éxito 

en las escuelas del 

estado.

Porcentaje de escuelas 

equipadas con 

recursos tecnológicos 

Eficacia

Llevar a la comunidad 

escolar oportunidades 

educativas y materiales 

relevantes.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela Equipada Mensual

0

175 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

202 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar apoyo 

económico a alumnos 

con nivel académico 

es alto y su condición 

socio-económica es 

baja, para con ello 

estimular el  

aprovechamiento 

académico, la 

eficiencia terminal y 

contribuir a abatir  la 

deserción y 

reprobación escolar 

en  Educación 

Primaria a través del 

proyecto de Becas 

para Primaria.

Porcentaje de becas 

otorgadas a alumnos 
Eficacia

Otorgar becas de 

aprovechamiento a 

alumnos de educación 

primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Beca otorgada Mensual

0

10600 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

203 2017

2do. 

Trimestr

e

Proveer a los alumnos 

de Educación Básica 

en el nivel de 

secundaria de  

recursos económicos 

para apoyarlos en su  

traslado a la escuela 

más cercana a la 

comunidad que 

habitan y contribuir 

con el abatimiento de 

la deserción y el 

rezago educativo, a 

través del proyecto de 

Becas de Transporte 

para Alumnos de 

Educación Básica.

Porcentaje de becas de 

transporte otorgadas a 

alumnos 

Eficacia

Otorgar becas de 

transporte  a alumnos de 

educación primaria.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Beca otorgada Mensual

0

2500 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

204 2017

2do. 

Trimestr

e

Apoyar la 

organización de 

acciones para la 

detección visual de 

alumnos de Escuelas 

Oficiales y dotación de 

lentes a quienes los 

requieran a fin de 

contrarrestar 

condiciones que 

favorecen el rezago 

educativo estatal, a 

través del programa 

de Dotación de Lentes 

para Alumnos de 

Educación Básica.

Porcentaje de alumnos 

de Educación Básica 

atendidos para ser 

candidatos a obtener el  

 beneficio de lentes

Eficacia

Apoyar la organización 

de acciones para la 

detección visual de 

alumnos de Escuelas 

Oficiales.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

91727

99838 0 33.33% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

205 2017

2do. 

Trimestr

e

Planear, coordinar, 

dirigir y evaluar los 

mecanismos 

conducentes para que 

la Secretaría 

fortalezca la equidad 

educativa a través de 

programas, proyectos 

y estrategias 

compensatorias 

mediante la operación 

del proyecto de 

Coordinación y 

Dirección de la 

Coordinación de 

Programas 

Compensatorios.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar, dirigir y 

evaluar acciones 

compensatorias.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

52

48 0 22.92% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

206 2017

2do. 

Trimestr

e

Dirigir, supervisar y 

evaluar el 

funcionamiento de los 

servicios de 

educación indígena 

intercultural, bilingüe 

en los niveles de 

educación inicial y 

básica, a fin de 

atender la demanda y 

favorecer el desarrollo 

armónico de los 

educandos de los 

grupos étnicos del 

Estado a través del 

proyecto Coordinación 

y Dirección de 

Educación Indígena.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia
Coordinar los servicios 

de educación  indígena.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

53

53 0 24.53% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

207 2017

2do. 

Trimestr

e

Actualizar, capacitar y 

nivelar a los docentes 

de educación indígena 

en servicio mediante 

la operación del 

proyecto Capacitación 

y Actualización del 

Personal en 

Educación Indígena.

Porcentaje de 

Docentes Indígenas en 

servicio de Educación 

Básica capacitados y/o 

actualizados 

Eficacia

Capacitar y actualizar a 

docentes de educación 

indígena en servicio.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente Capacitado Mensual

1350

924 0 12.23% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

208 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar 

orientación  referente 

al mejoramiento de 

hábitos e higiene, 

salud y alimentación 

para que atiendan 

adecuadamente a sus 

hijos, a través del 

proyecto de 

Orientación a Padres 

de Familia Indígena.

Porcentaje de Padres 

de Familia orientados 

en Educación Inicial 

Indígena

Eficacia
Orientar a padres de 

familia indígena.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Padre de Familia 

orientado
Mensual

7500

7600 0 98.68% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

209 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar el 

servicio de educación 

preescolar a niños 

indígenas de las 

diferentes etnias del 

Estado, mediante la 

operación del 

proyecto Preescolar 

Indígena.

Porcentaje de Alumnos 

atendidos en 

Preescolar Indígena 

Eficacia

Impartir servicio de 

educación preescolar a 

niños indígenas.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

15800

16150 0 99.69% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

210 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar servicio 

de educación primaria 

a niños indígenas de 

las comunidades 

apartadas, a través 

del proyecto Primaria 

Indígena en el Estado.

Porcentaje de Alumnos 

atendidos en Primaria 

Indígena 

Eficacia

Impartir servicio estatal 

de educación primaria a 

niños indígenas.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

27830

26200 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

211 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar servicio 

de educación primaria 

a niños indígenas de 

las comunidades 

apartadas, a través 

del proyecto Primaria 

Indígena.

Porcentaje de Alumnos 

atendidos en Primaria 

Indígena 

Eficacia

Impartir servicio de 

educación primaria a 

niños indígenas.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

27830

26220 0 99.92% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

212 2017

2do. 

Trimestr

e

Fomentar  la 

permanencia del 

profesor en las 

comunidades 

apartadas a fin de 

garantizar la 

continuidad del 

servicio educativo, 

mediante el proyecto 

de Arraigo del Maestro 

en el Medio Indígena.

Porcentaje de 

Docentes de 

beneficiados con el 

estímulo de Arraigo

Eficacia

Fomentar  la 

permanencia del docente  

 en  comunidades 

indígenas de dificil 

acceso.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Docente 

Beneficiado
Mensual

334

334 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

213 2017

2do. 

Trimestr

e

Otorgar materiales 

didácticos a los 

servicios educativos 

de educación 

preescolar indígena a 

fin de fortalecer el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje y elevar la 

calidad de la 

educación, mediante 

la operación del 

proyecto Apoyos 

Técnico-Pedagógicos 

a la Educación 

Preescolar Indígena.

Porcentaje de Escuelas 

beneficiadas con 

paquetes de material 

didáctico 

Eficacia

Otorgar materiales 

didácticos a centros de 

educación preescolar 

indígena.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

224

236 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

214 2017

2do. 

Trimestr

e

Otorgar materiales 

didácticos a los 

servicios educativos 

de educación primaria 

indígena a fin de 

fortalecer el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje y elevar la 

calidad de la 

educación, mediante 

la operación del 

proyecto Apoyos 

Técnico- Pedagógicos 

a la Educación 

Primaria Indígena.

Porcentaje de Escuelas 

beneficiadas con 

paquetes de material 

didáctico 

Eficacia

Otorgar materiales 

didácticos a centros de 

educación primaria 

indígena.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Escuela beneficiada Mensual

234

237 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

215 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar servicios 

asistenciales a 

alumnos de escasos 

recursos económicos, 

través del proyecto 

Albergue Indígena en 

la Región de la Costa 

y Zitácuaro.

Porcentaje de Alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicios 

asistenciales a alumnos 

de la Región de la Costa 

y Zitácuaro.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual

100

100 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

216 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar servicio 

asistencial, educación 

primaria, secundaria, 

artística y 

capacitación 

tecnológica a jóvenes 

indígenas de 8 a 17 

años provenientes de 

comunidades lejanas y 

de familias de escasos 

recursos a través del 

proyecto Centro de 

Integración Social.

Porcentaje de jóvenes 

indígenas de entre 8 y 

17 años atendidos con 

servicios asistenciales, 

de educación primaria, 

secundaria, artística y 

capacitación 

tecnológica

Eficacia

Proporcionar servicio 

asistencial a niños y 

jóvenes de Paracho.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

250

165 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

217 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar servicio 

asistencial, educación 

primaria, secundaria, 

artística y 

capacitación 

tecnológica a jóvenes 

indígenas de 8 a 17 

años provenientes de 

comunidades lejanas y 

de familias de escasos 

recursos a través del 

proyecto Centro de 

Integración Social 

(Complemento 

Estatal).

Porcentaje de jóvenes 

indígenas de entre 8 y 

17 años atendidos con 

servicios asistenciales, 

de educación primaria, 

secundaria, artística y 

capacitación 

tecnológica

Eficacia

Proporcionar servicio 

asistencial a niños y 

jóvenes de Paracho.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno atendido Mensual

250

165 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

218 2017

2do. 

Trimestr

e

Distribuir libros de 

texto gratuitos y 

materiales didácticos 

en educación básica, 

a través del proyecto 

Distribución de Libros 

de Texto Gratuito.

Porcentaje de libros de 

lectura y escritura, de 

texto y guías didácticas 

distribuidos en 

Educación Básica

Eficacia
Distribuir libros de texto 

gratuitos.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Libro distribuido Mensual

7799133

5150000 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

219 2017

2do. 

Trimestr

e

Impulsar la 

participación de la 

sociedad en el 

quehacer educativo, 

para apoyar la labor 

del maestro de 

educación básica, a 

través del proyecto 

Consejos de 

Participación Social.

Porcentaje de 

Consejos Escolares 

instalados 

Eficacia

Impulsar la participación 

de la sociedad en el 

quehacer educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Consejo Escolar 

Instalado
Mensual

3500

3500 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

220 2017

2do. 

Trimestr

e

Integrar, reestructurar 

y renovar las 

asociaciones de 

padres de familia de 

todos los planteles de 

educación básica, a 

través del proyecto 

Atención a las 

Asociaciones de 

Padres de Familia.

Porcentaje de 

instalación, 

reestructuración y/o 

renovación de 

Asociaciones de 

Padres de Familia en 

Educación Básica

Eficacia

Integrar, reestructurar y/o 

renovar las asociaciones 

escolares de padres de 

familia.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Asociación 

Instalada
Mensual

6000

9000 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

221 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar y consolidar 

la desconcentración 

de los servicios 

regionales, con el 

propósito de 

garantizar los 

beneficios de los 

programas educativos 

a la población, a 

través de las 

direcciones de 

servicios regionales 

establecidas en el 

interior del Estado y el 

proyecto 

Administración 

Regional.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Coordinar y consolidar la 

desconcentración de los 

servicios educativos 

regionales.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

157

156 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

222 2017

2do. 

Trimestr

e

Dotar de calzado a 

alumnos de educación 

básica provenientes 

de familias de escasos 

recursos económicos, 

beneficiando así a la 

población escolar de 

municipios de alta 

marginación, a través 

del proyecto Dotación 

de Calzado a Alumnos 

de Educación Básica.

Porcentaje de Alumnos 

de Educación Básica 

beneficiados con 

dotación de calzado 

escolar

Eficacia

Dotar de calzado a 

alumnos de educación 

básica.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual

24000

114000 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

223 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar servicio 

asistencial a los 

menores en edad 

escolar de esta 

población y 

localidades aledañas 

para que culminen su 

educación básica 

mediante la operación 

del proyecto Casa 

Escuela de Jungapeo.

Porcentaje de Alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicio 

asistencial a alumnos de 

escasos recursos  de 

Jungapeo .

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual

124

180 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

224 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar servicio 

asistencial a los 

menores en edad 

escolar de esta 

población y 

localidades aledañas 

para que culminen su 

educación básica 

mediante la operación 

del proyecto Casa 

Escuela de Parácuaro.

Porcentaje de Alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicio 

asistencial a alumnos de 

escasos recursos  de 

Parácuaro. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual

185

185 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

225 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar servicio 

asistencial a alumnos 

de la región 

purépecha, para que 

puedan continuar su 

formación académica, 

dotándolos de 

elementos científicos y 

culturales suficientes 

para enfrentar su 

realidad, a través del 

proyecto Albergue de 

Nurio.

Porcentaje de Alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicio 

asistencial a alumnos de 

escasos recursos  de 

Nurío. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual

50

51 0 98.04% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

226 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

recursos requeridos 

para el pago del 

personal y los gastos 

de operación de los 

albergues escolares 

estatales, a fin de 

reducir el rezago 

educativo que 

presenta el nivel de 

primaria; así como 

ofrecer atención a 

becarios con servicio 

asistencial, a través 

de la operación del 

proyecto Albergues 

Rurales Estatales.

Porcentaje de Alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Brindar servicios de 

asistencia en albergues 

rurales.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual

415

415 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

227 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar servicios 

asistenciales a 

alumnos que viven en 

comunidades 

marginadas, para que 

asistan, permanezcan 

y culminen su 

educación primaria y 

secundaria a través 

del proyecto 

Albergues Rurales.

Porcentaje de Alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicios 

asistenciales en 

albergues rurales a 

alumnos de comunidades 

marginadas.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual

2119

2400 0 100.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

228 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar servicios 

asistenciales a 

alumnos que viven en 

comunidades 

marginadas, para que 

asistan, permanezcan 

y culminen su 

educación primaria y 

secundaria a través 

del proyecto 

Albergues Rurales 

(Complemento 

Estatal).

Porcentaje de Alumnos 

de Educación Primaria 

beneficiados con 

servicio asistencial

Eficacia

Proporcionar servicios 

asistenciales en 

albergues rurales a 

alumnos de comunidades 

marginadas.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Alumno beneficiado Mensual

0

2400 0 0.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

229 2017

2do. 

Trimestr

e

Contribuir al 

desarrollo institucional 

de la S.E. y establecer 

los mecanismos y 

controles 

administrativos que 

permitan la 

optimización de los 

recursos humanos, 

materiales y 

financieros, 

coadyuvando en el 

logro de las metas 

definidas para los 

distintos proyectos 

que se operan a 

través de la 

Coordinación y 

Dirección de la 

Delegación 

Administrativa.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Establecer mecanismos y 

controles administrativos 

para la optimización de 

recursos de la S.E.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

96

72 0 25.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

230 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar la 

operación del sistema 

de administración de 

personal, conforme a 

los lineamientos 

establecidos, así 

como la realización de 

pago a terceros, 

fideicomiso de 

vivienda, seguro 

colectivo de 

funcionarios y 

servicios bancarios, a 

través de la operación 

del proyecto 

Administración de la 

Dirección de 

Administración de 

Personal.

Porcentaje de 

movimientos de 

personal realizados

Eficacia

Coordinar la operación 

del sistema de 

administración de 

personal estatal.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Movimiento de 

personal realizado
Mensual

7327

3664 0 72.38% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

231 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar la 

operación del sistema 

de administración de 

personal, conforme a 

los lineamientos 

establecidos, así 

como la realización de 

pago a terceros, 

fideicomiso de 

vivienda, seguro 

colectivo de 

funcionarios y 

servicios bancarios, a 

través de la operación 

del proyecto 

Administración de la 

Dirección de 

Administración de 

Personal.

Porcentaje de personal 

docente y 

administrativo 

capacitado para el 

trabajo

Eficacia

Coordinar la operación 

del sistema de 

administración de 

personal estatal.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Personal capacitado Mensual

474

1022 0 15.07% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

232 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar la 

operación del sistema 

de administración de 

personal, conforme a 

los lineamientos 

establecidos, así 

como la realización de 

pago a terceros, 

fideicomiso de 

vivienda, seguro 

colectivo de 

funcionarios y 

servicios bancarios, a 

través de la operación 

del proyecto 

Administración de la 

Dirección de 

Administración de 

Personal.

Porcentaje de pagos 

de realizados
Eficacia

Coordinar la operación 

del sistema de 

administración de 

personal estatal.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Pago realizado Mensual

953547

841680 0 27.20% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

233 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar la 

operación del sistema 

de administración de 

personal, conforme a 

los lineamientos 

establecidos así como 

la realización de los 

pagos 

correspondientes al 

S.A.R., I.S.S.S.T.E., 

seguro de vida, etc., a 

través de la operación 

del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de 

Administración de 

Personal.

Porcentaje de 

movimientos de 

personal realizados

Eficacia

Coordinar la operación 

del sistema de 

administración de 

personal federal. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Movimiento de 

personal realizado
Mensual

13794

8287 0 49.95% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

234 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar la 

operación del sistema 

de administración de 

personal, conforme a 

los lineamientos 

establecidos así como 

la realización de los 

pagos 

correspondientes al 

S.A.R., I.S.S.S.T.E., 

seguro de vida, etc., a 

través de la operación 

del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de 

Administración de 

Personal.

Porcentaje de personal 

docente y 

administrativo 

capacitado para el 

trabajo

Eficacia

Coordinar la operación 

del sistema de 

administración de 

personal federal. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Personal capacitado Mensual

1199

2951 0 11.96% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

235 2017

2do. 

Trimestr

e

Coordinar la 

operación del sistema 

de administración de 

personal, conforme a 

los lineamientos 

establecidos así como 

la realización de los 

pagos 

correspondientes al 

S.A.R., I.S.S.S.T.E., 

seguro de vida, etc., a 

través de la operación 

del proyecto 

Coordinación y 

Dirección de 

Administración de 

Personal.

Porcentaje de pagos 

de realizados
Eficacia

Coordinar la operación 

del sistema de 

administración de 

personal federal. 

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Pago realizado Mensual

2281721

2145295 0 23.37% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

236 2017

2do. 

Trimestr

e

Diseñar e implantar 

programas de 

informática que se 

requieran en las 

unidades 

administrativas de la 

S.E., así como brindar 

apoyo en el registro y 

procesamiento 

electrónico de la 

nómina para el pago 

del personal de la 

S.E., mediante la 

operación del 

proyecto Coordinación 

y Dirección de 

Informática 

Administrativa.

Porcentaje nóminas 

emitidas para el pago 

de personal de la 

Secretaria de 

Educación

Eficacia
Diseñar e implantar 

programas de informática.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Nómina emitida Mensual

101

81 0 25.93% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

237 2017

2do. 

Trimestr

e

Diseñar e implantar 

programas de 

informática que se 

requieran en las 

unidades 

administrativas de la 

S.E., así como brindar 

apoyo en el registro y 

procesamiento 

electrónico de la 

nómina para el pago 

del personal de la 

S.E., mediante la 

operación del 

proyecto Coordinación 

y Dirección de 

Informática 

Administrativa.

Porcentaje de 

mantenimiento de 

Sistemas Informáticos

Eficacia
Diseñar e implantar 

programas de informática.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Sistema Informático Mensual

82

117 0 20.51% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

238 2017

2do. 

Trimestr

e

Administración, control 

y fiscalización de los 

recursos asignados 

por el Estado al sector 

educativo de acuerdo 

con las políticas 

nacionales dictadas y 

con los criterios de 

racionalidad y 

austeridad 

presupuestaria, con la 

finalidad de alcanzar 

los objetivos 

establecidos en el 

plan nacional de 

desarrollo a través del 

proyecto Apoyo 

Administrativo.

Porcentaje de acciones 

realizadas en la 

Planeación, 

Programación y Control 

Presupuestal

Eficacia

Administrar, controlar y 

fiscalizar  el ejercicio de 

los recursos asignados.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

22

100 0 13.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

239 2017

2do. 

Trimestr

e

Administración, control 

y fiscalización de los 

recursos asignados 

por el Estado al sector 

educativo de acuerdo 

con las políticas 

nacionales dictadas y 

con los criterios de 

racionalidad y 

austeridad 

presupuestaria, con la 

finalidad de alcanzar 

los objetivos 

establecidos en el 

plan nacional de 

desarrollo a través del 

proyecto Apoyo 

Administrativo Estatal.

Porcentaje de acciones 

realizadas en la 

Planeación, 

Programación y Control 

Presupuestal

Eficacia

Administrar, controlar y 

fiscalizar  el ejercicio de 

los recursos asignados.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

21

90 0 14.44% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

240 2017

2do. 

Trimestr

e

Apoyar y fortalecer las 

acciones específicas 

desarrolladas a través 

de convenios 

signados por la S.E.. 

con otras 

instituciones, tales 

como: la U.M.S.N.H., 

etc., mediante la 

operación del 

proyecto Reforma 

Educativa.

Porcentaje de acciones 

realizadas en la 

Planeación, 

Programación y Control 

Presupuestal

Eficacia

Apoyar y fortalecer 

acciones específicas 

desarrolladas a través de 

convenios.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

2

90 0 14.44% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

241 2017

2do. 

Trimestr

e

Elaboración, 

fiscalización y 

verificación de la 

documentación para el 

adecuado manejo de 

los recursos 

financieros, de 

acuerdo con al 

contexto de disciplina, 

racionalidad y 

austeridad 

presupuestaria, 

aplicando las medidas 

de transparencia, 

eficacia,  eficiencia y 

optimización  de 

recursos, a través del 

proyecto 

Administración Central.

Porcentaje de acciones 

realizadas en la 

Planeación, 

Programación y Control 

Presupuestal

Eficacia

Elaborar, fiscalizar y 

verificar documentación 

requerida en el ejercicio 

y control de los recursos 

financieros.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

19

100 0 13.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

242 2017

2do. 

Trimestr

e

Garantizar los 

servicios de energía 

eléctrica, agua 

potable, telefonía, 

vigilancia, 

mantenimiento a 

mobiliario, edificios y 

equipos; así como al 

parque vehicular, 

además de llevar a 

cabo el trámite y pago 

de arrendamiento de 

edificios y locales de 

las Unidades 

Responsables de la 

U.P.P., mediante la 

operación del 

proyecto Control 

Administrativo de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales.

Porcentaje de servicios 

generales realizados 

por la Secretaria de 

Educación 

Eficacia

Garantizar los servicios 

básicos del sector 

educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Servicio General 

realizado
Mensual

138

156 0 21.15% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

243 2017

2do. 

Trimestr

e

Garantizar los 

servicios de energía 

eléctrica, agua 

potable, telefonía, 

vigilancia, 

mantenimiento a 

mobiliario, edificios y 

equipos; así como al 

parque vehicular, 

además de llevar a 

cabo el trámite y pago 

de arrendamiento de 

edificios y locales de 

las Unidades 

Responsables de la 

U.P.P., mediante la 

operación del 

proyecto Control 

Administrativo de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales.

Porcentaje de procesos 

de adquisiciones 

concluidos

Eficacia

Garantizar los servicios 

básicos del sector 

educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Proceso de 

Adquisición 

Concluido

Mensual

159

135 0 2.96% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

244 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

servicios generales y 

de mantenimiento al 

mobiliario, equipo y 

vehículos de las 

unidades 

responsables de la 

U.P.P. a fin de atender 

las diferentes 

solicitudes con 

eficiencia mediante la 

operación del 

proyecto 

Administración de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales.

Porcentaje de servicios 

generales realizados 

por la Secretaria de 

Educación 

Eficacia

Proporcionar servicios 

generales y de 

mantenimiento.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Servicio General 

realizado
Mensual

65

108 0 17.59% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

245 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

servicios generales y 

de mantenimiento al 

mobiliario, equipo y 

vehículos de las 

unidades 

responsables de la 

U.P.P. a fin de atender 

las diferentes 

solicitudes con 

eficiencia mediante la 

operación del 

proyecto 

Administración de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales.

Porcentaje de procesos 

de adquisiciones 

concluidos

Eficacia

Proporcionar servicios 

generales y de 

mantenimiento.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Proceso de 

Adquisición 

Concluido

Mensual

157

135 0 1.48% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

246 2017

2do. 

Trimestr

e

Proporcionar los 

servicios generales y 

de mantenimiento al 

mobiliario, equipo y 

vehículos de las 

unidades 

responsables de la 

U.P.P. a fin de atender 

las diferentes 

solicitudes con 

eficiencia mediante la 

operación del 

proyecto 

Administración de 

Recursos Materiales y 

Servicios Generales.

Porcentaje de acciones 

de operación y control 

realizadas 

Eficacia

Proporcionar servicios 

generales y de 

mantenimiento.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

36

50 0 50.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

247 2017

2do. 

Trimestr

e

Organizar, clasificar, 

preservar y difundir la 

memoria histórica de 

la S.E. contenida en al 

acervo en resguardo, 

facilitando la consulta 

a través de 

instrumentos de guía y 

de esta manera poder 

contar con un 

inventario de 

documentos a través 

de la operación del 

proyecto Archivo 

Histórico.

Porcentaje de Servicios 

Administrativos 

Prestados

Eficacia

Organizar clasificar y 

preservar  la memoria 

histórica de la S.E.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Servicio 

Administrativo 

Realizado

Mensual

62

110 0 20.91% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

248 2017

2do. 

Trimestr

e

Planear y programar 

el presupuesto para la 

determinación de los 

techos financieros que 

permitan la oportuna y 

suficiente ejecución de 

los diversos 

proyectos, así como 

dar seguimiento, 

evaluar, realizar los 

ajustes 

presupuestales e 

informar el uso y 

destino de los 

recursos económicos 

estatales de la 

Secretaría de 

Educación, a través 

de la Coordinación y 

Dirección de la 

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto.  

Porcentaje de acciones 

realizadas en la 

Planeación, 

Programación y Control 

Presupuestal 

Eficacia

Planear, programar  y 

presupuestar  recursos 

estatales para el sector 

educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

182

190 0 11.05% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

249 2017

2do. 

Trimestr

e

Planear y programar 

el presupuesto para la 

determinación de los 

techos financieros que 

permitan la oportuna y 

suficiente ejecución de 

los diversos 

proyectos, así como 

dar seguimiento, 

evaluar, realizar los 

ajustes 

presupuestales e 

informar el uso y 

destino de los 

recursos económicos 

estatales de la 

Secretaría de 

Educación, a través 

de la Coordinación y 

Dirección de la 

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto.  

Porcentaje de 

evaluaciones 

administrativas 

realizadas

Eficacia

Planear, programar  y 

presupuestar  recursos 

estatales para el sector 

educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Evaluación 

Administrativa 

Efectuada

Mensual

168

220 0 19.09% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

250 2017

2do. 

Trimestr

e

Planear y programar 

el presupuesto para la 

determinación de los 

techos financieros que 

permitan la oportuna y 

suficiente ejecución de 

los diversos 

proyectos, así como 

dar seguimiento, 

evaluar, realizar los 

ajustes 

presupuestales e 

informar el uso y 

destino de los 

recursos económicos 

federales (FONE) 

asignados a la 

Secretaría de 

Educación, a través 

de la Conducción y 

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto. 

Porcentaje de acciones 

realizadas en la 

Planeación, 

Programación y Control 

Presupuestal 

Eficacia

Planear, programar  y 

presupuestar  recursos 

federales para el sector 

educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

256

217 0 16.13% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

251 2017

2do. 

Trimestr

e

Planear y programar 

el presupuesto para la 

determinación de los 

techos financieros que 

permitan la oportuna y 

suficiente ejecución de 

los diversos 

proyectos, así como 

dar seguimiento, 

evaluar, realizar los 

ajustes 

presupuestales e 

informar el uso y 

destino de los 

recursos económicos 

federales (FONE) 

asignados a la 

Secretaría de 

Educación, a través 

de la Conducción y 

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto. 

Porcentaje de 

evaluaciones 

administrativas 

realizadas

Eficacia

Planear, programar  y 

presupuestar  recursos 

federales para el sector 

educativo.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Evaluación 

Administrativa 

Efectuada

Mensual

96

146 0 16.44% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.



Indicadores de Secretaría de Educación

252 2017

2do. 

Trimestr

e

Realizar análisis y 

propuestas logrando 

que las unidades 

administrativas 

elaboren manuales de 

organización y de 

procedimientos; 

simplificación y de 

procesos de trámites 

administrativos, 

clarificación de 

servicios, elaboración 

de un sistema de 

seguimiento y 

evaluación de la 

gestión, propuesta de 

la estructura orgánica, 

actualización de 

catálogos de puestos 

a través del proyecto 

Unidad de Desarrollo 

Organizacional.

Porcentaje de Acciones 

de Coordinación y 

Dirección Realizadas 

Eficacia

Contribuir en la 

formulación y/o 

actualización de la 

normatividad jurídico 

administrativa.

(Avance de meta al 

primer trimestre / 

meta programada 

anual)*100

Acción Mensual

62

40 0 10.00% Ascendente

Dirección de 

Programación y 

Presupuesto

Fecha de actualización

30 de Junio de 2017

Fecha de validación

30 de Junio de 2017

Unidad Responsable de la Información

Dirección de Programación y Presupuesto.


