
Indicadores de resultado de  Secretaría de Educación

1 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de alumnos 

que cursan Educación 

Básica.

Eficacia

Mide el porcentaje de 

alumnos de 3 a 15 años que 

aprueban su grado escolar 

en Educación Básica en 

escuelas del Estado.

(Alumnos aprobados 

en Educación Básica 

en escuelas 

apoyadas por FONE 

en el ciclo escolar 

2015-2016 / Alumnos 

inscritos en 

Educación Básica en 

escuelas apoyadas 

por FONE en el ciclo 

escolar 2015 - 2016 ) 

x 100

Alumno Anual      904,490.00 776,497             752,787.00 0 Ascendente

Estadísticas 911 SE/SEP. 

Departamento de 

Estadística de la 

Secretaría de Educación 

en Michoacán. 

http://estadistica911micho

acan.blogspot.mx Reporte 

de alumnos inscritos en el 

ciclo escolar 2015-2016. 

Indíce de indicadores 

educativos del proceso de 

inicio de cursos 2015-

2016. Coordinación 

General de Planeación 

Educativa. Dirección de 

Planeación Educativa. 

Departamento de 

Estadística de la 

Secretaría de Educación 

en Michoacán. Informe de 

seguimiento del análisis 

programático 

presupuestario mensual 

2017. Gobierno del 

2 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de servicios 

educativos de calidad en 

educación básica.

Eficacia

Mide el porcentaje de servicios 

educativos que se 

proporcionan en educación 

básica.

( Alumnos atendidos en 

los tres subniveles: 

preescolar, primaria y 

secundaria en escuelas 

apoyadas por FONE. / 

Alumnos programados 

a atender en los tres 

subniveles: preescolar, 

primaria y secundaria 

en escuelas apoyadas 

por FONE. ) x 100)

Alumno Trimestral 884306 888400 887680 99.49 Ascendente

Informe de Seguimiento 

del Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración;  Dirección 

de Programación y 

Presupuesto, SEE.

3 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de servicios 

educativos de calidad 

proporcionados en 

educación preescolar.

Eficacia

Mide el porcentaje de 

servicios educativos que se 

proporcionan en educación 

preescolar.

( Alumnos atendidos 

en educación 

preescolar. / 

Alumnos 

programados a 

atender en educación 

preescolar ) x 100

Alumno Trimestral 183005 172,961 172961 99 Ascendente

Informe de Seguimiento 

del Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración;  Dirección 

de Programación y 

Presupuesto, SEE.

4 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de servicios 

educativos de calidad 

proporcionados en 

educación primaria.

Eficacia

Mide el porcentaje de 

servicios educativos que se 

proporcionan en educación 

primaria.

( Alumnos atendidos 

en educación 

preescolar. / Alumnos 

programados a 

atender en educación 

primaria ) x 100

Alumno Trimestral 500724 490654 490654 100 Ascendente

Informe de Seguimiento 

del Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración;  Dirección 

de Programación y 

Presupuesto, SEE.

5 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de servicios 

educativos de calidad 

proporcionados en 

educación secundaria.

Eficacia

Mide el porcentaje de 

servicios educativos que se 

proporcionan en educación 

secundaria.

( Alumnos atendidos 

en educación 

secundaria. / 

Alumnos 

programados a 

atender en educación 

secundaria ) x 100

Alumno Trimestral 214462 223031 222311 98.75 Ascendente

Informe de Seguimiento 

del Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración;  Dirección 

de Programación y 

Presupuesto, SEE.

6 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de apoyos 

otorgados en educación 

básica

Eficacia

Mide el porcentaje de 

apoyos otorgados en 

educación básica.

( Apoyos otorgados a 

escuelas de 

educación básica. / 

Apoyos programados 

a otorgarse a escuelas 

de educación básica. ) 

x 100

Apoyo Trimestral 7801390 7129294 7129463 0.09 Ascendente

Informe de Seguimiento 

del Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración;  Dirección 

de Programación y 

Presupuesto, SEE.

Avance de metas Sentido del indicador Fuente de informaciónDimensión a medir Definición del indicador: Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea baseNo. Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa Objetivo institucional Nombre del indicador Metas programadas Metas ajustadas

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 resultado de  Secretaría de Educación

7 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de escuelas 

beneficiadas con 

paquetes de material 

didáctico.

Eficacia

Mide el porcentaje de escuelas 

beneficiadas con la entrega de 

material didáctico.

( Escuelas 

beneficiadas con la 

entrega de paquetes 

de material didáctico. 

/ Escuelas 

programadas a 

beneficiarse con la 

entrega de material 

didáctico ) x 100

Escuela Trimestral 3499 19407 19576 31.72 Ascendente

Informe de Seguimiento 

del Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración;  Dirección 

de Programación y 

Presupuesto, SEE.

8 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de libros de 

texto gratuito distribuidos 

en educación básica.

Eficacia

Mide el porcentaje de libros 

de texto gratuito de 

educación básica 

distribuidos en el Estado.

( Libros de texto 

gratuito distribuidos 

en el Estado. / Libros 

de texto gratuito 

programados a 

distribuirse en el 

Estado. ) x 100

Libro Trimestral 8094226 7109887 7109887 0 Ascendente

Informe de Seguimiento 

del Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración;  Dirección 

de Programación y 

Presupuesto, SEE.

9 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de docentes 

fortalecidos en educación 

básica.

Eficacia

  Mide el porcentaje de 

docentes fortalecidos en 

educación básica.

( Docentes 

fortalecidos en 

educación básica / 

Docentes 

programados a 

fortalecerse en 

educación básica ) x 

100

Docente Trimestral 915 1320 4980 33.78 Ascendente

Informe de Seguimiento 

del Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración;  Dirección 

de Programación y 

Presupuesto, SEE.

10 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de docentes 

en educación básica 

actualizados o 

capacitados.

Eficacia

Mide el porcentaje de 

docentes de educación 

básica son actualizados o 

capacitados en el Estado.

( Docentes 

capacitados y/o 

actualizados en el 

Estado. / Docentes 

programados a 

capacitarse y/o 

actualizarse en el 

Estado. ) x 100

Docente Trimestral 170 1886 4261 22.6 Ascendente

Informe de Seguimiento 

del Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración;  Dirección 

de Programación y 

Presupuesto, SEE.

11 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de docentes 

que permanecen en 

comunidades indígenas 

beneficiados con arraigo.

Eficacia

Mide el porcentaje de 

docentes que permanecen 

en comunidades indígenas 

beneficiadas con la 

compensación de arraigo.

( Docentes 

compensados con 

arraigo por 

permanecer en la 

comunidad indígena / 

Docentes 

programados a 

compensarse con 

arraigo por 

permanecer en la 

comunidad indígena. 

) x 100

Docente Trimestral 745 2157 719 97.22 Ascendente

Informe de Seguimiento 

del Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y 

Administración;  Dirección 

de Programación y 

Presupuesto, SEE.

12 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de grupos de 

participación social 

integrados al quehacer 

educativo.

Eficacia

Mide el porcentaje de grupos 

de participación social en 

educación básica integrados al 

quehacer educativo.

( Grupos de 

participación social 

integrados al quehacer 

educativo. / Grupos de 

participación social 

programados a 

integrarse al quehacer 

educativo ) x 100

Grupo Trimestral 11100 12500 12500 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

13 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de consejos 

escolares instalados.
Eficacia

Mide el porcentaje de consejos 

escolares de participación 

social instalados en escuelas 

de educación básica.

( Consejos escolares de 

participación social 

instalados en escuelas 

de educación básica. / 

Consejos escolares de 

participación social 

programados a 

instalarse en escuelas 

de educación básica. ) x 

100

Consejo Trimestral 2600 3500 3500 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

14 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de asociaciones 

de padres de familia 

creadas, reestructuradas y 

renovadas.

Eficacia

Mide el porcentaje de 

asociaciones de padres de 

familia creadas, 

reestructuradas o renovadas 

en educación básica.

( Asociaciones de 

padres de familia 

creadas, 

reestructuradas o 

renovadas en 

educación básica. / 

Asociaciones de padres 

de familia programadas 

a crearse, 

reestructurarse o 

renovarse en educación 

básica ) x 100

Asociación Trimestral 8500 9000 9000 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

15 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de servicios 

asistenciales 

proporcionados a alumnos 

en educación básica.

Eficacia

Mide el porcentaje de alumnos 

que reciben servicios 

asistenciales en educación 

básica.

( Alumnos beneficiados 

con servicios 

asistenciales en 

educación básica. / 

Alumnos programados 

a beneficiarse con 

servicios asistenciales 

de educación básica ) x 

100

Alumno Trimestral 3476 3672 3675 96.46 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

16 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de alumnos 

beneficiados con servicio 

asistencial en educación 

primaria.

Eficacia

Mide el porcentaje de alumnos 

beneficiados con servicios 

asistenciales en educación 

primaria.

( Alumnos beneficiados 

con servicios 

asistenciales en 

educación primaria / 

Alumnos programados 

a beneficiarse con 

servicios asistenciales 

en educación primaria ) 

x 100

Alumno Trimestral 3063 2999 2912 100 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

17 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de alumnos 

beneficiados con servicio 

asistencial en educación 

secundaria.

Eficacia

Mide el porcentaje de alumnos 

beneficiados con servicio 

asistencial en educación 

secundaria.

(Alumnos beneficiados 

con servicios 

asistenciales en 

educación secundaria. / 

Alumnos programados 

a beneficiarse con 

servicios asistenciales 

en educación 

secundaria. ) x 100

Alumno Trimestral 463 763 763 98.76 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

18 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de 

mantenimiento preventivo 

realizado en escuelas de 

educación básica.

Eficacia

Mide el porcentaje de escuelas 

de educación básica que 

recibieron mantenimiento 

preventivo.

( Escuelas de educación 

básica que recibieron 

mantenimiento 

preventivo con recursos 

FONE. / Escuelas de 

educación básica 

programadas para 

recibir mantenimiento 

preventivo con recursos 

del FONE ) x 100

Escuela Trimestral 39 510 510 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

19 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de escuelas de 

educación básica 

beneficiadas con 

mantenimiento preventivo.

Eficacia

Mide el porcentaje de escuelas 

de educación básica que 

reciben mantenimiento 

preventivo.

( Escuelas de educación 

básica apoyadas por 

FONE que recibieron 

mantenimiento 

preventivo. / Escuelas 

de educación básica 

apoyadas por FONE 

programadas a recibir 

mantenimiento 

preventivo. ) x 100

Escuela Trimestral 39 510 510 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

20 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de servicios 

promovidos en educación 

básica

Eficacia

Mide el porcentaje de servicios 

de educación básica 

promovidos en el Estado.

( Campañas de difusión 

realizadas para el 

ofrecimiento del 

servicio educativo. / 

Campañas de difusión 

programadas para el 

ofrecimiento del 

servicio educativo. ) x 

100

Campaña Trimestral 1 13 13 23.08 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

21 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de difusión de 

servicios educativos 

realizados.

Eficacia

El indicador mide el porcentaje 

de campañas de difusión 

realizadas para el ofrecimiento 

del servicio educativo. 

( Campañas de difusión 

realizadas para el 

ofrecimiento del 

servicio educativo. / 

Campañas de difusión 

programadas para el 

ofrecimiento del 

servicio educativo. ) x 

100

Campaña Trimestral 12 13 13 23.08 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

22 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de estadísticas 

elaboradas a partir de los 

resultados de las pruebas 

aplicadas a docentes, 

aspirantes y alumnos.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de herramientas 

estadísticas elaboradas a partir 

de los resultados obtenidos 

con las evaluaciones para el 

desempeño escolar realizadas 

a docentes, alumnos y 

aspirantes.

( Herramientas 

estadísticas elaboradas 

a partir de las 

evaluaciones del 

desempeño escolar. / 

Herramientas 

estadísticas 

programadas a 

elaborarse a partir de 

las evaluaciones del 

desempeño escolar. ) x 

100

Herramienta Trimestral 1 10 11 27.27 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

23 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de alumnos de 

nivel básico y medio 

superior evaluados.

Eficacia

El indicador muestra los 

alumnos de nivel básico y 

medio superior que se evaluan 

para valorar sus conocimientos 

adquiridos en el aula

( Alumnos de nivel 

básico y medio superior 

evaluados en cuanto a 

sus competencias 

académicas. / Alumnos 

de nivel básico y medio 

superior programados a 

evaluarse en cuanto a 

sus competencias 

académicas. ) x 100

Alumno Trimestral 1 266600 290625 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

24 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de evaluaciones 

aplicadas a docentes en el 

marco del Servicio 

Profesional Docente.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de docentes 

evaluados para su ingreso, 

promoción y permanencia en 

el Servicio Profesional Docente 

en relación con los 

programados para el año 2017

( Docentes evaluados 

para su ingreso, 

promoción y 

permanencia en el 

Servicio Profesional 

Docente / Docentes 

programados para 

evaluarse para su 

ingreso, promoción y 

permanencia en el 

Servicio Profesional 

Docente ) x 100

Docente Trimestral 1 13000 13000 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

25 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de procesos de 

planeación educativa 

realizados.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de procesos de 

planeación educativa 

realizados.

( Procesos de 

planeación educativa 

realizados / Procesos 

de planeación 

educativa programados 

) x 100

Proceso Trimestral 176 140 140 32.14 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

26 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de estudios de 

factibilidad realizados.
Eficacia

El indicador mide el grado de 

realización de estudios de 

factibilidad para la creación 

y/o incremento de la cobertura 

del servicio educativo. 

( Estudios de 

factibilidad para la 

creación y/o 

incremento de la 

cobertura del servicio 

educativo realizados / 

Estudios de factibilidad 

para la creación y/o 

incremento de la 

cobertura del servicio 

educativo programados 

a realizarse ) x 100

Diagnóstico Trimestral 176 140 140 32.14 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

27 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de alumnos de 

educación primaria 

incentivados por su 

excelencia académica.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de alumnos de 

educación primaria 

incentivados por su excelencia 

académica.

( Alumnos de sexto de 

primaria incentivados 

por su excelencia 

académica / Alumnos 

de sexto de primaria 

porgramados para ser 

incentivados por su 

excelencia académica ) 

x 100

Alumno Trimestral 300 300 300 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

28 2017
2do. 

Trimestre
Educación Básica

Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la 

educación básica y la 

formación integral de 

todos los grupos de la 

población.

Porcentaje de 

reconocimientos otorgados 

a alumnos de sexto grado 

de primaria por su 

excelencia académica.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de reconocimientos 

otorgados a alumnos de sexto 

grado de primaria por su 

excelencia académica.

( Reconocimientos 

entregados a alumnos 

de sexto grado de 

primaria por su 

excelencia académica / 

Reconocimientos 

programados a 

entregarse a alumnos 

de sexto grado de 

primaria por su 

excelencia académica ) 

x 100

Beca Trimestral 300 300 300 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

29 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de alumnos 

aprobados en los distintos 

grados de educación 

superior pedagógica.

Eficacia

Porcentaje de alumnos que 

aprueban el grado escolar en 

Educación Superior Pedagógica 

en instancias apoyadas por 

FONE

( Alumnos aprobados 

en Educación Superior 

Pedagógica en 

instancias apoyadas por 

FONE / Alumnos 

inscritos en Educación 

Superior Pedagógica en 

instancias apoyadas por 

FONE ) x 100)

Alumno Anual 3894 2949 2949 0 Ascendente

Estadística 911 SE/SEP. 

Departamento de Estadística 

de la Secretaría de 

Educación en Michoacán. 

http://estadistica911michoac

an.blogspot.mx/ Certificados 

de estudios. Alumnos 

inscritos en escuelas 

normales. Indicadores 

educativos fin de cursos 

2014-2015, Departamento 

de Estadística, Dirección de 

Planeación Educativa. 

30 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de servicios 

educativos de calidad 

proporcionados en 

Educación Superior 

Pedagógica (FONE)

Eficacia

Muestra la cantidad de 

servicios educativos 

proporcionados en educación 

superior pedagógica en 

escuelas apoyadas por FONE 

en el ciclo escolar N

( Alumnos atendidos en 

educación superior 

pedagógica en escuelas 

apoyadas por FONE en 

el ciclo escolar N / 

Alumnos programados 

a ser atendidos en 

educación superior 

pedagógica en escuelas 

apoyadas por FONE en 

el ciclo escolar N ) x 

100)

Alumno Trimestral 9061 8730 7072 103.15 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

31 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con educación 

superior pedagógica.

Eficacia

Porcentaje de alumnos 

atendidos con educación 

superior pedagógica en 

escuelas apoyadas por FONE 

en el ciclo escolar N

( Alumnos atendidos en 

educación superior 

pedagógica en escuelas 

apoyadas por FONE en 

el ciclo escolar N / 

Alumnos programados 

a ser atendidos en 

educación superior 

pedagógica en escuelas 

apoyadas por FONE en 

el ciclo escolar N ) x 

100)

Alumno Trimestral 6783 3408 2720 113.49 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

32 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de alumnos de 

licenciatura atendidos en la 

UPN.

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

alumnos atendidos con 

licenciaturas pedagógicas en 

las cuatro unidades y subsedes 

de Uruapan, Zamora, Zitácuaro 

y Morelia.

( Alumnos atendidos 

con licenciaturas 

Pedagógicas en las 

cuatro unidades y 

subsedes de Uruapan, 

Zamora, Zitácuaro y 

Morelia / Alumnos 

programados a ser 

atendidos con 

licenciaturas 

pedagógicas en las 

cuatro unidades y 

subsedes de Uruapan, 

Zamora, Zitácuaro y 

Morelia ) x 100)

Alumno Trimestral 6156 5088 3487 109.23 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

33 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de difusiones 

realizadas de servicios que 

se proporcionan en 

Educación Superior 

Pedagógica (FONE)

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

campañas de difusión 

realizadas para el ofrecimiento 

del servicio educativo de 

educación superior pedagógica 

en escuelas apoyadas por 

FONE.

( Número de campañas 

de difusión realizadas 

de servicios de 

educación superior 

pedagógica en escuelas 

apoyadas por FONE. / 

Número de campañas 

de difusión 

programadas de 

servicios de educación 

superior pedagógica en 

escuelas apoyadas por 

FONE. ) x 100

Campaña Trimestral 123 114 124 25.81 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

34 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de difusiones 

realizadas de servicios que 

se proporcionan en 

educación superior 

pedagógica.

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

difusiones realizadas para el 

ofrecimiento del servicio 

educativo de educación 

superior pedagógica en 

escuelas apoyadas por FONE.

( Campañas de difusión 

realizadas de servicios 

de educación superior 

pedagógica en escuelas 

apoyadas por FONE. / 

Campañas de difusión 

programadas de 

servicios de educación 

superior pedagógica en 

escuelas apoyadas por 

FONE. ) x 100

Campaña Trimestral 123 114 124 25.81 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

35 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de docentes 

fortalecidos con Educación 

Superior Pedagógica (FONE)

Eficacia

Muestra el número de 

docentes de educación básica 

atendidos en escuelas 

apoyadas por FONE con 

nivelación pedagógica para 

obtener el grado de 

licenciatura.

( Docentes de 

educación básica en 

escuelas apoyadas por 

FONE atendidos con 

nivelación pedagógica / 

Docentes de educación 

básica en escuelas 

apoyadas por FONE 

programados a ser 

atendidos con 

nivelación pedagógica ) 

x 100)

Docente Trimestral 7214 4378 3673 104.04 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

36 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de docentes de 

educación básica atendidos 

en escuelas apoyadas por 

FONE con nivelación 

pedagógica para obtener el 

grado de licenciatura.

Eficacia

Muestra el número de 

docentes de educación básica 

atendidos en escuelas 

apoyadas por FAEB con 

nivelación pedagógica para 

obtener el grado de 

licenciatura.

( Docentes de 

educación básica 

atendidos en escuelas 

apoyadas por FAEB con 

nivelación pedagógica 

para obtener el grado 

de licenciatura / 

Docentes de educación 

básica atendidos en 

escuelas apoyadas por 

FAEB con nivelación 

pedagógica para 

obtener el grado de 

licenciatura ) x 100)

Docente Trimestral 6389 3408 2720 113.49

37 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de docentes de 

educación básica atendidos 

con educación de posgrado 

pedagógico.

Eficacia

Muestra el número de 

docentes de educación básica 

atendidos con educación de 

posgrado pedagógico.

( Docentes de 

educación básica en 

escuelas apoyadas por 

FONE atendidos con 

educación de posgrado 

pedagógico /Docentes 

de educación básica en 

escuelas apoyadas por 

FONE programados a 

ser atendidos con 

educación de posgrado 

pedagógico ) x 100)

Docente Trimestral 7214 970 953 103.15 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

38 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de docentes 

compensados como 

sustitutos de profesores 

con beca comisión.

Eficacia

Muestra la cantidad de 

docentes compensados como 

sustitutos de profesores con 

beca comisión.

( Docentes beneficiados 

con compensación de 

sustitutos de 

profesores con beca 

comisión / Docentes 

autorizados con beca 

comisión ) x 100

Docente Trimestral 129 85 137 51.82 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

39 2017
2do. 

Trimestre
Educacion Superior

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México.

Porcentaje de docentes 

beneficiados como 

sustituto de profesores 

becados.

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

docentes beneficiados con 

compensación como sustituto 

de profesores becados por 

beca-comisión autorizada a 

personal de base para realizar 

los estudios de especialización, 

maestría o posgrado en 

instituciones nacionales o 

extranjeras.

( Docentes beneficiados 

con compensación 

como sustitutos de 

profesores becados / 

Docentes programados 

a ser beneficiados con 

compensación como 

sustitutos de 

profesores becados ) x 

100)

Docente Trimestral 129 85 137 51.82 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

40 2017
2do. 

Trimestre
Formación para el Trabajo

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México

Eficiencia terminal de 

cursos de capacitación de 

personas mayores de 15 

años

Eficacia

Mide el porcentaje de 

personas mayores de 15 años 

que terminan la capacitación 

para el trabajo en instancias 

apoyadas por FONE.

( Alumnos mayores de 

15 años de edad que 

terminaron 

capacitación para el 

trabajo (FONE) / 

Alumnos mayores de 15 

años de edad inscritos 

para capacitación para 

el trabajo (FONE) ) x 

100)

Adulto Anual 777 5150 5150 0 Ascendente

Estadísticas 911 SE/SEP. 

Departamento de Estadística 

de la Secretaría de 

Educación en Michoacán. 

http://estadistica911michoac

an.blogspot.mx Reporte de 

alumnos inscritos en el ciclo 

escolar 2015-2016. Dirección 

de Educación Extraescolar 

Registro de asistencia de 

alumnos. Dirección de 

Educación Extraescolar

41 2017
2do. 

Trimestre
Formación para el Trabajo

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México

Porcentaje de personas 

mayores de 15 años 

capacitadas para el trabajo

Eficacia

Mide el porcentaje de adultos, 

docentes y personal 

administrativo capacitado para 

el trabajo.

( Adultos, docentes y 

personal administrativo 

capacitados para el 

trabajo / Adultos, 

docentes y personal 

administrativo 

programados para ser 

capacitados para el 

trabajo ) x 100

Adulto Trimestral 7728 8180 8180 100.02 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

42 2017
2do. 

Trimestre
Formación para el Trabajo

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México

Porcentaje de personas 

mayores de 15 años de 

edad capacitadas para el 

trabajo.

Eficacia

Mide el porcentaje de 

personas mayores de 15 años 

de edad capacitadas para el 

trabajo.

( Personas mayores de 

15 años de edad 

capacitadas para el 

trabajo / Personas 

mayores de 15 años de 

edad programadas para 

ser capacitadas para el 

trabajo ) x 100

Adulto Trimestral 8000 8000 8000 100 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

43 2017
2do. 

Trimestre
Formación para el Trabajo

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la 

educación media superior, 

superior y formación para 

el trabajo, a fin de que 

contribuyan al desarrollo 

de México

Porcentaje de personal 

docente y administrativo 

capacitado para el trabajo.

Eficacia

Mide el porcentaje de 

docentes y personal 

administrativo capacitados 

para el trabajo.

( Docentes y personal 

administrativo 

capacitados para el 

trabajo / Docentes y 

personal administrativo 

programados para ser 

capacitados. ) x 100

Servidor Público Trimestral 660 780 780 23.23 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

44 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de niños, 

jóvenes y adultos con 

acceso a servicios 

educativos para generar 

condiciones de inclusión y 

equidad.

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

niños, jóvenes y adultos con 

acceso a servicios educativos 

en escuelas apoyadas por 

FONE para generar condiciones 

de inclusión y equidad.

( Niños, jóvenes y 

adultos atendidos con 

servicios educativos de 

inclusión y equidad en 

escuelas apoyadas por 

FONE. / Total de niños, 

jóvenes y adultos 

programados a ser 

atendidos con servicios 

de inclusión y equidad 

en escuelas apoyadas 

por FONE. ) x 100

Alumno Trimestral 64383 98042 93519 132.67 Ascendente

Estadísticas 911 SE/SEP. 

Departamento de Estadística 

de la Secretaría de 

Educación en Michoacán. 

http://estadistica911michoac

an.blogspot.mx Reporte de 

alumnos inscritos en el ciclo 

escolar 2014-2015. Indíce de 

indicadores educativos del 

proceso de inicio de cursos 

2014-2015. Coordinación 

General de Planeación 

Educativa. Dirección de 

Planeación Educativa. 

Departamento de Estadística 

de la Secretaría de 

Educación en Michoacán. 

Informe de seguimiento del 

análisis programático 

presupuestario mensual 

2017. Gobierno del Estado 

45 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de servicios 

educativos proporcionados 

a niños, jóvenes y adultos 

en situación de desventaja 

o vulnerabilidad.

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

servicios educativos 

proporcionados a niños, 

jóvenes y adultos en situación 

de desventaja o vulnerabilidad 

en escuelas apoyadas por 

FONE.

( Niños, jóvenes y 

adultos en situación de 

desventaja o 

vulnerabilidad 

atendidos en educación 

inicial, especial, 

indígena, de adultos, 

inicial no escolarizada y 

a distancia en escuelas 

apoyadas por FONE. / 

Total de niños, jóvenes 

y adultos programados 

a ser atendidos en 

situación de desventaja 

o vulnerabilidad 

atendidos en educación 

inicial, especial, 

indígena, de adultos, 

inicial no escolarizada y 

a distancia en escuelas 

apoyadas por FONE. ) x 

100

Alumno Trimestral 63633 73003 70994 130.96 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

46 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de niños 

atendidos en educación 

inicial con servicio 

educativo asistencial.

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

servicios educativos 

proporcionados a niños, 

jóvenes y adultos en situación 

de desventaja o vulnerabilidad 

en escuelas apoyadas por 

FONE.

( Niños, jóvenes y 

adultos en situación de 

desventaja o 

vulnerabilidad 

atendidos en educación 

inicial, especial, 

indígena, de adultos, 

inicial no escolarizada y 

a distancia en escuelas 

apoyadas por FONE. / 

Total de niños, jóvenes 

y adultos programados 

a ser atendidos en 

situación de desventaja 

o vulnerabilidad 

atendidos en educación 

inicial, especial, 

indígena, de adultos, 

inicial no escolarizada y 

a distancia en escuelas 

apoyadas por FONE. ) x 

100

Alumno Trimestral 63633 1514 1270 93.62 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

47 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de niños 

atendidos con necesidades 

educativas especiales.

Eficacia

Muestra el porcentaje de niños 

atendidos con necesidades 

educativas especiales en 

escuelas apoyadas por FONE.

( Niños con 

necesidades educativas 

especiales atendidos en 

escuelas apoyadas por 

FONE. / Total de niños 

con necesidades 

educativas especiales 

programados a ser 

atendidos en escuelas 

apoyadas por FONE. ) x 

100

Alumno Trimestral 12432 17404 14151 113.81 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

48 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de niños y 

jóvenes con capacidades 

diferentes atendidos en 

educación especial.

Eficacia

Muestra el porcentaje de niños 

y jóvenes con capacidades 

diferentes atendidos con 

educación especial en escuelas 

apoyadas por FONE:

( Niños y jóvenes con 

capacidades diferentes 

atendidos en educación 

especial en escuelas 

apoyadas por FONE. / 

Niños y jóvenes con 

capacidades diferentes 

programados a ser 

atendidos en educación 

especial en escuelas 

apoyadas por FONE. ) x 

100

Alumno Trimestral 3415 3692 4080 102.25 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

49 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de personas 

mayores de 15 años 

atendidas con 

alfabetización, primaria o 

secundaria. 

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

personas mayores de 15 años 

de edad alfabetizados.

( Personas mayores de 

15 años de edad 

alfabetizados / Total de 

personas mayores de 

15 años de edad 

programados a ser 

alfabetizados ) x 100

Adulto Trimestral 6500 8256 9123 90.5 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

50 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en educación 

preescolar indígena.

Eficacia

Muestra el número de alumnos 

atendidos en educación 

preescolar indígena en 

escuelas apoyadas por FONE.

( Niños indígenas entre 

3 y 6 años atendidos 

con educación 

preescolar indígena en 

escuelas apoyadas por 

FONE. / Total de niños 

indígenas programados 

a ser atendidos con 

educación preescolar 

indígena en escuelas 

apoyadas por FONE. ) x 

100

Alumno Trimestral 14480 15850 16150 99.69 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

51 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de alumnos 

atendidos en educación 

primaria indígena. 

Eficacia

Muestra el número de alumnos 

atendidos en educación 

primaria indígena en el Estado

( Niños indígenas entre 

6 y 12 años atendidos 

con educación primaria 

indígena / Total de 

niños indígenas 

programados a ser 

atendidos con 

educación primaria 

indígena ) x 100

Alumno Trimestral 23847 25300 26220 99.92 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

52 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de niños 

atendidos con servicios de 

educación inicial no 

escolarizada 

Eficacia

Muestra el porcentaje de niños 

atendidos con servicios de 

educación inicial no 

escolarizada en escuelas 

apoyadas por FONE de zonas 

rurales, indígenas y urbano-

marginadas.

( Niños menores de 3 

años de edad atendidos 

con servicio de 

educación inicial no 

escolarizada en 

escuelas apoyadas por 

FONE. / Niños menores 

de 3 años de edad 

programados atender 

con servicios de 

educación inicial no 

escolarizada en 

escuelas apoyadas por 

FONE. ) x 100

Niño Trimestral 22437 23839 22210 94.35 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

53 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de apoyos de 

fortalecimiento 

proporcionados en 

educación inicial y especial.

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

apoyos de fortalecimiento 

proporcionados en educación 

inicial y especial en escuelas 

apoyadas por FONE.

( Apoyos de 

fortalecimiento 

proporcionados en 

educación inicial y 

especial en escuelas 

apoyadas por FONE. / 

Total de apoyos de 

fortalecimiento 

programados para ser 

proporcionados en 

educación inicial y 

especial en escuelas 

apoyadas por FONE. ) x 

100

Apoyo Trimestral 49651 30088 29848 94.98 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

54 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de padres de 

familia orientados en 

educación inicial indígena.

Eficacia

Muestra la cantidad de madres 

y padres de familia orientados 

en educación inicial indígena.

( Padre de familia 

orientado en educación 

inicial indígena / Padre 

de familia programado 

a ser orientado en 

educación inicial 

indígena ) x 100

Padre o madre de 

familia 
Trimestral 5651 7580 7600 98.68 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

55 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de padres de 

familia orientados en 

educación inicial.

Eficacia

Muestra la cantidad de madres 

y padres de familia orientados 

en educación inicial en 

escuelas apoyadas por FONE

( Padre de familia 

orientado en educación 

inicial en escuelas 

apoyadas por FONE. / 

Padre de familia 

programado a ser 

orientado en educación 

inicial en escuelas 

apoyadas por FONE. ) x 

100

Padre o madre de 

familia 
Trimestral 22049 22490 22210 94.35 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

56 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de asesorías y/o 

supervisiones 

proporcionadas a personal 

de los centros escolares.

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

supervisiones y/o asesorías 

proporcionadas a personal de 

centros escolares apoyados 

por FONE.

( Supervisiones y/o 

asesorías 

proporcionadas a 

personal de centros 

escolares apoyados por 

FONE. / Total de 

supervisiones y/o 

asesorías programadas 

a realizarse para el 

personal de centros 

escolares apoyados por 

FONE. ) x 100

Supervisión Trimestral 65 78 100 11 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

57 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de difusión de 

servicios realizados en 

educación inicial.

Eficacia

Muestra el porcentaje de las 

campañas de difusión 

realizadas para ofertar 

servicios de educación inicial 

en escuelas apoyadas por 

FONE.

( Número de campañas 

de difusión de servicios 

de educación inicial 

realizadas / Número de 

campañas de difusión 

de servicios de 

educación inicial 

programados. ) x 100

Campaña Trimestral 1 11 24 20.83 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

58 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de difusión de 

servicios realizados en 

educación especial.

Eficacia

Muestra el porcentaje de las 

campañas de difusión 

realizadas para la oferta de 

servicios de educación especial 

en escuelas apoyadas por 

FONE.

( Campañas de difusión 

de servicios de 

educación especial 

realizadas en escuelas 

apoyadas por FONE. / 

Campañas de difusión 

de servicios de 

educación especial 

programados en 

escuelas apoyadas por 

FONE. ) x 100)

Campaña Trimestral 1 4 4 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

59 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de servicios 

transversales de calidad 

proporcionados en 

educación básica.

Eficacia

Muestra la cantidad de 

alumnos que reciben servicios 

transversales de calidad en 

educación básica.

( Alumnos atendidos 

con servicios 

transversales 

proporcionados en 

educación básica / 

Total de alumnos 

programados a ser 

atendidos con servicios 

transversales en 

educación básica ) x 100

Alumno Trimestral 7328 1200 6165 42.74 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

60 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de jóvenes 

indígenas de entre 8 y 17 

años atendidos con 

servicios asistenciales de 

educación primaria, 

secundaria, artística y 

capacitación tecnológica.

Eficacia

Muestra la cantidad de jóvenes 

indígenas de 8 a 17 años 

atendidos con servicios 

asistenciales de educación 

primaria, secundaria, artística y 

capacitación tecnológica.

( Jóvenes indígenas de 

8 a 17 años atendidos 

con servicios 

asistenciales / Jóvenes 

indígenas de 8 a 17 

años programados a ser 

atendidos con servicios 

asistenciales ) x 100

Alumno Trimestral 250 250 165 100 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

61 2017
2do. 

Trimestre
Inclusión y Equidad

Asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad 

educativa entre todos los 

grupos de la población 

para la construcción de 

una sociedad más justa.

Porcentaje de alumnos 

migrantes atendidos con 

educación básica.

Eficacia

Muestra la cantidad de 

alumnos migrantes atendidos 

temporalmente con educación 

básica durante su estancia en 

la entidad.

( Alumnos migrantes 

atendidos 

temporalmente con 

educación básica / 

Alumnos migrantes 

captados durante su 

estancia en la entidad ) 

x 100

Alumno Trimestral 6328 6000 6000 41.17 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

62 2017
2do. 

Trimestre
Cultura y Arte

Promover y difundir el arte 

y la cultura como recursos 

formativos privilegiados 

para impulsar la educación 

integral

Porcentaje de la población 

estudiantil atendida con 

servicios bibliotecarios.

Eficacia

Muestra el porcentaje de la 

población estudiantil atendida 

con servicios bibliotecarios.

( Población estudiantil 

con servicios 

bibliotecarios / 

Población estudiantil 

factible a ser atendida 

con servicios 

bibliotecarios ) x 100

Población Trimestral 12882 953 953 28.07 Ascendente

Relación de mantenimientos 

y equipamientos realizados / 

Evidencia de mejoras / UPN 

Morelia, Zamora, Zitácuaro y 

Uruapan. Dirección de 

Formación Inicial y 

Profesionalización Docente. 

Reporte mensual del Sistema 

del Programa Operativo 

Anual, Dirección de 

Programación y Presupuesto. 

63 2017
2do. 

Trimestre
Cultura y Arte

Promover y difundir el arte 

y la cultura como recursos 

formativos privilegiados 

para impulsar la educación 

integral

Porcentaje de bibliotecas 

fortalecidas para su 

operación.

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

bibliotecas fortalecidas para su 

operación.

( Número de 

bibliotecas fortalecidas 

para su operación / 

Número de bibliotecas 

programadas a ser 

fortalecidas para su 

operación ) x 100)

Biblioteca Trimestral 4 4 4 100 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

64 2017
2do. 

Trimestre
Cultura y Arte

Promover y difundir el arte 

y la cultura como recursos 

formativos privilegiados 

para impulsar la educación 

integral

Porcentaje de bibliotecas 

de UPN en operación.
Eficacia

Muestra el porcentaje de 

bibliotecas de la UPN en 

operación

( Número de 

bibliotecas de la UPN 

en operación / Número 

de bibliotecas de la 

UPN programadas a ser 

atendidas para seguir 

en operación ) x 100)

Biblioteca Trimestral 4 4 4 100 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

65 2017
2do. 

Trimestre
Cultura Física y Deporte

Fortalecer la práctica de 

actividades físicas y 

deportivas como un 

componente de la 

educación integral.

Porcentaje de cobertura en 

educación física.
Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de alumnos de 3 a 

12 años de edad atendidos con 

clases de educación física con 

referencia al número total de 

la población michoacana de 3 a 

12 años de edad.

( Niños y niñas de 

preescolar y primaria 

atendidos con clases de 

educación física / Total 

de la población 

michoacana de 3 a 12 

años de edad ) x 100

Niño Trimestral 577240 688562 708015 97.25 Ascendente

Estadística 911 SE/SEP Inicio 

de cursos 2015-2016. 

Disponible en: 

estadistica911michoacan.blo

gspot.com/ INEGI. Censo de 

Población y Vivienda 2010. 

Informe de seguimiento del 

análisis programático 

presupuestario mensual 

2017. Gobierno del Estado 

de Michoacán de Ocampo. 

Dirección de Educación 

Física, Recreación y Deporte, 

Dirección de Programación y 

Presupuesto.

66 2017
2do. 

Trimestre
Cultura Física y Deporte

Fortalecer la práctica de 

actividades físicas y 

deportivas como un 

componente de la 

educación integral.

Porcentaje de alumnos 

atendidos de preescolar y 

primaria con clases de 

educación física.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de alumnos de 

preescolar y primaria 

atendidos con educación física.

( Alumnos de 

preescolar y primaria 

atendidos con 

educación física / 

Alumnos de preescolar 

y primaria programados 

a ser atendidos con 

educación física ) x 100

Alumno Trimestral 577240 688562 708015 97.25 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

67 2017
2do. 

Trimestre
Cultura Física y Deporte

Fortalecer la práctica de 

actividades físicas y 

deportivas como un 

componente de la 

educación integral.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con educación 

física en primaria.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de alumnos 

atendidos con clases de 

educación física en el nivel 

primaria

( Alumnos entre 6 y 12 

años atendidos con 

educación física en 

primaria / Alumnos 

entre 6 y 12 años 

programados a ser 

atendidos con 

educación física en 

primaria ) x 100

Alumno Trimestral 451228 565230 580685 97.34 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

68 2017
2do. 

Trimestre
Cultura Física y Deporte

Fortalecer la práctica de 

actividades físicas y 

deportivas como un 

componente de la 

educación integral.

Porcentaje de alumnos 

atendidos con educación 

física en preescolar.

Eficacia

El indicador expresa el número 

de alumnos atendidos con 

educación física en preescolar 

en el Estado durante el ciclo 

escolar.

( Alumnos atendidos 

con educación física en 

preescolar / Alumnos 

programados a ser 

atendidos con 

educación física en 

preescolar ) x 100

Alumno Trimestral 96090 123332 127330 96.86 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

69 2017
2do. 

Trimestre

Educación Científica y 

Tecnológica

Impulsar la educación 

científica y tecnológica 

como elemento 

indispensable para la 

transformación de México 

en una sociedad del 

conocimiento.

Porcentaje de 

investigaciones concluidas 

con resursos del FONE

Eficacia

Mide el porcentaje de 

investigaciones concluidas en 

educación superior respecto al 

total de investigaciones 

programadas en el año.

( Investigaciones 

concluidas en 

educación superior / 

Total de 

investigaciones 

programadas en el año 

) x 100

Investigación Anual 4 3 21 0 Ascendente

Dirección de Proyectos de 

Investigación e Innovación. 

Dirección de Formación 

Inicial y Profesionalización 

Docente. Reportes 

mensuales del Sistema del 

Programa Operativo Anual, 

Dirección de Programación y 

Presupuesto.

70 2017
2do. 

Trimestre

Educación Científica y 

Tecnológica

Impulsar la educación 

científica y tecnológica 

como elemento 

indispensable para la 

transformación de México 

en una sociedad del 

conocimiento.

 Porcentaje de 

investigaciones aprobadas 

con recursos del FONE 

Eficacia

  Muestra el porcentaje de 

investigaciones en desarrollo 

con recursos del FONE 

respecto al total de 

investigaciones aprobadas para 

su desarrollo.

( Número de 

investigaciones en 

desarrollo con recursos 

del FONE / 

Investigaciones 

aprobadas para su 

desarrollo ) x 100

Investigación Trimestral 3 18 21 114.29 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

71 2017
2do. 

Trimestre

Educación Científica y 

Tecnológica

Impulsar la educación 

científica y tecnológica 

como elemento 

indispensable para la 

transformación de México 

en una sociedad del 

conocimiento.

Porcentaje de proyectos de 

investigación en Educación 

Superior en desarrollo.

Eficacia

Muestra el porcentaje de 

proyectos de investigación en 

desarrollo en Educación 

Superior 

( Proyectos de 

investigación en 

desarrollo en Educación 

Superior / Proyectos de 

investigación en 

Educación Superior 

programados para su 

desarrollo ) x 100

Proyecto Trimestral 3 15 21 114.29 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

72 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Tasa de variación de 

recursos ministrados.
Eficacia

Muestra la variación del 

promedio de personas que 

aparece en la nómina del FONE 

del año actual respecto al 

promedio de personas que 

aparece en la nómina del FONE 

del año anterior.

(( Promedio de 

personas que aparece 

en la nómina del FONE 

del año actual / 

Promedio de personas 

que aparece en la 

nómina del FONE del 

año anterior ) -1 ) x 100

Persona Anual 44975 16,914,716,178.50 17,363,726,569.00 0 Ascendente

Afectaciones presupuestales 

al capítulo 1000, Dirección 

de Programación y 

Presupuesto. Nóminas 

emitidas, Dirección de 

Informática Administrativa. 

Registro de pagos, Dirección 

de Administración de 

Personal. Cheques, Dirección 

de Administración de 

Personal. 

73 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Tasa de variación de 

personal que aparece en la 

nómina del FONE.

Eficacia

Muestra la variación del 

promedio de personas que 

aparece en la nómina del FONE 

del año actual respecto al 

promedio de personas que 

aparece en la nómina del FONE 

del año anterior.

(( Promedio de 

personas que aparece 

en la nómina del FONE 

del año actual / 

Promedio de personas 

que aparece en la 

nómina del FONE del 

año anterior ) -1 ) x 100

Persona Anual 44975 50061 50709 0 Ascendente

Afectaciones presupuestales 

al capítulo 1000, Dirección 

de Programación y 

Presupuesto. Nóminas 

emitidas, Dirección de 

Informática Administrativa. 

Registro de pagos, Dirección 

de Administración de 

Personal. Cheques, Dirección 

de Administración de 

Personal. 

74 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de movimientos 

de personal realizados.
Eficacia

El indicador muestra las 

afectaciones del status de una 

plaza o clave en función de las 

condiciones laborales del 

trabajador y de la necesidad 

del servicio.

( Movimiento de 

personal realizado / 

Movimiento de 

personal programado ) 

x 100)

Actualización Trimestral 15054 8287 8287 49.95 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

75 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de pagos de 

remuneración realizados.
Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de remuneraciones 

pagadas con recursos del FONE 

al personal con plaza federal 

de la Secretaría de Educación.

( Pagos realizados con 

recursos del FONE / 

Pagos programados ) x 

100

Pago Trimestral 2476401 2144350 2145295 23.37 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

76 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de personal 

capacitado.
Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de personal 

administrativo capacitado.

( Personal 

administrativo 

capacitado / Personal 

administrativo 

programado para ser 

capacitado ) x 100

Persona Trimestral 1244 2951 2951 11.96 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

77 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de nóminas 

emitidas para el pago al 

personal de la Secretaría de 

Educación en el Estado de 

Michoacán.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de nómina emitida 

para el pago de personal con 

plaza federal de la Secretaría 

de Educación en Michoacán.

( Nómina emitida / 

Nómina programada a 

ser emitida ) x 100

Nómina Trimestral 144 81 81 25.93 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

78 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de recursos 

ejercidos.
Eficacia

El indicador mide el porcentaje 

de presupuesto ejercido 

respecto al presupuesto 

programado en el trimestre.

( Numerador / 

Denominador ) x 100
Presupuesto Trimestral 12296755137 16914716179 17363726569 24.35 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

79 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de acciones 

realizadas de planeación, 

programación y control 

presupuestal.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de acciones 

realizadas en la planeación, 

programación y control 

presupuestal.

( Numerador / 

Denominador ) x 100
Acción Trimestral 257 424 417 14.63 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

80 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de evaluaciones 

realizadas de los proyectos 

de la Secretaría de 

Educación.

Eficacia

Muestra las evaluaciones 

realizadas de los proyectos 

federales que opera la 

Secretaría respecto a las 

evaluaciones programadas.

( Evaluaciones 

realizadas de los 

proyectos federales 

que opera la Secretaría 

/ Evaluaciones 

programadas ) x 100

Evaluación Trimestral 224 129 146 16.44 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

81 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de recursos 

materiales y servicios 

generales otorgados

Eficacia

El indicador expresa el 

porcentaje de adquisiciones y 

servicios generales realizados 

en las instalaciones de la 

Secretaría de Educación.

( Adquisiciones y 

servicios generales 

realizados / 

Adquisiciones y 

servicios generales 

programados ) x 100

Servicio Trimestral 174 291 291 11.34 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

82 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de procesos de 

adquisición concluidos.
Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de procesos de 

adquisición concluidos.

( Procesos de 

adquisición concluidos 

/ Procesos de 

adquisición 

programados ) x 100

Proceso Trimestral 204 135 135 0 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

83 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de servicios 

generales realizados.
Eficacia

El indicador muestra los 

servicios generales básicos de 

mantenimiento e 

infraestructura administrativa 

realizados en las instalaciones 

de la Secretaría de Educación.

( Servicios generales 

básicos de 

mantenimiento e 

infraestructura 

administrativa 

realizados / Servicios 

generales básicos de 

mantenimiento e 

infraestructura 

administrativa 

programados ) x 100

Servicio Trimestral 124 156 156 21.15 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

84 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de gestión y 

servicios administrativos 

realizados en el sector 

educativo.

Eficacia

El indicador muestra las 

acciones y servicios 

administrativos realizados en 

las unidades administrativas en 

cumplimiento de sus 

facultades y atribuciones.

( Gestiones realizadas 

en el sector educativo / 

Gestiones programadas 

en el sector educativo ) 

x 100

Gestión Trimestral 8120 2893 2851 24.66 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

85 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de acciones de 

coordinación y dirección 

realizadas.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de acciones de 

coordinación y dirección 

realizadas.

( Numerador / 

Denominador ) x 100
Acción Trimestral 393 2515 2356 25.3 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

86 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de servicios 

administrativos realizados.
Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de servicios 

administrativos realizados.

( Numerador / 

Denominador ) x 100
Servicio Trimestral 328 378 378 21.96 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

87 2017
2do. 

Trimestre

Administración Educativa 

Estatal

Contribuir en la 

sustentabilidad económica 

y saneo de las finanza 

públicas de la entidad a 

través del programa de 

austeridad y disciplina del 

gasto, optimización, 

ejercicio eficiente, 

responsable y 

transparente de los 

recursos humanos, 

materiales y financieros 

destinados al sector 

educativo  

Porcentaje de 

mantenimiento de sistemas 

informáticos.

Eficacia

El indicador muestra el 

porcentaje de mantenimiento 

de sistemas informáticos.

( Sistema informático 

que recibió 

mantenimiento / 

Sistema informático 

programado a recibir 

mantenimiento ) x 100

Sistema Trimestral 76 117 117 20.51 Ascendente

Informe de Seguimiento del 

Análisis Programático 

Presupuestario Mensual 

2017 de la Secretaría de 

Finanzas y Administración;  

Dirección de Programación y 

Presupuesto, SEE.

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 resultado de  Secretaría de Educación

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 


