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BNTIDADBS I!EDE'RATJVAS 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la prestación de servicaos de calidad proporcionarlos a personas mayores de 15 años de edad. 

Hay interés de personas mayores de 15 años en ser capacitadas para el trabajo 

Medios de verificación: 

Nombre del indicador: 

Definición del indicador: 

Existe la infraestructura adecuada. 
Se cuenta con personal capacitado suficiente. 
Existen condiciones favorables para ofrecer el servicio. 

"SEP, Sistema Nac1onal de Información Estadistica Educativa: https:l/www.planeaclon.sep.gob.mx/principalescifras/ 
INEGI Estadística de ocupación y empleo http:tlwww.beta.ineg1 org.mx/temas/empleo/ 

Porcentaje de cobertura de capacitación para el trabajo 

Mide el porcentaje de personas matriculadas en los Cen1ros de Capacitación para el Traba¡o lndustnal 
(CECA TI). en los Centros de Capacitacion Actualizacion y Profesionalizac•on S. C. (CECAP), en los Crane's 
Eng1nnenng & Operator (CEO), entre otros. en cada ent1dad federauva con respecto al total de la población en 
edad de trabajar en la entidad. 

Fórmula (método de cálculo} 

Tipo cálculo: 

(Número de personas matriculadas en algún centro de capacitación para el trabajo en la ent1dad federahva 1 Total de la población en edad de trabajar en la 
entidad fcderatrva) '1 00 

Numerador 

Descripción 

Porcentual 

Resultado de la meta 

Numerador 

2.04 

Número de personas matnculadas en algún centro de capacitación para el trabajo en la entidad federativa 

Unidad de medida 

UM00129 Persona 69588.00 

Descripción 

Total de la población de 15 años y más en la entidad federativa 

Descripción 

Total de la población de 15 años y más en la entidad federativa 

Enfoque de género NO 

Denominador 

Universo de cobertura 

Meta sexenal 

Unidad de medida 

UM00129 Persona 

Unidad de medida 

UM00129 Persona 

Mujeres Hombres Año Valor 

72058.00 

Valor 

Lfnea base 

Periodo 

Enero-Oiciembr¡¡ 

Dimensión 

Eficacia 

21/03/2019 

o 
Desagregación geográfica 

Estatal 

o 2021 

Tipo indicador 

Estratégico 

~V 

74625.00 

Origen de Financiamiento 

Ascendente 

Denominador 

3416527.00 

Universo 

Año 

20 18 

Sentido 

3416527.00 
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Frecuencia 

Anual 

21 /03/2019 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PLANEACIÓN ANUAL 2019 

E16 Michoacán de Ocampo 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Enero - Marzo Abri l -Junio Julio- Septiembre 

0.00 0.00 

Observaciones 

0.00 

1~ 1 conH.:mdn de 1., mfonn:lcwn de C'\IC documento 
C) de car;krcr otictal) r"''J"t>U!ooahtlu.l:ld del 
UIUI.tr .!e la l:nKIJ<I Rc-,.¡>vn'-'lbk 

ilNTIOADilS PEDERAnVAS 

Octubre - Diciembre 

69,588.00 

Anual 

69,588.00 
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AE04 Formación para el Trabajo 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Propósito 

Personas mayores de 15 años de edad concluyen cursos de capacitación para el trabajo. 

Las personas mayores de 15 años terminan los cursos de capacitac1ón. 
Se cuenta con personal capacitado. 
Exis1en los recursos materiales y las instalaciones adecuadas para la capacítac1ón. 

fl contemdd d~ b mfonna .. !on d~ ""Sh.· J,"-·um~niU 

es de c:~ráctcr olicoal ~ '"'l""'"'hohJaJ dd 
111ul::t.r de l.s lJnuJad R~:')ron,.1hlc 

~NTIDADES FEDERATIVAS 

Medios de verificación: EstadíSticas 911 SEJSEP. Departamento de Estadistica de la Secretaria de Educación en Michoacán. http://estadistica911 michoacan.blogspot.mx 
Reporte de alumnos inscritos en el ciclo escolar 2017-2018. Direcc1ón de Educación Extraescolar 
Registro de asistencia de alumnos. Dirección de Educactón Extraescolar 

Nombre del indicador: Eficiencia terminal de cursos de capacitación de personas mayores de 15 años. 

Definición del indicador: Mide el porcentaje de personas mayores de 15 años que terminan la capac1tación para el trabajo en instancias 
apoyadas por FONE. 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

(Alumnos mayores de 15 años de edad que terminaron capacitación para el trabajo (FONE) 1 Alumnos mayores de 15 años de edad inscri tos para 
capacitación para el trabajo (FONE) ) x 1 00) 

Numerador 

Descripción 

Alumnos mayores de 15 años de edad que termtnaron capacitación para el trabajo (FONE) 

Denominador 

Descripción 

Alumnos mayores de 15 años de edad inscritos para capacitación para el trabajo (FONE) 

Universo de cobertura 

Descripción 

Alumnos mayores de 15 años de edad inscritos para capacitación para el trabajo (FONE) 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

4594.00 

Tipo indicador 

Estratégico Federal 

Valor 

3709.00 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Línea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

74.85 

Ascendente 

Numerador 

4594.00 

Denominador 

6138.00 

Universo 

6138.00 

Año 

2018 

Sentido 

Frecuencia Enero - Marzo Abril- Junio 

Anual 0.00 

Julio- Septiembre 

0.00 0.00 

Octubre • Diciembre 

4,594.00 

Anual 

4,594.00 

21/03/2019 

o~"'""" 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PLANEACIÓN ANUAL 2019 

E 16 Michoacán d e Ocampo 

AE04 Formación para el Trabajo 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Componente 1 

Capacitación para el trabajo proporcionada a personas mayores de 15 años. 

Personas mayores de 15 años asisten a cursos de capacitación. 
Se ofrecen servicios de capacitación de calidad. 

F J úllllcn1d'' d~ IJ mlum)ac-ton d.: es re documento 
~'de cara~lcr uftc•al ) rc ... pon,ab•hdad del 
tllul>r de l• l:mdad Rc,ponsablc 

BNTIDADilS FEDERATIVAS 

Personas mayores de 15 años se interesan y asisten a cursos de capacitación para el trabajo. 

Medios de verificación: Informe de seguimtento del análisis programáttco presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Mtchoacán de Ocampo. Direcctón de Educación 
Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de personas mayores de 15 años capacitadas para el trabajo. 

Definición del indicador: Mide el porcenta¡e de adultos. docentes y personal administrattvo capacitado para el trabajo. Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo} Resultado de la meta 

(Adultos, docentes y personal adminrstrativo capacttados para el traba¡o 1 Adultos. docentes y personal administrativo programados para ser capacttados 100.00 
para el trabajo ) x 100 

Descripción 

Adultos, docentes y personal administrativo capacitados para el trabajo 

Descripción 

Numerador 

Denominador 

Adultos, docentes y personal administrativo programados para ser capacitados para el trabajo 

Universo de cobertura 

Descripción 

Adultos, docentes y personal administrativo programados para ser capacitados para el trabajo 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

10610.00 

Tipo indicador 

Estratégico Federal 

Valor 

6800.00 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Línea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Ascendente 

Numerador 

7800.00 

Denominador 

7800.00 

Universo 

7800.00 

Año 

2018 

Sentido 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero - Marzo 

9,180.00 

Abril - Junio 

9,180.00 

Julio- Septiembre 

9.260.00 

Octubre - Diciembre 

7,800.00 

Anual 

7,800.00 

Observaciones 

Este componente esta integrado por dos tipos de meta: especial y acumulativa. El sistema no tiene alguna función que pueda adaptarse a esta variable. 
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AE04 Formación para el Trabajo 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PLANEACIÓN ANUAL 2019 

E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 1 Actividad 

Resumen Narrativo: Capacitación para el trabajo a personas mayores de 15 años de edad. 

Supuesto: Personas mayores de 15 años se interesan y asisten a cursos de capacitación para el trabajo. 

El conh:nldú J.c la mfonnación de csrc documento 
es di! carJcter (líicial y rcspon:.:sbilidad dd 
lllUiar J c 1.1 GrudJd Rcspons.~bk 

liNTJDADIIS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación 
Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de personas mayores de 15 años de edad capacitadas para el trabajo. 

Definición del indicador: Mide el porcentaje de personas mayores de 15 años de edad capacitadas para el trabajo. Tipo cálculo: Porcentual 

Resultado de la meta 

100.00 

Fórmula (método de cálculo) 

( Personas mayores de 15 años de edad capacitadas para el trabajo 
trabajo ) x 100 

Personas mayores de 15 años de edad programadas para ser capacitadas para el 

Descripción 

Personas mayores de 15 años de edad capacitadas para el trabajo 

Descripción 

Numerador 

Denominador 

Personas mayores de 15 años de edad programadas para ser capacitadas para el trabajo 

Universo de cobertura 

Descripción 

Personas mayores de 15 años de edad programadas para ser capacitadas para el trabajo 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

30000.00 

Tipo indicador 

Estratégico Federal 

Valor 

6000.00 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Línea base 

Periodo 

Enero-diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Ascendente 

Numerador 

7000.00 

Denominador 

7000.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

7000.00 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero - Marzo 

9.000.00 

Abril-Junio 

9,000.00 

Julio- Septiembre 

9,000.00 

Octubre - Diciembre 

7,000.00 

Anual 

7,000.00 

Observaciones 

21/03/2019 Página 55 de 96 



SEP 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PLANEACIÓN ANUAL 2019 
A;:¡_A 0 

C"•O" PI..OLIC ¡, 
E16 Michoacán de Ocampo 

AE04 Formación para el Trabajo 

Resumen Narrativo: 

Componente 1 Actividad 2 

Capacitación para el trabajo a personal docente y administrativo. 

Ft t·nnt('nh!n de J.:. mf,lnr.aciOn de c .. l ~ i.!Ol·umc-n1o 
e~ <k l':~dcta olkwl y rc}pon::-;1bll1dad del 
tllular dL· 1 •• l,;n~tt:uJ K\!::~pon:wlblc 

llNTIDADiiS FEDERATIVAS 

Supuesto: El personal docente y administrativo se Interesa y as1ste a rec1bir capacitación para el trabajo_ 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestano mensual 2019_ Gobierno del Estado de M1choacán de Ocampo_ Oirecc1ón de Educación 
Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de personal docente y administrativo capacitado para el trabajo. 

Definición del indicador: Mide el porcentaje de docentes y personal admin1strauvo capacitados para el trabajo. Tipo cálculo: Porcentual 

Resultado de la meta 

100.00 

Fórmula (método de cálculo) 

(Docentes y personal administrativo capacitados para el trabajo 1 Docentes y personal administrativo programados para ser capacitados. ) x 100 

Descripción 

Docentes y personal administrativo capacitados para el trabajo 

Descripción 

Docentes y personal administrativo programados para ser caoacitados. 

Descripción 

Docentes y personal administrativo programados para ser capacitados. 

Numerador 

Denominador 

Universo de cobertura 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Mujeres Hombres Año Valor 

o o 2021 2610.00 

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador 

Eficacia Estatal Estratég1co Federal 

Valor 

800.00 

Unidad de medida 

UM00199 Serv1dor Público 

Unidad de medida 

UM00199 Serv1dor Público 

Unidad de medida 

UM00199 Servidor Público 

Linea base 

Periodo 

Enero·dicicmbre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Numerador 

800.00 

Denominador 

800.00 

Universo 

800.00 

Año 

2018 

Sentido 

Ascendente 

Frecuencia 

Tnmestral acumulado 

Enero - Marzo Abril- Junio Julio- Septiembre 

260_00 

620.00 

Octubre - Diciembre Anual 

800.00 

Acumulado al trimestre 

21 /03/2019 

180.00 

180.00 

180.00 

360.00 

Observaciones 

180.00 

800.00 

Página 56 de 96 



SECRETA RÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SEP 
l'lane:tción Anual 2019 

' . 
• , gl.,[ 

i\l:uri;,; de Indicadores para Resultados 

Entidad Federativa: E 16 Michoacán de Ocmnpo 

Área de Enfoque: AE05 Inc lusión y Equ1dad 

\I.I:O.l \CIÚ' 1'>'1 

ntRI.CI Rl/., l2 Bienestar social e igua ldad 

Fin 

Prop<>sito 1 

Indicador 2 

Componente 1 

2110312019 

JH ~~ \U'' \IH~ \ ll\ O 

Contribuir ;ti bicncstm SLl(!3l e i.gualdad 
mediante la prestación de SCI'\'tctOS 

cduca1ivos de cahétd a pcr:-;ona~ ~Jl 
condtctone~ de l!C'!>n:ntaJa n 
vulnorabilid3d. 

Nifíos.jóv~ncs y ;.Hiulto~ ttcncn acc<"so a 
servicios cducativ,,s par~ gt'Jh .. 'rJr 
condiciones de mclusión y equidad 

NiñoS. JÓvenes y adultos en suuac1ón de 
desventaja o Vlllncf3btltdad con 
scrvJcios educativos proporcionados. 

t'illtl \IIOH 

Porcentaje de la p<>blación de 1 5 atios y 
más ~n rezago educativo 

Porcentaje de niilos y niila...: con accc~o a 
servicios cducati\'oS para generar 
condiciones de inclusión y equidad. 

Porcentaje de jóvenes y adu hos con 
3cccso a !\cn ·icios educativos para 
generar condiciont:s de inclusión y 
equtdad. 

Porccnt::tjc de servicios educativos 
proporcionados a niilos, jóvenes y 
3duhos en situación de desventaja o 
vulncrJbiltdad. 

\lt 1 A ,, l'll-'- 1 (1 

45.88ll!"y intercs de 1" pobhlctón michoac;na mayor 
de t 5 años de ~.-d:td en ser alfabcti?..ados y/o 
tcnninar la cJuc.ación b:i.:-:rca. 
Se cuenta con la mfr<lestruc:turJ sulicacntc para 
otorgar el sen ício. 
Existe iJ<'rson31 suficiente par3 atender a Jo 
publacu)n mayor de 15 :111o.s de edad. 

75.011 Las madres trabajadora< de la SE lle,an a sus 
hijos de 45 dias 5 años 1 1 meses de edad a 
recihir atención de educación inicial durante 
todo el ciclo escolar. NiJlos y niiias requieren 
s.crvtcios Ce cducac1ón cspccia l. Exas:tc 
pcrson~tl suficiente para atender a nir1os y 
niñas Se cucma con la infr:1e-stmc1ura 
:-;u tic teme par.t morgar c1 serviCIO. 

24.991 Jóvenes y adultos requieren servicios de 
educar1ón especial. Existe personal suficiente 
para atender a jóvenes y adultos Hay i:u~;:r~:-. 
de lti población mayor a 15 año:-. en ,;cr 
Jlfabctizados v/o tcnninar la educación b:is1c3 
Se cuent3 C'On.l3 infra~.:structur::t .sulicicnte p:1r..1 
o torgar el servicio. 

100.001 Existen nii\os. jóvcncs y odullos en situación 
de desventaj3 o vulnerabilidad de la p<>blación 
que demandan el servicio. 

1 

Se cuenta C<ln los recursos humanos y 
materiales s uficientes para 01orgar servicios de 
calidad 
Existe la infr..'lestructum n«csaria. 
Se cuenta con los centros de atención y 
escuelas que otorgan servicios de calidad. 

\tt:rliO llf" \ ~.Rtfl\,\( 10:> 

"IN EA. lnstituto Nacional para la Educación 
de Jos Adultos 
hu p;//\'l.·ww. inea.gob.m.x/transp:uenc ialpdf/Es 
timacion_rczago_201 5.pdf 

Estadísticas 91 1 SE/SEP. Departamento de 
Estadistica de la Sccrctuia de Educación en 
~v1ichoac:in. 

ht1J"Ifestadislica911 michoacan.blogsp<>t.mx 
Repone de- alumnos inscritos en el ciclo 
escolar 20 17-2018. lndice de indicadores 
educativos del proceso de inicio de cursos 
201 7-2018. Coordinación Gencrul de 
Plancación Educativa. Dirección de 
Planc3ción Educativa. Depanamcnto de 
Estadística de 13 Secretaria de Educación en 
Michoac:in. lnfonne Je seguimiento del 
análisis program:itico presupuestario mensual 
1019. Gobtcmo del Estado de Michoac:in de 
Ocampo. 

Estadisucas 91 1 SE/SEP. Depammcnto de 
Est~dhaica de la Sccrctari:1 de Educación en 
M 1choa~án. 

http://cstadistica91 1 michoacan.blogsp<>t.m~ 
Reporte de alumnos insC'ritos en el ciclo 
escolar 2017-2018. lndicc de indicadores 
educativos del proceso de inicio de cursos 
2017-201 S. Coordinación GcnerJI de 
f'lancación Educativa. Dirección de 
Plan,•ación Educativa. Departamento de 
Estadistica de 1:1 Secretaria de Educación en 
Michoac:in. Informe dc seguimiento del 
análisis programf11ico prcsupuest3rio mensual 
1019. Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocamp<>. 

\11'\,l \( '10\ ¡•,. 1 \11\1 \( ,,, 
0 I OtA' 1ft' \ ul¡ll•! J ( 1¡ \) 

lnfom1c de seguimiento del análisis 13.5.2. 
program~tico presupuestario mcnsuall019. 
Gobierno del Es1ado de Michoaeán de 
Ocamp<>. Dirección de Educación Indígena. 
Dirección de Educac ión Elemental. Dirección 
de Educación E~traescobr. Dirección de 
Tccnologias de Comunicación y la 
lnfom1ación Educativa. Dirección de 
Progr:'unaci6n y Presupuesto. 
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Pl:wcación Anuul 201 9 

l\lntriz d e Jndiudorcs pam Rcsult :1 dos 

Rl:'l \11' "ARN \ 11\'0 "1111 \I.IOk \IH\ >l'PII'f0 \IIIIIOill \II<IHI \111" 
,, 1'1-' \("1('" ,,,, 

\l "' \C rú' 
t la11t-~, dr \Ht<-~n) 1 0( \1 

Acll \•i,iad 1 Alcncoón a milos de 45 dios a 5 años 11 Porccnt.1jc de niñoc tuend1dos en 100.00 Las rnndres lr!lbojndom> de la Sccwaria de Informe d-.:- scgunnicnlo del d n UIISIS 35.2. 1 

1 

meses de edad con servicio educativo cduc3ción tnici31 con servacw edul·at1' o Educación y dcrcchohabicmes del ISSSTE pro¡;r~un3tJCO pr~supuc:~aario mcnsual2019 
asis·tcnct:sl asistenctal requieren de 'I;C'fVICIOS de cahdad en cducactón Gub•cmo dcl htado ,le ;\hchu.oc.in de 

intcJal. ()campo. Ducccoón de Educacoon ElcmcntJI. 
01rcrción de Progr.mM('ton y Presupuc~10 

ACIIVIOOd 2 r\tencton u niños con necesidades Porcentaje de niños atcndtdos cun 100.00 Nioios cun necesidades educativas cspccmlcs lnfonnc de sct~u•m•cnto del an~l is ts 3.5.1. 1 

1 

eCucatl\ as cspc:c1ales. necesidadc) cducotli \ JS cspcctJICS. rcquocrcn el sel'\ ocio. pro¡!rum;iuco ¡m:supuc<tario mcn<uol 2019 
Se cuenta con pcrson:tl c:ap:tcitado. Gobocrno del htado de \llchoocln de 
L.s...; m-.w i:.ICJone,. son adecuadas para ofrecer el Oc:nnpo Dorocctón de Educat 1un ElcrncntJI. 
<i;(r\IC:IO. Dn-:cc1Ón de J>rogrnmJctón } Pn:,upucMo 

Acu\ld3d 3 Atcncaon :1 niños y JÓvenes con Porccnt.'lJC de m :los y Jó,·cnc~ t.,;On 100.00 Se cuenta con personal capacitado para ofr~cr Jnfom1c de scgunmc-nto del Jnilh~ts 3.5.2. 1 
capacidades diferentes en educación copacidadcs diferentes a1cndodos en cJ SCI'\' IC'iO programá11co prcsupuc;tt~rio mensual 2019 
especial cduc:1ción t'\pccial Se cuenta con mfr:lestructura 3dccu.:~da y Gob~erno del 1'-tado ¿,. \ hchoJcJn de 

t><'fl'OnJI cap.1c11ado. Ocampo. Dncccoón de Educae~un F.lcmcnt.ol. 
E.xtstcn condictoncs f:J,·ornblc-s para brind:u el Dm:ccum de ProgramnC h.Hl y Pr .. :supuc~lo 
SCf'\ j(.·lo 

¡\ Cil\Hhd 4 ,\ 1encuJn :. pe~003$ mayore) de 1 S :¡fios Porcenta;c <k pcr~onao; ma)otc-..: t.!t 1 S 100.00 Existe 101rr6; ck persona~ mayorc:~ de 15 ai)o, lnfonnc de ~c-g111m:entu t!C"l an:1h'1' 372 1 
con alfabctiz::tcu)n. primari:J o :ul .. JS :ucndldJs con alfahcti1.acion. en curs:.r cducoc,ón secundaria. pro~r:unattco pn.·supuc~lar:o mcnqmJ 2019 
secundan• pnm:ln3 o \c<'Und.uia E'C1stc la lnfrac,structura tc~:nológica para Gobocmo del htado de \hcho••·.1n do 

ofrcl·cr el sen 11,.;10 Oc.unfk) Dirú~Jon de f'duc.scam 
Existe pe~onal c::tpacitado p:tr:l el ~c-gui mu:nto EX1n-IC':\C01ar l)¡rcCC1ÓII de Pro!!r:tmncton r 
y 1~ <''aluación d~l personal inscntn cnl a Prcsupuc-~to. 
modahdJd aboen3 
F.:x1stcn t.:nndJCJoncs favorables parn bnndar el 
servicio. 

.1\CIIVJJad Alcnct6n :\ :tlumnos en cducnción l'orcentaJc de allllnnos :ucndtdos en 100.00 Se rcqutcrcn sctvic10s de educación prccscol•r lnfonnc de scyu¡micn1o del :m:thSIS 3.5 2. 1 
pn.:cscolar indigcn3 cducac1ón preescolar mdigcna indi¡;cna pro¡;mmitico prcsupuct.tMio mcn)u::tl :o 19 

l;.'l(l,;te pcNma1 C:IJ'~Cit:ldO )UfiCICOIC. Gob•cmo dd J: ,tJ.do de \hchuo~c-'n de 
Se cucnt.1 con lo< recurso~ materiales y la Ocamrm. Dircc~10n de EduC:lC1on lndigcnJ 
mfncstructurn ne<cs•ri• porn brindar el Din."Cción de Progrnmacu.ln y Prc<upuc-!!oto 
se" rrw 
l:xiqen condicaoncs Ía\'ornbiC'S par.1 atender a 
IC'Is alumnos. 

Acll\ odad 6 Atención 3 :dumnos en cduc:scaón Porccntojc de alumnos atendido> m 100.00 L:as comun1d3dcs Jp3n:ldaS rr-quicrcn sen ido) lnfom1c d~ seguumcnto del :m3hSI( 35 2. 1 
pnrnarm mdigcna. cduc.sctón pnmaria uu.tigcna. de cduc¡lclón pnmJn:t. prugr:unjtico prc:.upuci'ol.mo mcn .. ua1101 Q 

Exostc pcrson•l copaciiJJdo. Goboemo del Est•clo de M ochuaCdiHlc 
Se ncncn los insulacioncs adOCU3das para Ocampo. Dirección de Fducacaón lndigcn:a 
a. tender a loi alumnos. Dtrcccoón de Progr:~macoón y Pre<upuesto. 
Existen condiciOne< f.worables pam brindUI el 
servicio. 

¡\ t11VId>d 7 ¡\tcnción a niños con scrvJCJOS dc Porcentaje de nuios atendidos con 100.00 L.os padres de zonas rurales-urbano lnfonnc de scgUtm1cnto del ~nahMt.: 3.5.2. 1 
educación inicia l no cscolan7.ada servicios de educación inicial no ntarginodus requieren el servicio de educación prog_ramá1ico pr~supucstnrio mensual 2019. 

cscol=da macia l. Gob1cmo del !!>lado de ;\1ichoac.ín de 
Se c-uenta con lo~ recursos técmcos y Ocrunpo. DirecCión de Educacoon F.lcmentJI. 
cconómu:os para prestar el servicio. 0 JrcccJón de Progi.m"'I3Cidn y P1csupuc-slo. 
Se cucntn con ¡x:mnal suficiente y calificado 

~~ 
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M:11ri~ de Indicadores pnr:t Resultados 

--- - - ·-
lll'l \ti'' \lit' \lt\0 t"\IJII \IJClk \111 \ ,l rtl !-111 \111110 UF \TRtHC \C IÚ:-o 

\ll\1- \( 10\ ,.,. \11\. \( lf" 
f) Ut• l'-flo \ui•IRI IUf \ 

Componente 2 Otfusioncs. SUJ"'" •~••m« ) padr.-s de l'orccnl~jc de dtfustoncs. supe!"\ istoncs y 100.00 Los mcd1o< de comunu:ac1ún son 1\l' Comprob3ntcs de gastos de difustón. 3.3 1 1 
f:umh3 orien13dos en cduc.1C1Ón inic:tal. padres c!c famtlia oncnudos en adecuados para dtfundu los <er\lcto' ~uc se Dir«clón t.! e Recursos Fin:mcicros. Secrc13ri3 
e ... ~J31 y cxtr.tcscolar c:duc.tcu;n Jntcial, especial y cxlraescolar. proporcion.m en edw:;tcaou mKJ.tl )' c;,pcc•al de F.ducactón del Estado de 1\ltchoadn 

La pobJacHm c'1J lllh:rc~Jda en ..:nnoccr In:;. E\ldtntt3 de la difusión de serviCIO< que se 
servicios que ofcna J:1 cducac1ón mJcu'll. proporCIOIHin en ~ducación inicinl y especial. 
espt cl.tl y ..:~trncscülar D~<<eción <le f:ducaciónlnicial. Dirección d< 
Se requu:ten .u:h' tt!:uJe.:, de t4.u1JI&!lllll lt'nto a Educ.sct\Jn i;!<opecial. 
padrC'~ de- fam1h:1} .s~c<.nrias al JlCf'nr.3l de los 
centros cdutJU\M 
Existe la ncc<'Sidld de matenJI d'dJCI.co' 
técmCO Cll l.t\ C(CUC)as de CtfUc.JCU)II C'jt~CIJ.) 
El personal docena:· o;r mh:r'-~"~ y ll\l~tc a 
rccib¡r 35-CSOrids tt:cniro pcdag6g1rns en 
educnción c~ tr.t\!~col:u 

Exi~ten adulto' mtcrc~adO.!> en :-cc1b11 
nlf3bcllzacaon F'l:!oh.~ 1nt.:rc' d~ l:.l..:omumdad 
cscol:u v l:s ~OCJCd:td en ~cncr.1l de rc('Jbar 

' educac1~n ¡l.lr.s la ,..s)ud Y ntrdru .smhatntc 
' Se cuent.s con C') JlCI'Onal capacJLtdo ,ufic1rntc 

par.:~ 1 mp:Jn1r Jo.) progrnmas de cdw:.sci,Ul 
Se cuenta con la.;; Jn(t:sl:u.·,on'-·c; atfcrundas )• 
sufic:l~tnlc~ 
E:<JSlc prcocupac10n Jc la .... 10'\tllucaunc, tic 
realizar acc1onc' de fomento J la "'.Jlud > 
COnSC'f\'3(hJO C'C'Oiógtc3 

Attl\•ttlad 1 OnC'ntacaó:"l a J'l3dre~ de f3m1ha en Porctnta)c de oadr~~ de f3mJh3 100.00 Lo' padre .. de fam1h;:,; c.;un mlcrc'-Jdo .. ~ Rcgl5-:trO de J.)btrncJa d~ padre~ de famili:t ::.3.6 1 
1 

cducJC'JÓn mrct.Jl mrlat:cna on~n1ados c:n ~duc3ción Jmci:d indigcna. 3SÍStC'n p;sra ser onc:H;Jdos indígcn:t oncnt3dos. DirecCIÓn de l;ducación 

1 
lndigena 

Actividad 2 Oriontactón a padre> de fami lio en I'Or<'ctnaJe de padres de familia 100.00 Los padres d.: famiha en cducJcJón IIIH' I:.II :i-C Rcgimo de asistencia de padres de familiB 3 3.6 1 
c:Ouc:tc1Ón inu.:i:1l uricnt;tUo..; en cducac:iún iniciaL interesan y :,-.,,ten p.tr.J :-.~r onc111;1tfo, oncntado~ Dirección de Educación 

Elemental 

Att1VId3d Supem<ión y/o as..-soria proporcionac!a l,or\:c:nt3JC Ce asesorías yfo superásiones 100.00 Existe personal cap~cn~do par.t hnndar Registro de a.>IStcnda de persono! osesor.tc!o. 1 2.7 1 
a per..on.al de los ccntrv< c ... col.tn:~ fUOJlOrCIOilJ4bS a ¡>ef"Dn.tl c!c los ccnlros as~ria. Ouccctún de F.ducación Elemenlal. 

e~col:sr~. El personal de: loe; CCI11hlS c-scolarc( :.,:,le a RC',uhados de sup¡:o-rvisioncs rcahz..1d:t<. 
ast"Sorias Dir~ccton de Educ~ción Ekmcntal. 
Se cucnl:s con los r.o.-cursos m:lh.·rütks v 
personal léCiliCV cap.tciladu fMiot 'UPCF\'1'\.Ir 

Exis1cn C\)ndiCioncs fa\of3bk!<> parJ lk\ ora 
c3bo l:ss super\ ''ttm~s 

¡\ctlvidad 4 Dtfusión de semcto< que se ofrecen en Pmccnt~le de difus1ón de sel"\ 1eios 10000 Los padres de fanulia se mrer~,;:n p.¡: conocer Comprob3nlcs de gastos por concepto de 3.3 1 1 
educación inicial. reah~dos en educación lnttl3l. los servicios ofcrt:tdos en cducac1ón mtct31 difusiones rc.1liudas en cducactón tntcial. 

Los medio' t.lc: comumc~ctón par.t dtfund1r los Recur~o~ F1n3ncieros. SecretatiJ úc 
servicios en cduco.tCIÓ:l 1mcJal son los Educación del Estodo de Michonc:ín. 
adecuodos Evidencia de difus iones realizadas. Dirección 

de Educación Elcmcnlal. 

Atttvtdatl Dt fustón de SCI"\1CIOS que se ofrecen en PorcentaJe de difusión de scmcios 100.00 Los padres de fannh> se mtcrcsan por conocer Comprobantes de gas1os por conccp1o de 3.5.2. 1 
CdUC3CIÓn especial rc•h1ados en educación especial los ser\ idos ofcnado< en cducat1on cspeciol difusiones rcah1adas en educación tntetal. 

Los mro1o.s \le COmUOKJCIÓn par.J 1.hfundir Jos Recursos F1n:md~ros. Secrel:t.ria de 
s;~rvicios ~:n rducac•ón t-s.:pccaal ~n Jo, EducaciÓn del Estado de Micho3cin. 
odccuados. E' idcncta de difusiones realizadas. Dirccctón 

de Educación Elemento!. 

Cotttponcmc 3 Scmcios lronsvcrsalcs de calidad en Porcentaje de servicios trnnsvcrsales de 100.00 Se rc~uicrcn scrv•c•os de ca lidad tr.snsvcrsalcs lnfonuc de seguimiento del análisis 3 6 10. 1 
t:Juc\\Ción b~isica propor~ionados. c.ai1UJd proporcionados en educación en cducou.:ión b~$icn program.í1ico presupuestario mc:nsual 2019 

bástc.t Existe perl'tOnal Cl.l.ft3CIIado suficacnlc Gobtcmo del Estado de Michoacán de 
Se cuenta con los recur..os matenalcs y la Ocampo. Olr«ción Gcnernl de Educl<IÓn 

\) 
infrncstructur.t nccc<Jria p3rn bnndar el 1 ndigcna Subsccrctui3 de Educac1ón B:ísico 
senicio. 
Existen condtctone< favorables pam ofrecer el 
servicio. 

V 
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i\latriz d e Indicadores p ara Resulr :ad os 

ltt~l \11 ;\ \ \ltU \TI\'0 

Aacncaón a jó• enes mdigcnas cnll"<' S y 
17 años con scl'\ ICIO< asisaeneialcs de 
cduc.tctón priman.t, ~ecundana. arti~tica 
y cupacnacJón 1ccnológica. 

AtenCIÓn a alumno~ nugrantes con 
cducacaón b:ísac3. 

1\1)1(" \ llO II 

Porccncajc de JÓ\Cnc~ 111digcnas de entre 
8 y 17 año< 31endados ron se" icaos 
3SÍstenct3le:\ Oc cduc.Jcton pnmana, 
!'ccund:lna. aní:r-t11.:a > cJpacuacH'm 
accnológica, 

Porccnt.tjc de alumn"' fl\¡grantc:o. 
atcnd1do~ con cducac•on h3s1ca 

'l l 1 \ strt !\lo 

100 00 1 Niaios y JÓ' ~ncs indígenas requieren el 
senicio 
Se cuerna con las mstal.scwnC's adecuadJ..' )• el 
personal copocitado paro ofrecer el 'e" acon, 

100 OC.J ll"1ño,., m1gr.sntes requrcrcn el servicio dr 
~ducactón b:ís:ca. 
Exastc el porsonal copaenodo y suficiente 
Se cuenta con los recursos m:uerialcs v l:l 
mfmc!'>tructur:t suficicnlc. .. 
Exis1cn .:undicoones favorables paro ofrecer el 
crYicof\ 

\11 11111 111 \ f 1111 1< \ 110\ 

Jnfonn~ d~ )Cgunnlcnto c.!l:l amiliSI) 
progr3miuco prñupuc ... uño mensual ~O 19. 
Gob1omo del F_<lodo Jc \1ochoocin Jc 
Ocampo. Unccc10n G('ntral d(' fu!uc::Jc1nn 
lndí¡;rna 

lnfonnc tlc ~guumentu tJd .tmihst' 
prog.r.uujuc:o prc."':,upuc.,.la.no mca~Uóll 2019. 
Gobacm(l dd E<aado dr ~hrhoar:in d,· 
Ocomp<l. SubsCérra.rio de Fducac,ón I¡K,oea 

\1 "' \ C ICh 1''1 1 \ l 1\1 \CIIh 
fiHit",htiC' \e"''"' ¡ C1< '\l 

3 6.10 
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El contc:mdo de.· b mfonn:~rzon de e-SIC' docum~nto 
es de car.lc1cr oficoJl )' rc,JlOn-abolod.od <Id 
lotul...- de l.o (;nodad RC>f'\lll>.lblc 

._ P~o.1CJ 
E16 Michoacán de Ocampo BNTIOADBS PEDERATI VAS 

AE05 Inclusión y Equidad 

Fin 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la prestación de servicios educativos de calidad a personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad. 

Hay interés de la población michoacana mayor de 15 años de edad en ser alfabetizados y/o terminar la educación básica. 

Medios de verificación: 

Nombre del indicador: 

Definición del indicador: 

Se cuenta con la infraestructura suficiente para otorgar el servicio. 
Existe personal suficiente para atender a la población mayor de 15 anos de edad. 

"INEA. Institu to Nacional para la Educación de los Adultos http://www.inea.gob.mx/transparenc•a/pdf/Estimacion_rezago_2015.pdf 

Porcenta¡e de la población de 15 anos y más en rezago educativo 

Muestra la proporc1ón de la población que se enccuentra en rezago educativo, que corresponde a la población 
de 15 años y más que no sabe leer ni escribir. que no ha completado la educación primaria ni la educación 
secundana. El resultado no es atribuible únicamente a la labor deliNEA. ya que Intervienen otros factores tales 
como el componam1emo de las tasas de mortalidad y m1gración de la población asi como el de deserción de 
alumnos del SIStema escolarizado, factores que tamb1én se consideran en la Estimación anual de la población 
en re7ago educativo. El rezago se modifica al concluir cada año. 

Fórmula (método de cálculo) 

Tipo cálculo: 

(Número de personas en situación ce rezago educativo en el año t 1 Número total de personas de 15 años y mas en el ano t) x 100 

Descripción 

Numero de personas en situación de rezago educativo en el año t 

Descripción 

Numero total de personas de 15 años y más en el año t 

Descripción 

Numero total de personas de 15 años y más en el año t 

Enfoque de género NO 

Numerador 

Denominador 

Universo de cobertura 

Meta sexenal 

Unidad de medida 

UM00129 Persona 

Unidad de medida 

UM00129 Persona 

Unidad de medida 

UM00129 Persona 

Línea base 

Mujeres Hombres Año Valor 

6270024.00 

Valor Periodo 

Enero-Diciembre o o 2021 1567506.00 

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento 

21/03/2019 

Porcentual 

Resultado de la meta 

45.88 

Numerador 

1567506.00 

Denominador 

3416527.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

3416527.00 
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E 16 Michoacán de Ocampo 

Estatal Estratégico Estatal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Enero - Marzo Abril - Junio Julio- Septiembre 

0.00 0.00 

Observaciones 

J 

0.00 

Fl con1cnt<!o d'" l.s mformac1ón d .. ~ " .. '1l' ,:ocumcnto 
es de c:náctcr olic•ul) rcspon,:lhl lid.ul•k·l 
111ul:.r de l.t l;rmlad R<,Jl01l'-1bk 

BNTIDADIIS FEDtllATIVAS 

Descendente 

Octubre - Diciembre Anual 

1,567,506.00 1,567,506.00 
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E16 Michoacán de Ocampo IINTIDADI!S f.lEOERATIVAS 

AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Medios de verificación: 

Nombre del indicador: 

Definición del indicador: 

Propósito 

Niños. jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equrdad. 

Las madres trabajadoras de la SE llevan a sus hijos de 45 días 5 años 11 meses de edad a recibir atención de educación rnicial durante todo el ciclo escolar. 
Niños y niñas requieren servicios de educación especial. Exis te personal suficiente para atender a niños y nrñas. Se cuenta con la infraestructura suficiente para 
otorgar el servicio. 

Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadistica de la Secretaria de Educación en Michoacán. http:llcstadistlca911 mrchoacan.blogspot.mx Reporte de 
alumnos inscritos en el ciclo escolar 2017-2018. lndfce de rndicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2017-2018. Coordrnación General de 
Planeación Educativa. Drreccrón de Planeacrón Educativa. Departamento de Estadistrca de la Secretaria de Educacrón en Mrcnoacán. Informe de seguimiento 
del análisis programático presupues1ano mensual2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Porcentaje de niños y niñas con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad. 

Muestra el porcentaje de niños y niñas con acceso a servicios educativos en escuelas apoyadas por FONE 
para generar condiciones de inclusión y equidad. 

Fórmula (método de cálculo) 

Tipo cálculo: Porcentual 

(Niños y nrñas atendidos con servicios educativos de rnctusrón y equrdad en escuelas apoyadas por FONE. 1 Total de nrños. jóvenes y adultos 
programados a ser atendidos con servicios de rnclusrón y equrdad en escuelas apoyadas por FONE. ) x 100 

Resultado de la meta 

75.01 

Numerador 

Descripción Unidad de medida 

Nrños y nrñas atendidos con servicios educahvos de rnclusión y equrdad en escuelas apoyadas por FONE. UM00117 Nrño (a) 

Denominador 

Descripción Unidad de medida 

Total de niños. jóvenes y adultos programados a ser atendrdos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por UM00117 Niño (a) 
FONE. 

Universo de cobertura 

Descripción Unidad de medida 

Total de niños. jóvenes y adultos programados a ser alendodos con servicios de inclusión y equidad en escuelas apoyadas por UM00117 Niño (a) 
FONE. 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

Eficiencia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estala! 

o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

276766.00 

Tipo indicador 

Estratégico Federar 

Valor 

80740.00 

Línea base 

Periodo 

Anual 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Ascendente 

Numerador 

82745.00 

Denominador 

110315.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

110315.00 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero -Marzo 

78,237.00 

Abril -Junio 

79,037.00 

Observaciones 

Julio- Septiembre 

67,845.00 

Octubre - Diciembre 

82,745.00 

Anual 

82,745.00 
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AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Medios de verificación: 

Nombre del indicador: 

Definición del indicador: 

E16 Michoacán de Ocampo ENTIDADES FEDERATIVAS 

Propósito: Indicador 2 

Niños. jóvenes y adultos tienen acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad. 

Jóvenes y adultos requieren servicios de educación especial. Existe personal suficiente para atender a jóvenes y adultos. Hay interés de la población mayor a 
15 años en ser alfabetizados y/o terminar la educación básica. Se cuenta con la infraestructura suficiente para otorgar el servicio. 

Estadist1cas 911 SE/SEP. Departamento de Estadistica de la Secretaria de Educación en Michoacán. http:/lestadtstica911michoacan.blogspot.mx Repone de 
alumnos inscritos en el ciclo escolar 2017-2018. lndice de indicadores educativos del proceso de inicio de cursos 2017-2018. Coordinación General de 
Planeación Educativa. Dirección de Planeación Educativa. Departamento de EstadiStica de la Secretaría de Educación en Michoacán. Informe de segu1m1ento 
del análtsis programático presupuestario mensual201 9. Gobterno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Porcenta¡e de jóvenes y adultos con acceso a servicios educativos para generar condiciones de inclusión y equidad. 

Muestra el porcentaje de jóvenes y adultos con acceso a servicios educattvos en escuelas apoyadas por 
FONE para generar condiciones de inclusión y equidad. 

Fórmula (método de cálculo) 

Tipo cálculo: Porcentual 

( Jóvenes y adultos atendidos con servictos educativos de mdusión y equ1dad en escuelas apoyadas por FONE. 1 Total de ntños. jóvenes y adultos 
programados a ser atendtdos con servicios de mclusión y equidad en escuelas apoyadas por FONE. ) x 100 

Resultado de la meta 

24.99 

Numerador 

Descripción 

Jóvenes y adultos atendidos con servicios educativos de inclusión y equtdad en escuelas apoyadas por FONE. 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Denominador 

Descripción Unidad de medida 

Total de niños. jóvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de inclusión y equ1dad en escuelas apoyadas por UM00025 Adulto 
FONE. 

Universo de cobertura 

Descripción Unidad de medida 

Total de niños. ¡óvenes y adultos programados a ser atendidos con servicios de mclusión y equtdad en escuelas apoyadas por UM00025 Adulto 
FONE. 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

153046.00 

Tipo indicador 

Estratégico Federal 

Valor 

27600.00 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Ascendente 

Numerador 

27570.00 

Denominador 

110315.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

110315.00 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero - Marzo 

26,970.00 

Abril -Junio 

26,970.00 

Observaciones 

Julio- Septiembre 

14,570.00 

Octubre - Diciembre 

27,570.00 

Anual 

27,570.00 
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AE05 lndusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 1 

Niños, jóvenes y adullos en situación de desventaja o vulnerabilidad con servicios educalivos proporcionados. 

Existen nrños, jóvenes y adultos en situación de desventaja o vulnerabrhdad de la población que demandan el servicio. 
Se cuenta con los recursos humanos y materia les sulicrentes para otorgar servicros de calidad. 
Existe la infraestruclura necesaria. 
Se cue'lta con los centros de atención y escuelas que otorgan servicios de calidad. 

BNTIOADBS F!DERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programátrco presupuestano mensual 2019. Gobrerno del Estado de Michoacán de Ocampo. Direccrón de Educacrón 
Indígena. Dirección de Educación Elemental. Dirección de Educación Extraescolar. Dirección de Tecnologfas de Comunicación y la Información Educatrva. 
Orrección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños. jóvenes y adultos en srtuacrón de desventaja o vulnerabilidad. 

Definición del indicador: Muestra el porcentaje de servicios educativos proporcionados a ni nos. jóvenes y adultos en situación de 
desventaja o vu lnerabilidad en escuelas apoyadas por FONE. 

Tipo cálculo: Porcenrual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Niños. jóvenes y adultos en situacrón de desventaja o vulnerabilidad atendidos en educación rnrcial, especial. rndígena, de adultos. rnicial no escolarizada y 
a drstancia en escuelas apoyadas por FONE. 1 Total de niños, jóvenes y adultos programados a ser atendidos en situacrón de desventaja o vulnerabilidad 
atendrdos en educacrón rnrcial. especial. rndigena. de adultos. inrcial no escolari7ada y a distancra en escuelas apoyadas oor FONE. ) x 100 

Numerador 

Descripc ión 

Niños, ¡óvenes y adultos en situacrón de oesventaja o vulnerabilidad atendidos en educación inrcral. especral, indígena, de 
adultos. rnrcral no escolarrzada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE. 

Denominador 

Descripción 

Total de niños. ¡óvenes y adultos programados a ser atendrdos en situación de desventaja o vulnerabilidad atendidos en 
educacrón rnrcral, especral. rndigena, de adultos, rnicial no escolarizada y a drs:ancia en escuelas apoyadas por FONE. 

Universo de cobertura 

Descripción 

Total de niños, ¡avenes y adultos programados a ser atendrdos en srtuacrón de desventaja o vulnerabilidad atendrdos en 
educación inicial. especial, indígena, de adultos, inicia l no escolarizada y a distancia en escuelas a 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Mujeres Hombres 

o 
Año 

o 2021 

Valor 

293492.00 

Valor 

85370.00 

Unidad do medida 

UM00027 Alumno (a} 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

línea baso 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicao..lor 

Estratégico 

Origen de Financiamiento 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

88210.00 

Denominador 

88210.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

88210.00 

Frecuencia Enero - Marzo 

·:l ""'· 
Julio- Septiembre Octubre • Diciembre Anual 
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86.612.00 86,612.00 

Observaciones 

~ 

75,490.00 
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AE05 Inclusión y Equidad 

Componente 1 Actividad 1 

Resumen Narrativo: Atención a niños de 45 dias a 5 años 11 meses de edad con servicio educa tivo asistencial. 

Supuesto: Las madres trabajadoras de la Secretaria de Educación y derechohabientes deiiSSSTE requieren de servic1os de calidad en educación inicial. 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. D~rección de Educación 
Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños atendidos en educación micial con servic1o educativo asistencial. 

Definición del indicador: Muestra el porcentaje de servicios educativos proporcionados a niños. jóvenes y adultos en si tuación de 
desventaja o vulnerabilidad en escuelas apoyadas por FONE. 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Niños. jóvenes y adultos en situación de desventa¡a o vulnerabilidad atendidos en educación inicial. especial, indígena, de adultos. imc1al no escolari7ada y 
a diStancia en escuelas apoyadas por FONE. 1 Total de niños. ¡óvenes y adultos programados a ser atendidos en s1tuac1ón de desventa¡a o 
vulnerabilidad atendidos en educación inicial, especial, indigena, de adultos, inicial no escolarizada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE. ) x 100 

Numerador 

Descripción 

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. 

Denominador 

Descripción 

Total de niños. jóvenes y adultos programados a ser atendidos en si tuación do desventaja o vulnerabilidad atendidos en 
educación micial, especial, indígena, de adultos. 1n1c1al no escolanzada y a distancia en escuelas apoyadas por FONE. 

Universo de cobertura 

Descripción 

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. 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Mujeres Hombres 

o o 
Año 

2021 

Valor 

5694.00 

Valor 

1035.00 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno {a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo Indicador 

Estratégico 

Origen de Financiamiento 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

1527.00 

Denominador 

1527.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

1527.00 

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual 
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1,527.00 1,527.00 

Observaciones 

1,527.00 
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E16 Michoacán de Ocampo 

AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Componente 1 Actividad 2 

Atención a niños con necesidades educativas especiales. 

Niños con necesidades educativas especiales requieren el servicio. 
Se cuenta con personal capacitado. 
Las instalaciones son adecuadas para ofrecer el serviCIO. 

llNTIDADES Pl!DER.ATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación 
Elemental. Dirección de Programac1ón y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños atendidos con necesidades educativas especiales. 

Definición del indicador: Muestra el porcentaje de niños atendidos con necesidades educativas especiales en escuelas apoyadas por 
FONE. 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Niños con necesidades educativas especiales atendidos en escuelas apoyadas por FONE. 1 Total de niños con necesidades educativas espec1ales 
programados a ser atendidos en escuelas apoyadas por FONE. ) x 100 

Numerador 

Descripción 

Niños con necesidades educativas espec1ales atendidos en escuelas apoyadas por FONE. 

Denominador 

Descripción 

Total de niños con necesidades educativas especiales programados a ser atendidos en escuelas apoyadas por FONE. 

Universo de cobertura 

Descripción 

Total de niños con necesidades educativas especiales programados a ser atendidos en escuelas apoyadas por FONE. 

Enfoque de género NO 

Mujeres Hombres 

o o 

Meta sexcnal 

Año 

2021 

Valor 

65396.00 

Valor 

16349.00 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Linea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Estratég1co 

Origen de Financiamiento 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

16349.00 

Denominador 

16349.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

16349.00 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero - Marzo 

14,151.00 

Abril - Junio 

14,151.00 

Observaciones 

Julio- Septiembre 

14,151.00 

Octubre- Diciembre 

16,349.00 

Anual 

16,349.00 
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AEOS Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Componente 1 Act ividad 3 

Atención a niños y jóvenes con capacidades diferentes en educación espec1al. 

Se cuenta con personal capacitado para ofrecer el servicio. 
Se cuenta con Infraestructura adecuada y personal capacitado. 
Existen condiciones favorables para bnndar el servicio. 

Fl conlcnHJcl de- la mfo11naClÓJ1 de este documcn1o 
es de c:aracccr otic1al y r""'S('(ln,,lbihdad dd 
urular Jc l.t Unio.!Jd Rc,pou-abk 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

Medios d e verificación: Informe de segUimiento del análisis programático presupuestano mensual 2019. Gobierno del Estado de M1choacán de Ocampo. Dirección de Educación 
Elemental. Direcc1ón de Programac1ón y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños y jóvenes con capacidades diferentes atendidos en educación especial. 

Definición del indicador: Muestra el porcentaje de niños y jóvenes con capacidades diferentes atendidos con educación espec1al en 
escuelas apoyadas por FONE. 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Niños y jóvenes con capacidades diferentes atendidos en educac1ón especial en escuelas apoyadas por FONE. 1 N1ños y jóvenes con capacidades 
diferentes programados a ser atendidos en educación especial en escuelas apoyadas por FONE. ) x 100 

Numerador 

Descripción 

Niños y jóvenes con capacidades diferentes atendidos en educación espec1al en escuelas apoyadas por FONE. 

Denominador 

Descripción 

Niños y ¡óvenes con capacidades diferentes programados i'l ser atendidos en educación especial en escuelas apoyadas por 
FONE. 

Universo de cobertura 

Descripción 

Niños y jóvenes con capacidades diferentes programados a ser atendidos en educación especial en escuelas apoyadas por 
FONE. 

Enfoque de género NO 

Mujeres Hombres 

o o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

13200.00 

Valor 

3300.00 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo Indicador 

Estratégico 

Origen de Financiamiento 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

3300.00 

Denominador 

3300.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

3300.00 

Frecuencía 

Trimestral independiente 

Enero • Marzo 

4,080.00 

Abril ·Junio 

4,080.00 

Julio· Septiembre 

4.080.00 

Octubre · Diciembre 

3.300.00 

Anual 

3.300.00 

Observaciones 
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AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Componente 1 Actividad 4 

Atención a personas mayores de 15 años con alfabetización. primaria o secundaria. 

Existe interés de personas mayores de 1 S años en cursar educación secundaria. 
Existe la infraestructura tecnológica para ofrecer el servicio. 
Existe personal capac1tado para el seguimiento y la evaluación del personal inscrita enl a modalidad abierta. 
Existen condiciones favorables para brindar el servic1o. 

BNTIDAD!IS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación 
Extraescolar. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: 

Definición del indicador: 

Porcentaje de personas mayores de 15 años atendidas con alfabetización, primaria o secundaria. 

Muestra el porcentaje de personas mayores de 15 años de edad alfabetizados. Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

(Personas mayores de 15 años de edad alfabetizados Total de personas mayores de 15 años de edad programados a ser alfabetizados) x 100 

Numerador 

Descripción 

Personas mayores de 15 años de edad alfabetizados 

Denominador 

Descripción 

Total de personas mayores de 15 años de edad programados a ser alfabetizados 

Universo de cobertura 

Descripción 

Total de personas mayores de 15 años de edad programados a ser alfabetizados 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

44446.00 

Tipo indicador 

Estratégico Federal 

Valor 

8970.00 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Linea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

Ascendente 

100.00 

Numerador 

9070.00 

Denominador 

9070.00 

Universo 

9070.00 

Año 

20 18 

Sentido 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero - Marzo 

8,970.00 

Abril-Junio 

8,970.00 

Julio- Septiembre 

9,070.00 

Octubre - Diciembre 

9.070.00 

Anual 

9.070.00 

Observaciones 
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E16 Michoacán de Ocampo 

AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Componente 1 Activ idad 5 

Atención a alumnos en educación preescolar indígena. 

Se requieren servicios de educación preescolar indígena. 
Existe personal capacitado suficiente. 
Se cuenta con los recursos materiales y la infraestructura necesaria para bnndar el servicio 
Existen condiciones favorables para atender a los alumnos. 

DNT!OADBS FEDERATIVAS 

Medios de verifi cación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educación 
Indígena. Dirección de Programactón y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos atendidos en educación preescolar ind!gena. 

Definición del indicador: Muestra el número de alumnos atendidos en educación preescolar indígena en escuelas apoyadas por FONE. Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Niños indígenas entre 3 y 6 años atendidos con educación preescolar indígena en escuelas apoyadas por FONE. 
programados a ser atendidos con educación preescolar indígena en escuelas apoyadas por FONE. 

Numerador 

Descripción 

Niños indígenas entre 3 y 6 años atendidos con educación preescolar indígena en escuelas apoyadas por FONE. 

Denominador 

1 Total de niños indígenas 
) X 100 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Descripción Unidad de medida 

Total de niños indígenas programados a ser atendidos con educación preescolar indígena en escuelas apoyadas por FONE. UM00027 Alumno (a) 

Universo de cobertura 

Descripción Unidad de medida 

Total de niños indígenas programados a ser atendidos con educación preescolar indígena en escuelas apoyadas por FONE. UM00027 Alumno (a) 

Enfoque de género NO 

Muíeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

64240.00 

Tipo indicador 

Estratégico Federal 

Valor 

16150.00 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100 00 

Numerador 

16780.00 

Denominador 

16780.00 

Universo 

16780.00 

Año 

2018 

Sentido 

Ascendente 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero - Marzo 

16,700.00 

Abril · Junio 

16,700.00 

Julio- Septiembre 

16,780.00 

Octubre - Diciembre Anual 

16,780.00 16,780.00 

Observaciones 

21/03/2019 Página 68 de 96 



SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PLANEACIÓN ANUAL 2019 

AEOS lndusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 1 Actividad 6 

Atención a alumnos en educación primaria indígena. 

Las comuntdades apartadas requieren servicios de educación primaria. 
Existe personal capacitado. 
Se uenen las instalaciones adecuadas para atender a los alumnos. 
Existen condiciones favorables para brindar el servicio. 

El contcnid41 d~ la mfonn3C'ion J.-: "~'' do..-u mento 
es de carJc1cr otico31 ~ rc,ron»bolodJd <Id 
111ular de b l:nod,od Rc'l"'"""bk 

l!NTIOADBS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimtento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección de Educactón 
Indígena. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcenla¡e de alumnos atendidos en educación primaria indigena. 

Definición del indicador: Muestra el número de alumnos atendidos en educación primana indígena en el Estado 

Fónmula (método de cálculo) 

Tipo cálculo: Porcentual 

(Niños indígenas entre 6 y 12 años atendidos con educación primaria indígena 1 Total de niños tndigenas programados a ser atendidos con 
educación primaria indígena ) x 100 

Numerador 

Descripción 

Niños indígenas entre 6 y 12 anos atendidos con educación primaria indígena 

Denominador 

Descripción 

Total de niños indígenas programados a ser atendidos con educación primaria indígena 

Universo de cobertura 

Descripción 

Total de niños indígenas programados a ser atendidos con educación primaria indígena 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

106000.00 

Tipo indicador 

Estratégico Federal 

Valor 

27150.00 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

Ascendente 

100.00 

Numerador 

27684.00 

Denominador 

27684.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

27684.00 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero - Marzo 

27,684.00 

Abril - Junio 

27,684.00 

Julio - Septiembre 

27,684.00 

Octubre - Diciembre 

27,684.00 

Anual 

27,684.00 

Observaciones 
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E16 Michoacán de Ocampo 

AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Componente 1 Actividad 7 

Atención a niños con servicios de educación inicial no escolarizada 

Los padres de zonas rurales-urbano marginadas requieren el servicio de educación inicial. 
Se cuenta con los recursos técnicos y económicos para prestar el servicio. 
Se cuenta con personal suficiente y calificado. 

BNTIDADBS PEDERAnVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobterno del Estado de M1choacán de Ocampo. Dirección de Educación 
Elemental. Dirección de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcentaje de niños atendidos con servicios de educación inicial no escolarizada 

Definición del indicador: Muestra el porcentaje de ninos atendidos con servicios de educación inicial no escolarizada en escuelas 
apoyadas por FONE de zonas rurales. indígenas y urbano-marginadas. 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Niños menores de 3 años de edad atendidos con servicio de educación inicial no escolarizada en escuelas apoyadas por FONE. 
menores de 3 años de edad programados atender con servicios de educación inicial no escolarizada en escuelas apoyadas por FONE 

1 Niños 
) X 100 

Numerador 

Descripción 

Niños menores de 3 años de edad atendidos con servicio de educación inicial no escolarizada en escuelas apoyadas por 
FONE. 

Denominador 

Descripción 

Niños menores de 3 años de edad programados atender con servic1os de educación inicial no escolarizada en escuelas 
apoyadas por FONE. 

Universo de cobertura 

Descripción 

Niños menores de 3 años de edad programados a ser atendidos con servicios de educación inicial no escolarizada en 
escuelas apoyadas por FONE. 

Enfoque de género NO 

Mujeres Hombres 

o o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

52916.00 

Valor 

12416.00 

Unidad de medida 

UM00117 Niño (a) 

Unidad de medida 

UM001 17 Ntño (a) 

Unidad de medida 

UM001 17 Niño (a) 

Linea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Dimensión Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Estratégico 

Origen de Financiamiento 

Elicacia Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

13500.00 

Denominador 

13500.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

13500.00 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero - Marzo 

13,500.00 

Abril- Junio 

13,500.00 

Julio- Septiembre Octubre - Diciembre Anual 

13,500.00 0.00 13,500.00 

Observaciones 
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AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 2 

Difusiones. supervisiones y padres de familia orientados en educación inictal. especial y extraescolar. 

Los medios de comunicación son los adecuados para difundir los servicios que se proporcionan en educación inicial y especial. 
La población está interesada en conocer los servicios que oferta la educación micial, especial y extraescolar. 
Se requieren actividades de fortalecimiento a padres de famil ia y asesorías al personal de los centros educativos. 
Existe la necesidad de material didáctico y técnico en las escuelas de educactón especial. 
El personal docente se interesa y asiste a recibir asesorías técnico pedagógrcas en educación extraescolar. 

BNTIOAODS FEDERATIVAS 

Existen adultos interesados en recibir alfabetización. Existe interés de la co'l'lunidad escolar y la sociedad en general de recibir educación para la salud y medro 
ambiente. 

Medios de verificación: 

Se cuenta con el personal capacitado suficiente para tmpartir los programas de educación. 
Se cuenta con las instalaciones adecuadas y suficientes. 
Existe preocupación de las instituciones de realizar acciones de fomento a la salud y conservación ecológica. 

Comprobantes de gastos de difusión. Dirección de Recursos Financieros. Secretaría de Educación del Estado de Michoacán. 
Evrdencia de la difusión de servicios que se proporcionan en educactón intcial y especial. Dirección de Educación Inicial. Dirección de Educación Especial. 

Nombre del indicador: Porcentaje de drfusiones, supervisiones y padres de familia orientados en educación inicial, especial y extra escolar. 

Definición del indicador: Muestra el porcentaje de apoyos de fortalecimiento proporcionados en educación inicial y especial en escuelas 
apoyadas por FONE. 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

(Apoyos de fortalecimiento proporcionados en educación tmcial y especial en escuelas apoyadas por FONE. 1 Total de apoyos de fortalecimiento 
programados para ser proporctonados en educación inicial y especial en escuelas apoyadas por FONE.) x 100 

Numerador 

Descripción 

Apoyos de fortalecimiento proporcionados en educación inicial y especial en escuelas apoyadas por FONE. 

Denominador 

Descripción 

Total de apoyos de fortalecrmrento programados para ser proporcionados en educac1ón imcral y espec1al en escuelas 
apoyadas por FONE. 

Universo de cobertura 

Descripc ión 

ToJal de apoyos de fortalecimiento programados para ser proporcionados en educación inicial y especial en escuelas 
apoyadas por FONE. 

Enfoque de género NO 

Mujeres Hombres 

o o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

49159.00 

Valor 

18712.00 

Unidad de medida 

UM00029 Apoyo 

Unidad de medida 

UM00029 Apoyo 

Unidad de medida 

UM00029 Apoyo 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Dimensión Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Gestión 

Origen de Financiamiento 

Eficacia Federal 

Calendario trimestra.l de la unidad de medida 

21/03/2019 
!J. 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

18565.00 

Denominador 

18565.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

18565.00 
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E16 Michoacán de Ocampo 

Enero - Marzo 

18,006.00 

Abril-Junio 

18.023.00 

Observaciones 

Julio - Septiembre 

5,514.00 

1 1 con1cmdo O\! l.i ml~mn;1c1on de .. ~s1c ducumento 
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I!N'l'IDADES FEDERATIVAS 

Octubre - Diciembre 

18,565.00 

Anual 

18,565.00 
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E16 Michoacan de Ocampo 

AE05 Inclusión y Equidad 

Componente 2 Actívidad 1 

Resumen Narrativo: Orientación a padres de familia en educación inicial indígena. 

Supuesto: Los padres de familia están tnteresados y asisten para ser orientados. 

El contcmdo de la infonnJción de ..:stc- Jncumcnlo 
es d< c:~cicter oficial} r~poo..,h•hdad <kl 
l1tulor de 1.1 !;111d3d Rc<po•l>able 

BNTIDADilS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: 

Nombre del indicador: 

Registro de asistencia de padres de familia indígena orientados. Dirección de Educación Indígena. 

Porcentaje de padres de famtha orientados en educación inicial indígena. 

Definición del indicador: Muestra la cantidad de madres y padres de familia orientados en educación imcial indígena. Tipo cálculo: Porcentual 

Resultado de la meta 

100.00 

Fórmula (método de cálculo) 

(Padre de familia orientado en educactón intcial indígena 1 Padre de familia programado a ser orientado en educac1ón tntcial indígena) x 100 

Descripción 

Padre de familia orientado en educación inicial indígena 

Descripción 

Padre de familia programado a ser onentaoo en educación tntcial indígena 

Descripción 

Padre de familia programado a ser orientado en educación inicial indígena 

Numerador 

Denominador 

Universo de cobertura 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 
Año 

2021 

Valor 

7500.00 

Tipo indicador 

Gestión Federal 

Valor 

6000.00 

Unidad de medida 

UM00125 Padre o madre de Familia 

Unidad de medida 

UM00125 Padre o madre de Familia 

Unidad de medida 

UM00125 Padre o madre de Familia 

Linea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Ascendente 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Numerador 

5500.00 

Denominador 

5500.00 

Universo 

5500.00 

Aiio 

2018 

Sentido 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero • Marzo 

5,000.00 

Abril· Junio 

5.000.00 

Julio • Septiembre 

5,500.00 

Octubre· Diciembre 

5,500.00 

Anual 

5,500.00 

Observaciones 
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AEOS lndusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Medios de verificación: 

Nombre del indicador: 

Componente 2 Actividad 2 

Orientación a padres de familia en educación inicial. 

Los padres de familia en educación inicial se interesan y asisten para ser orientados. 

Registro de asistencia de padres de familia orientados. D1recc1ón de Educación Elemental. 

Porcentaje de padres de familia orientados en educación inicial. 

1 1 contcnu!o d.: IJ mf't,mM4 :ón de ~tr dOC'umcnto 
e.s de carácttr ofici31 \ n ....... p•n"-"billdJd dd 
urular de IJ Lntd.td R·-='l"n" .. tblc 

ENTIDADDS FEDERATIVAS 

Definición del indicador: Muestra la cantidad de madres y padres de famli1a orientados en educación .n:c1al en escuelas apoyadas por 
FONE 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Padre de familia orientado en educación inicial en escuelas apoyadas por FONE. 1 Padre de familia programado a ser orientado en educación inicial en 
escuelas apoyadas por FONE. ) x 100 

Resultado de la meta 

100.00 

Numerador 

Descripción 

Padre de familia orientado en educación inicial en escuelas apoyadas por FONE. 

Denominador 

Descripción 

Padre de familia programado a ser orientado en educación inicial en escuelas apoyadas por FONE. 

Universo de cobertura 

Descripción 

Padre de familia programado a ser orientado en educación inicial en escuelas apoyadas por FONE. 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Unidad de medida 

UM00125 Padre o madre de Famil1a 

Unidad de medida 

UM00125 Padre o madre de Familia 

Unidad de medida 

UM001 25 Padre o madre de Familia 

línea base 

Numerador 

13000.00 

Denominador 

13000.00 

Universo 

13000.00 

Mujeres Hombres Año Valor 

22490.00 

Valor Periodo 

Enero-Diciembre 

Año 

201 8 

Dimensión 

Eficacia 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

21/03/2019 

o 
Desagregación geográfica 

Estatal 

o 2021 

Tipo indicador 

Gestión 

12630.00 

Origen de Financiamiento 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Enero - Marzo 

13,000.00 

Abril- Junio 

13,000.00 

Observaciones 

Julio· Septiembre 

0.00 

Sentido 

Ascendente 

Octubre - Diciembre 

13,000.00 

Anual 

13,000.00 
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AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Medios de verificación: 

E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 2 Actividad 3 

Supervisión y/o asesoría proporcionada a personal de los centros escolares. 

Existe personal capacitado para brindar asesoria. 
El personal de los centros escolares asiste a asesorías. 
Se cuenta con los recursos matenales y personaitécnico capacitado para superv1sar. 
Existen condiciones favorables para llevar a cabo las supervisiones. 

Reg1stro de asistencia de personal asesorado. Dirección de Educación Elemental. 
Resultados de supervis1ones r~alizadas. Dirección de Educación Elemenlal. 

Fl contenido de la infonnación de <>IC docurncnlo 
C$ de carác1cr oficial) respon>nh•lidild <lcl 
u tu lar de lo Unidad Rc<ponsabk 

IINT!DADES FEDERATIVAS 

Nombre del indicador: 

Definición del indicador: 

PorcentaJe de asesorías y/o supervisiones proporcionadas a personal de los centros escolares. 

Muestra el porcentaje de supervisiones y/o asesorías proporcionadas a personal de centros escolares 
apoyados por FONE. 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Supervisiones y/o asesorías proporcionadas a personal de centros escolares apoyados por FONE. 
realizarse para el personal de ceniros escolares apoyados por FONE. ) x 100 

Total de superviSIOnes y/o asesorías programadas a 

Resultado de la meta 

100.00 

Numerador 

Descripc ión 

Supervisiones y/o asesorías proporcionadas a personal de centros escolares apoyados por FONE. 

Denominador 

Descripción 

Total de supervisiones y/o asesorías programadas a realizarse para el personal de centros escolares apoyados por FONE. 

Universo de cobertura 

Descripc ión 

Total de supervisiones y/o asesorías programadas a realizarse para el personal de centros escolares apoyados por FONE. 

Enfoque de género NO 

Mujeres Hombres 

o o 

Meta sexenal 

Ano 

2021 

Valor 

349.00 

Valor 

49.00 

Unidad de medida 

UM00166 SuperviSión 

Unidad de medida 

UM00166 Supervisión 

Unidad de medida 

UM00166 Supervisión 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Numerador 

35.00 

Denominador 

35.00 

Universo 

35.00 

Ano 

2018 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Gestión 

Origen de Financiamiento Sentido 

Frecuencia 

Trimestral acumulado 

Acumulado al trimestre 

21 /03/2019 

Enero - Marzo 

Estatal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

0.00 

0.00 

Abril- Junio 

Observaciones 

15.00 

15.00 

Julio - Septiembre 

5.00 

20.00 

Ascendente 

Octubre - Diciembre 

15.00 

35.00 

Anual 

35.00 
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Componente 2 Actividad 4 

Resumen Narrativo: D1fusión de servicios que se ofrecen en educación 1n1c1al. 

Los padres de fam1lia se interesan por conocer los serviCIOS ofertados en educación inicial. 
Los medios de comunicación para difundir los servicios en educación inicial son los adecuados. 

Supuesto: 

F.l \.'Ontcnido d.: Id lnhlm lotn<'n J~o.· co;rc dO\. uml'nlo 
es th .• car.ic1cr otic1otl ' rc'tli'HI"lhlflúad ,k·l 
urular dr l• l..nodJd RC>J'OII-.>bk 

llN1'1DADIIS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Comprobantes de gastos por concepto de difusiones realtzadas en educación 1nicial. Recursos Financieros. Secretaria de Educación del Estado de Michoacán. 
Ev1denc1a de difusiones realizadas. Direccion de Educac1on Elemental. 

Nombre del indicador : Porcentaje de difusión de servicios realizados en educación inicial. 

Definición del indicador: Muestrt~ el porcentaje de las cAmpañt~s de difusión realizadas para ofertar servic1os de educación inicial en 
escuelas apoyadas por FONE 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Número de campañas de o1fus1ón de servic1os de educación inic1al real17.adas 
de servicios de educación tn:cial programados. j x 100 

Numerador 

Descripción 

Número C:e campañas de difusión de servicios de educación inicial realizadas 

Denominador 

Descripción 

Número de camp::~ñas de d1fusión de servicios de edur.ación inicial programados 

Universo de cobertura 

Descripción 

Número de campañas de difusión de servicios de educación inicial programados. 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

l:ficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Esta tal 

o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

93.00 

Tipo indicador 

Gestión Federal 

Valor 

1 Número de campañas de d1fus1ón 

30.00 

Unidad de medida 

UM00044 Campaña 

Unidad de medida 

UM00044 Campaña 

Unidad de medida 

UM00044 Campaña 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

27.00 

Denominador 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

27.00 

27.00 

Frecuencia 

Trimestralacumulano 

Enero - Marzo Abril -Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual 

27.00 

Acumulado al trimestre 

21/031/.019 

6.00 

6.00 

Observaciones 

7.00 

13.00 

7.00 

20.00 

7.00 

27.00 
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AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

E16 Michoacán de Ocampo BNTIDADBS FEDERATIVAS 

Componente 2 Actividad 5 

Difusión de servicios que se ofrecen en educación especial. 

Los padres de familia se mteresan por conocer los servicios ofertados en educación especoal. 
Los med1os de comumcacoón para d1fundir los servicios en educación especial son los adecuados. 

Medios de veri ficación: Comprobantes de gastos por concepto de difusiones realizadas en educación inicial. Recursos F1nancieros. Secretaria de Educación del Estado de Michoacán. 
Evidencia de difus1ones realtzadas. Direccoón de Educación Elemental. 

Nombre del indicador: Porcentaje de difusión de servicios realizados en educación especial. 

Definición del indicador: Muestra el porcentaje de las campañas de difusión realizadas para la oferta de servtcios de educación especial 
en escuelas apoyadas por FONE. 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( c ampañas de difusión de servicios de educactón cspccoal real izadas en escuelas apoyadas por FONE. 1 Campañas de dtfusión de servicios de educación 
especial programados en escuelas apoyadas por FONE. ) x 100) 

Numerador 

Descripción 

Campañas de difusión de servtCIOS de educación especial realizadas en escuelas apoyadas por FONE. 

Denominador 

Descripción 

c ampañas de difusión de servicios de educación especial programados en escuelas apoyadas por FONE. 

Universo de cobertura 

Descripción 

Campañas de difusión de servicios de educación especial programados 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 
Año 

2021 

Valor 

15.00 

Tipo indicador 

Gestión Federal 

Valor 

3.00 

Unidad de medida 

UM00044 Campaña 

Unidad de medida 

UM00044 Campaña 

Unidad de medida 

UM000-<:4 Campaña 

Linea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Numerador 

3.00 

Denominador 

3.00 

Universo 

3.00 

Año 

2018 

Sentido 

Ascendente 

Frecuencia 

Trimestral acumulado 

Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual 

Acumulado al trimestre 

21/03/2019 

0.00 

0.00 

Observaciones 

1.00 

1.00 

2.00 

3.00 

0.00 

0.00 

3.00 
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AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

o 
p~ 1 

E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 3 

Servicios transversales de calidad en educación básica proporcionados. 

Se requieren serv1cios de calidad transversales en educac1ón básica . 
Existe personal capacitado suficiente. 
Se cuenta con los recursos materiales y la infraestructura necesaria para brindar el servicio. 
Existen condiciones favorables para ofrecer el servicio. 

BN1'1DADI!S FEDERATIVAS 

Medíos de verificación: Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobterno del Estado de Michoacán de Ocampo. Dirección General de 
Educación Indígena. Subsecretaria de Educación Básica. 

Nombre del indicador: Porcentaje de servicios transversales de calidad proporcionados en educación básica. 

Definición del indicador: Muestra la cantidad de alumnos que reciben servictos transversales de calidad en educación básica. Tipo cálculo: Porcentual 

Resultado de la meta 

100.00 

Fórmula (método de cálculo) 

( Alumnos atendidos con serv1cios transversales proporcionados en educacion bás1ca 1 Total de alumnos programados a ser atendidos con serviCIOS 
transversales en educación básica ) x 100 

Numerador 

Descripción 

Alumnos atendidos con servicios transversales proporcionados en educación básica 

Denominador 

Descripción 

Total de alumnos programados a ser atendidos con servicios transversales en educación básica 

Universo de cobertura 

Descripción 

Total de alumnos programados a ser atendidos con servicios transversales en educación básica 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 

Meta sexenal 

Año Valor 

2018 23090.00 

Tipo indicador 

Estratégico Estatal 

Valor 

4340.00 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Linea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Ascendente 

Numerador 

3605.00 

Denominador 

3605.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

3605.00 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero - Marzo Abril- Junio 

595.00 1,825.00 

Julio • Septiembre 

3,085.00 

Octubre - Diciembre 

3,605.00 

Anual 

3.605.00 

Observaciones 
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AE05 lndusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Medios de verificación: 

Nombre del indicador: 

E16 Michoacan de Ocampo BNTIDADE.S FEDERATIVAS 

Componente 3 Actividad 1 

Atención a jóvenes indígenas entre 8 y 17 años con servicios asistenciales de educación primaria, secundaria. artística y capacitación tecnológica. 

Nmos y ¡óvenes indígenas requieren el servicio. 
Se cuenta con las instalaciones adecuadas y el personal capacitado para ofrecer el servicio. 

Informe de seguimiento del análisis programático presupuestario mensual 2019. Gobierno oel Estado de M1choacán de Ocampo. Dirección General de 
Educación Indígena. 

Porcenta¡e de jóvenes indígenas de entre 8 y 17 años atendidos con servicios asistenciales de educación primaria. secundaria. artística y capacitación 
tecnológica. 

Definición del indicador: Muestra la cantidad de jóvenes indígenas de 8 a 17 años atendidos con servicios asistenciales de educac1ón Tipo cálculo: Porcentual 
pnmaria, secundaria, artística y capacitación tecnológica. 

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta 

(Jóvenes indígenas de 8 a 17 años atendidos con servicios asistenciales 1 Jóvenes mdigcnas de 8 a 17 años programados a ser atendidos con servicios 100.00 
asistenciales ) x 100 

Numerador 

Descripción 

Jóvenes indígenas de 8 a 17 años atendidos con servicios asistenciales 

Denominador 

Descripción 

Jóvenes indígenas de 8 a 17 años programados a ser atendidos con servicios as1stenc1ales 

Universo de cobertura 

Descripción 

Jóvenes indígenas de 8 a 17 años programados a ser atendidos con servicios asistenciales 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 
Año 

2021 

Valor 

250.00 

Tipo indicador 

Estratégico Federal 

Valor 

165.00 

Unidad de m edida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno {a) 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Ascendente 

Numerador 

165.00 

Denominador 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

165.00 

165.00 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

21/03/2019 

Enero - Marzo Abril - Junio 

165.00 165.00 

Observaciones 

Julio- Septiembre 

165.00 

Octubre - Diciembre 

165.00 

Anual 

165.00 
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AE05 Inclusión y Equidad 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

[ 

Oll':A 
E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 3 Actividad 2 

Atención a alumnos migrantes con educación básica. 

Niños migrantes requreren el servicio de educación básica. 
Existe el personal capacitado y suficiente. 
Se cuenta con los recursos materiales y la infraestructura suficiente. 
Existen condiciones favorables para ofrecer el servicio. 

El ccmtl.!md,., d~: 13 1nhu·mac1nr. ,i,: ¡.: .. h." do..·mncnto 
es dte (:t~cter otici:.l ~ n:,r•'""'"·ltuhJ.ut del 
lltulm de 1• lJouJad R<,ron-..oblc 

1lNTIOADilS FEDE RATIVAS 

Medios de verificación: Informe de seguimiento del análisis programátiCO presupuestario mensual 2019. Gobterno del Estado de Michoacán de Ocampo . Subsecretaria de Educactón 
Básica. 

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos migrantes atendidos con educación básica. 

Definición del indicador: Muestra la cantidad de alumnos mtgrantes atendidos temporalmente con educación básica durante su estancia 
en la entidad. 

Tipo cálculo: Porcentual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Alumnos mrgrantes atendidos temporalmente con educación básica 1 Alumnos mrgrantcs captados durante su estancia en la entidad 
) X 100 

Descripción 

Alumnos mrgrantcs atendtdos temporalmente con educación básrca 

Descripción 

Alumnos mrgrantes captados durante su estancia en la entidad 

Descripción 

Alumnos migrantes caplados durante su estancia en la entidad 

Enfoque de género NO 

Numerador 

Denominador 

Universo de cobertura 

Meta sexenal 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Numno (a) 

Unidad de medida 

UM00027 Alumno (a) 

Linea base 

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo 

Enero-Diciembre o o 2021 22175.00 4175.00 

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento 

Eficacia Estatal Estratégico Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

3440.00 

Denominador 

3440.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

3440.00 

Frecuencia 

Trimestral acumulado 

Enero - Marzo Abril-Junio Julio- Septiembre 

1,260.00 

2,920.00 

Octubre- Diciembre Anual 

3,440.00 

Acumulado al trimestre 

21/03/2019 

430.00 

430.00 

1.230.00 

1,660.00 

Observaciones 

G~ 

520.00 

3,440.00 
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AE06 Cultura y Arte 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Modios de verificnción: 

Nombre del indicador: 

Definición del indicador: 

E16 Michoacán de Ocampo DNl'IDADES FEDERATIVAS 

Fin 

Contribuir al bienestar socia l e igualdad mediante actividades de fomento de educación artistica y cultural, dotación y mantenimiento de la infraestructura y 
generac1ón de contenidos en formatos digitales. 

Los nabrtantes de M1choacán asisten regularmente a casas y centros de cultura. 
Exrste mterés de los habitantes de Michoacán el arte y la cultura. 
Exrste la mira estructura adecuada para promover el arte y la cultura en Michoacán. 

Consejo Nacional ¡Jara !a Cultura y las Artes (CONACUL TA). Sis!ema de Información Culturnl (SIC), Dates abiertos. Disponible en: 
httos·/Jslc.cultura.gob.mx/datos.php?table=centro_cultural 

Razón de habitantes por casas y centros de cultura en la entidad federativa 

Se refiere al número de habitantes que residen en la entidad federativa y as1sten a las casas y centros de 
cultura con fines recreativos, culturales y educativos. 

Fórmula (método de cálculo) 

Tipo cálculo: Razón 

Habitantes en la entrdac federatrva en el año ti Casas y centros de cultura en la enhdad federativa en el año t 

Resultado de la meta 

<:.863.18 

Descripción 

Habitantes en la entrdad federativa en el año t 

Descripción 

Casas y centros de cultura en la entidad federativa en el año t 

Enfoque de género NO 

Numerador 

Denominador 

Meta sexenal 

Mujeres Hombres Año Valor 

8761.14 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Desagregación geográfica 

Estatal 

o 2018 

Tipo indicador 

Estratégico Estatal 

Valor 

5198.00 

Unidad de medida 

UM00129 Persona 

Unidad de medida 

UM00049 Centro 

Linea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Numerador 

2650<:3500 

Denominador 

Año 

2013 

Sentido 

Descendente 

5<:5.00 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Frecuencia 

Anual 

21 /03/2019 

Numerador 

Denominador 

Razón 

Enero - Marzo 

0.00 

0.00 

0.00 

Abril - Junio 

Li 

0.00 

0.00 

0.00 

Julio- Septiembre 

0.00 

0.00 

0.00 

Octubre - Diciembre 

2.650.435.00 

545.00 

4,863.18 

Anual 

2,650,435.00 

545.00 

4,863.18 
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E1 6 Michoacán de Ocampo 

Propósito 

Resumen Narrativo: La población tiene acceso a los servicios en los centros de Cultura y Arte 

1 1 ~ontcmdo d~ l amf,lnnJ~o.um Ce ... ~re: documento 
e~ d,· c:uác1er oficial ~ u.~·'~'""bilu.l .td del 
lltular tic l.1l:nuJ.1d R~..~Jl')th.tbl..: 

liNTIDAOBS FEDERAnVAS 

Supuesto: La población hace uso de los servicios de los centros de Cultura y Arte. Los Centros de Cultura y Arte se encuentran en buenas condiciones Se cuenta con 
amplio material. 

Medios de verificación: Bitácora de asistencia, UPN Morelia, Zamora, Zitácuaro y Uruapan/ Número de usuarios atendidos registrados en el Sistema del Programa Operativo Anual, 
D1recc1ón de Programación y Presupuesto. Direcc1ón de Formación ln1cial y Profesional ización Docente./listas de asistencia al centro de Mús1ca integral/Informe 
de segu•miento mensual de extra escolar./Estad1stica CONAPO. 

Nombre del indicador: Porcentaje de la población michoacana atendida con servicios en los Centros de Cultura y Arte 

Definición del indicador: Muestra el porcentaje de la población michoacana atendida con serv1cios en los Centros de Cultura y Arte Tipo cálculo: Porcentual 
administrados por la Secretaria de Educación 

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta 

(Número de personas atendidas con servicios en los Centros de Cultura y Arte 1 Población de 15 a 70 años factible a ser atendida con servicios en los 0.23 
Centros de Cultura y Arte ) x 1 00 

Descripción 

Número de personas atendidas con servicios en los Centros de Cultura y Arte 

Descripción 

Numerador 

Denominador 

Poblac1ón de 15 a 70 años factible a ser atendida con servicios en los Centros de Cultura y Arte 

Universo de cobertura 

Descripción 

Población de 15 a 70 años factible a ser atendida con servicios en los Centros de Cultura y Arte 

Enfoque de género NO Meta sexenal 

Unidad de medida 

UM00129 Persona 

Unidad de medida 

UM00129 Persona 

Unidad de medida 

UM00129 Persona 

Numerador 

7248.00 

Denominador 

3179939.00 

Universo 

3179939.00 

Mujeres Hombres Año Valor 

21636.00 

Valor 

Linea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Año 

2018 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Desagregación geográfica 

Estatal 

o 2021 

Tipo indicador 

Estratégico Federal 

12882.00 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Frecuencia 

Trimestral acumulado 

Acumulado al trimestre 

21/0312019 

Enero - Marzo 

1,779.00 

1,779.00 

Abril -Junio 

1,945.00 

3,724.00 

Observaciones 

Julio- Septiembre 

1,605.00 

5,329.00 

Sentido 

Descendente 

Octubre - Diciembre 

1,919.00 

7.248.00 

Anual 

7.248.00 
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E16 Michoacán de Ocampo BNTIOADBS FEDERATIVAS 

AE06 Cultura y Arte 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

Medios de verificación: 

Nombre del indicador: 

Definición del indicador: 

Componente 1 

Centros de Cultura y Arte que operan en el Estado 

La población estudiantil asiste a la btblioteca. Se requiere de servicios bibliotecarios. Existen condtcrones favorables para el uso de las bibliotecas 

Registro de usuarios/Relación de mantenimiento y equipamiento/UPN Morelia, Zamora y Uruapan/ Dirección de Formación Inicial y Profesionalización 
Docente/Informe de seguimtento mensual de extra escolar. 

Porcenta¡e de centros de Cultura y Arte en operación 

Muestra el porcentaje de centros de Cultura y Arte operadas durante el año en Estado 

Fórmula (método de cálculo) 

Tipo cálculo: Porcentual 

Resultado de la meta 

( Numero de bibl iotecas fortalecidas para su operación 1 Numero de bibliotecas programadas a ser fortalectdas para su operación 

Numerador 

) X 100) 100.00 

Descripción 

Numero de bibliotecas fortalecidas para su operactón 

Descripción 

Numero de bibliotecas programadas a ser fortalecidas para su operación 

Denominador 

Universo de cobertura 

Descripción 

Numero de bibliotecas programadas a ser fortalecidas para su operación 

Enfoque de género NO 

Mujeres 

Dimensión 

Eficacia 

o 
Hombres 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 

Meta sexenal 

Año Valor 

2021 

Tipo indicador 

Gestión 

5.00 

Federal 

Valor 

5.00 

Unidad de medida 

UM00049 Centro 

Unidad de medida 

UM00049 Centro 

Unidad de medida 

UM00049 Centro 

Linea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Constante 

Frecuencia 

Trimestral promedio 

Enero · Marzo Abril- Junio Julio- Septiembre Octubre - Diciembre 

Promedio al trimestre 

21 /03/2019 

5.00 

5.00 

ÍJ 

Observaciones 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

Numerador 

Denominador 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

5.00 

5.00 

Anual 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 
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El contcmdo de la mf'wrnac10r1 d~' '-'..:te cioeumcmo 
e:s de car;trter oíici:1l ~· ,, .• ...,¡'1\•n .. :ahJiu.f.td dd 
urul:u ..te 1• ünodad R,·,Jllln~•bk 

AE06 Cultura y Arte 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 1 Actividad 1 

Atención a usuarios de las bibliotecas de la U.P.N en el Estado 

la población estudiantil asiste a la biblioteca. 
Se requiere de servicios bibliotecarios. 
Existen condiciones favorables para el uso de las bibliotecas. 

I!NTIDADBS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Registro de usuarios 1 Relación de mantenimientos y eqUipamtentos 1 UPN Morelta, Zamora, Zitácuaro y Uruapan 1 Dirección de Formactón lmctal y 
Profesionalización Docente. 
Reporte mensual del Sistema del Programa Operativo Anual, Direcctón de Programación y Presupuesto. 

Nombre del indicador: Porcenta¡e de usuarios atendidos en las bibliotecas de la U.P.N 

Definición del indicador: Mide el porcentaje de usuarios internos y externos atendidos en las exlensiones de la U.P.N. en el Estado que 
asisten a la biblioteca. 

Tipo cálculo: Porcemual 

Fórmula (método de cálculo) 

( Número de usuarios alendidos con servicios en las diferentes sedes y subsedes de la Universtdad Pedagógica Nacional. 1 Número de usuarios 
programados a atenderse con servicios en las diferentes sedes y subsedes de la Universidad Pedagógtca Nactonal.) x 100 

Numerador 

Descripción 

Número de usuarios atendidos con servicios en las diferentes sedes y subseées de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Denominador 

Descripción 

Número de usuancs programados a atenderse con servicios en las diferentes sedes y subsedes de la Untversidad 
Pedagógica Nacional. 

Universo de cobertura 

Descripción 

Número de usuarios programados a atenderse con servicios en las diferentes sedes y subsedes de la Universidad 
Pedagógica Nactonal. 

Enfoque de género NO 

Mujeres Hombres 

o o 

Meta sexenal 

Año 

2021 

Valor 

26676.00 

Valor 

5520.00 

Unidad de medida 

UM00194 Usuario 

Unidad de medida 

UM00194 Usuario 

Unidad de medida 

UM00194 Usuario 

Línea base 

Periodo 

Enero-Diciembre 

Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

Tipo indicador 

Gestión 

Origen de Financiamiento 

Federal 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Constante 

Numerador 

6708.00 

Denominador 

6708.00 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

6708.00 

Frecuencia 

Trimestral acumulado 

Acumulado al trimestre 

Enero - Marzo 

1,659.00 

1,659.00 

Abril -Junio 

1,825.00 

3,484.00 

Julio- Septiembre 

1,425.00 

4,909.00 

Octubre- Diciembre 

1.799.00 

6,708.00 

Anual 

6,708.00 

Observaciones 
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AE06 Cultura y Arte 

Resumen Narrativo: 

Supuesto: 

E16 Michoacán de Ocampo 

Componente 1 Actividad 2 

Atención a adultos en el Centro de Musica lntregal 

La población estudiantil tiene interés de asistir al centro de Cultura y Arte. 
Existen condiciones favorables para el uso de los Centros de Cultura y Arte. 

J·l c<,ntcmdo d~ la mfllnnaciún d4.· este documcmo 
e,. d(' 4,;:sricter ofic1al y rt:,pon .... 'lhthdarl del 
lltular do IJ t;nodJd Rñp>n.:obk 

BNTlDADilS FEDERATIVAS 

Medios de verificación: Informe de segurm1onto mensual do extra escolar/lnscnpciones al centro de Musica lntegralfllstas de aststcncta 
Reporte mensual del Ststema del Programa Operativo Anual. Dirección de Programac1ón y Presupuesto 

Nombre del indicador: Porcentaje de adultos atendidos en el Centro de Música Integral 

Definición del indicador: Mide el poroenta¡e de adultos que aststen at centro de Mustca Integral 

Fórmula (método de cálculo) 

Tipo cálculo: Porcentual 

( Adultos atendidos en el Centro de Mústca Integral Adultos programados a atenderse en el Centro de Música lnlegral ) x 100 

Numerador 

Descripción 

Adultos atendidos en el Centro de Mústca Integral 

Descripción 

Adultos programados a atenderse E:n el Centro de Música integral 

Descripción 

Adultos programados a atenderse en el Centro de Música Integral 

Enfoque de género NO 

Denominador 

Universo de cobertura 

Meta sexenal 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Unidad de medida 

UM00025 Adulto 

Linea base 

Mujeres Hombres Año Valor 

480.00 

Valor Periodo 

Enero-diciembre o 
Dimensión 

Eficacia 

Desagregación geográfica 

Estatal 

o 2021 

Tipo indicador 

Gest1ón Federal 

120.00 

Origen de Financiamiento 

Calendario trimestral de la unidad de medida 

Resultado de la meta 

100.00 

Ascendente 

Numerador 

120.00 

Denominador 

Universo 

Año 

2018 

Sentido 

120.00 

120.00 

Frecuencia 

Trimestral independiente 

Enero- Marzo Abril- Junio 

120.00 120.00 

Julio- Septiembre 

120.00 

Octubre - Diciembre 

120.00 

Anual 

120.00 

Observaciones 
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i\latriz de Indicadores para Resultados 

Entidad Fcdcr<111vJ: E 16 M1choacün de Ocnmro 

Área de Enfoque : AE07 Cultura Fisica y Deporte 

\1.1'1 \C J¡ )' ,, 
I•INJ.( 1{ ; ' 1 ~ H1cnc,tar ;ocia! e igualdad. 

IH ': \ll' '\RI{ Hl\ H 1'-111( \Utlll \U 1 \ ,,,.,,,,() \UUIOIU \f-MUU \llfl' ,, , ...... \( ... , ··"· \1 ,, .• \( 1(), 

<•qk \h '" t"( \l 

Fm Cumnhlllr al btt:ncsl!lr soctal e igualdad Razón de habitan1es por C..-nlros ~e 50210.82 Se cuenta con 1~ recursoS> maleriales "Comisión Kacio:~al de Cultura Fis•c• y 
nh~c!mnu: el fomento de un ~su lo de vida Deporte Escolar y :'-1un1c1pa 1 en la nece;ario;, )' sufic1ent« parol 13 promOCIÓn del Deporte (COl\i\DF.). Cen1ros MI 0<¡>0r1< 
".lludabk y un.a convavenc1a annónica de entidad fed<ratl\':1 Jcpor1c Escolar y mun1cipal Di-pombk en 
la p<>hlac10n en la <nlldad Las m .. talactonc~ dC' l1'1~ ccn1tos dc drp011c http:/lccdcm.conade.gob mvrenacedcm hm1l 

C'>colar y munt('¡palcs 'e enc!Jcmr:m en buen http.i/si<rcmas conad~ ~ob nu. pona1L'cn<o m 
estado. dcx_2.aspx 
Se cuenta cun el pen.onJI :;.ufic¡cntc y .. 
capacitado p:ua prer.tar el scf\ tcio 

Pmpo ... no l K ti\(h de l 3 12 año~ dC' edad ucnen Porc~ntaje de cobcrrura con educam\a )(d i 9 Los alumno' rc:ct~n cl.l'-<'!'- dt educaCión Proy«:c1ón COKAPO .11 ~ .• 3 2.9. 4 2 1 • 1.2 
acct: .. o al )l:tvtcto de cducac•ón lisica. fisica en p rccscol:u y pnmanu de fi~tca lnfom1c de sc¡;uinllcnto del análiSIS n6 

c<cucl3s de cducac1ón publico Se cucn13 eon Jl'.'fWn31 c:lpJ.cllado progr.unático prc."'Supue)t.Jn<" mcn;;ull10 19 
1 os rccurso' matcn.tk:- son !\llficicntcs y l:ts Gob1en>o del E,ll1du tic :'-hchoJc,'¡n de 
m;ou!a~tonc' .;en Jd«uJdas ()ampo. Dir«~iñn tic Educ;:cmn f i<1t:J. 

Rccreacitin y !Xpone. Du<·coión de 
Prognmactón ~ Pte~upue$10 

Compon..:n:~.·l S¡;n u.:io~ .:ducauvos de calidad en Porccntnjc de alumnos ~u.:ndtc.ios de 100 00 Los r~1umno' r~.-x- •bcu cJa)CS tk educación lnfonnc de scguunicrHO del anah''' J .2 •.J 2.9. 1.2 
~d:.: .. ·Jnón tisira proporcionados. prcescobr y pnmana con C'!ast:' de ti<tca prog.ramáuco prcsupu~stan4.) m-:-n'\t;al ~O 19 

cducDclón tisica. Se cuenta con recursos maten:~fcs ~uticrcntcs )' Gobierno del E.~tado de :-11cho~c~n d~ 
Ja, Ínliit;l);;tctoncs: '"" adrcuac!..a' Ocampo. Dire-cctón ..Se Educ..tc1m1 ft,:,a. 
E:<I'>IC rr:rsonal CJp.lCi lado. Rccrcacuin y o~.·portc. Du-c:cción dt: 

Pro¡;ram~e1ón y Prcsupu<Sll) 

;\Ctl\ !Oad 1 \ tcr...:u)n ;¡ .:lumnos de pnm.ma con Porcentaje de :alumnos atcrHIIC.o, con 10000 Lo' alumno ... de pnmana d.SI"t..:n a clase-s eJe- lnfonnc de ~guunicnto del J rtáh't" ~ ~ ' 1.2 
r:13SC) de ~~duc-::tcton fisu:a cdUC3CIÓO fiSICA CJl pnm:.m:s. cducactu:-t JiMC:l pro¡;ramáuco prcsupucstano mcn;ual 2019. 

Se cucnt3 con recursos matcn3les suticicntc.:."S y Gobierno del Estado de :>1ichoadn de 
l:;h m'taiJciunc~ 'on :td.:cuadas Ocampo. Dirc<-'CIÓn eJe Educ.Jc1ón f'ilroa. ~t. 
Exi<t< p<r><Jn~l ca¡>.Jcltado. Rccrt3ción y o~ponc. 01T('(."Ctón de 
Ex JSten C<llldiC>onc< fO\ Or.\bJcs para ofrecer cJ ProgramaCIÓn y J'rcsupUCSIO. 
SCr"'ICio .,..~ 

Ac1iv1dad 2 ¡\:encl<\n • ahannos de precscolarcon Porcentaje de olumnos atcndtdos con 100.00 tos alumnos de preescolar asisten a clases de lnfom1e de seguuniento del anáhs1< 7 1, 2 
..: la. .;;c.. tic edu"'ac1ón fhtca. cduc.scaón ti~1ca t:n pr~olar c..-dUCüCIÓn thtC.I progr.tmát1co pr~"'upuc,ta..."'lo mcn,u.sl 20 llJ 

Se cuen1:. con rccu~o~ matenalc!<o :-.uficientcs y 
Go> ..... ,, , ....... """"'r 

~ 
las mstalacionc~ son adC'tuada.s Ocampo. Dirección de Educació~ fis~<· . 

\ \ 
Extste pcr;.ona1 capacnado. Recreación )' Depone, Dirección di! 
E).l'\ten cundu.:1onc~ fa\·orable~ para ofrecer el Prog_rnmacrón y Prc:;upuesto 
scntdo. 

1 

~j ---.. ·-;:~·n-· ................. lo autondad 1 1 

y (!!E~ 

~ yfocporte C.P.¿ ~.11 ¡; ~ .~ ... M.J.O L E.F Edmu ~:ej Med1n Nilio 
D•ectoro de Progr maoór y Presupuesto ccrctano de EducaCIÓ<l 

DTCCIO< de Edocacoón F =,., 
,\_\.-'-1 .\X ........ \. 
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