
Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad Responsable:

Cobertura con Equidad en Educación Básica444
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Niños, niñas y jóvenes de educación básica (inicial, preescolar, primaria y 
secundaria) en el estado.

02.04.01Objetivo PED:

Educación integral de calidad02.04Política Pública:
Disminuir el rezago educativo de la población del estado.

Yucatán con calidad de vida y bienestar social02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri cación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a disminuir el rezago 
educativo de la población del Estado 
mediante la mejora de la calidad 
educativa.

La migración de la población de 
otras entidades federativas al 
Estado no afecta la demanda de 
los servicios de educación básica. 
Existen medidas de prevención y 
cuidado de la infraestructura y el 
equipamiento de las escuelas de 
nivel básico ante los fenómenos 
climatológicos.

Porcentaje de población con carencia por rezago 
educativo

21,226 (B/C)*100 20.60 17.50 Bienal
Porcentaje

1/ Resultados de pobreza en México a nivel nacional y 
por entidades federativas. Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
Dirección General Adjunta de Análisis de la Pobreza.
2/ Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Politica de Desarrollo Social, con base en las 
Proyecciones de la Población de México y de las 
Entidades Federativas, 2016-2050. Dirección General 
Adjunta de Análisis de la Pobreza. Comisión Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Propósito Los fondos federales son 
su cientes para cubrir las 
necesidades de cobertura con 
calidad y equidad del servicio de 
educación inicial y básica.

-0.881.0721,228 Variación porcentual de las escuelas públicas de 
educación inicial y básica ofertado

((B-C)/C)*100
Porcentaje

Anual

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Niños y niñas de 0 a 14 años de edad 
que habitan en Yucatán reciben una 
oferta de servicios públicos de 
educación inicial y básica su ciente y 
adecuada.

Los padres de familia inscriben a 
sus h os a los servicios de 
educación inicial y básica.

1         Componente:   21,230 Variación porcentual de escuelas públicas de 
educación inicial y básica

((B-C)/C)*100 1.25 -0.88
Porcentaje

Anual

Estadística 911. Departamento de Estadística. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios educativos regulares de los 
niveles de educación inicial y básica 
realizado.

Actividad: C1A1 Los directores realizan con 
anticipación las solicitud de 
docentes que las escuelas 
requerirán durante el ciclo 
escolar.

Asignación oportuna de docentes y 
directivos en los niveles de inicial y 
básica.

(B/C)*100Porcentaje de docentes y directivos de nivel de 
educación inicial y básica que ingresan 
oportunamente a su centro de trabajo

21,232 Semestral85.01
Porcentaje

86.00

1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de 
personal del ciclo escolar 2017-2018. Sistema de 
Información y Gestión Educativa de Yucatán. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Informe nal sobre la plantilla de personal del ciclo 
escolar 2017-2018. Sistema de Información y Gestión 
Educativa de Yucatán. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
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Actividad: C1A2 Los participantes de la 
capacitación se comprometen a 
cursarla y concluirla.Capacitación del personal docente y de 

apoyo de los niveles de inicial y básica.

(B/C)*100Porcentaje de docentes y de personal de apoyo  de 
los niveles de educación  inicial y básica que 
reciben capacitación

21,234 Semestral10.28
Porcentaje

21.18

1/ Estadistica 911 de los servicios educativos de 
capacitación para docentes y de apoyo de inicio de 
curso 2017-2018. Base de Datos Mérida. 
Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Estadística 911. Reporte de Estadística Educativa 
de inicio escolar 2017-2018. Sistema de Información y 
Gestión Educativa de Yucatán. Departamento de 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Los alumnos hacen buen uso de 
las instalaciones de las escuelas.2         Componente:   22,188 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica 

con alguna intervención en obra y/o equipamiento en 
el año N

(B/C)*100 89.54 88.34
Porcentaje

Anual

1/ Estadistica 911. Departamento de Estadística. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Reporte de escuelas de educación básica 
atendidas con acciones del Programa General de 
Obra. Departamento de Estudios y Proyectos. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Ampliación y/o equipamiento de 
espacios educativos de educación 
inicial y básica realizado.

Actividad: C2A1 La dictaminación técnica en la 
infraestructura resulta factible 
para llevarla a cabo.Diagnóstico de escuelas públicas de 

educación básica que requieren de 
alguna intervención (ampliación y/o 
equipamiento).

(B/C)*100Porcentaje de escuelas programadas para algún  
tipo de atención en infraestructura y/o 
equipamiento

21,237 Semestral84.17
Porcentaje

86.75

Listado de obras atendidas. Departamento de 
Estudios y Proyectos. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Actividad: C2A2 La Unidad de Gestión de Inversión 
(UGI) de la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF), 
valida y aprueba los estudios de 
factibilidad para la ampliación y 
equipamiento de espacios 
educativos en el nivel de 
educación inicial y básica.

Realización de los estudios 
costo-bene cio para el registro en la 
cartera de inversión.

SUM B/CPromedio de tiempo de validación de los 
documentos de factibilidad de costo-bene cio

21,239 Semestral1.00
Días

1.00

1/ Reporte de la cartera de inversión del Gobierno del 
Estado. Sistema de Programación, Evaluación y 
Seguimiento. Unidad de Gestión de la Inversión. 
Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).                                                                                                                                              
2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
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Actividad: C2A3  El Instituto para el Desarrollo y 
Certi cación de la Infraestructura 
Física Educativa y Eléctrica de 
Yucatán, concluye en tiempo y 
forma la ampliación y 
equipamiento de los espacios 
educativos del nivel básico 
seleccionados.

Suscripción de convenios de 
colaboración con el Instituto para el 
Desarrollo y Certi cación de la 
Infraestructura Física Educativa de 
Yucatán, para la construcción y 
equipamiento de los espacios 
educativos.

(B/C)*100Porcentaje de convenios de colaboración suscritos 
para la ampliación y equipamiento de espacios 
educativos en el nivel de educación básica en el 
ciclo escolar actual, en menos de 3 semanas 
después de su elaboración

22,146 Semestral60.00
Porcentaje

66.67

Convenios de suscripción. Dirección de 
Construcción. Instituto para el Desarrollo y 
Certi cación de la Infraestructura Física Educativa y 
Eléctrica de Yucatán y la Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

La Unidad de Gestión de Inversión 
de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, valida y aprueba los 
estudios de factibilidad para 
rehabilitación  espacios 
educativos en el nivel de 
educación básica.

3         Componente:   21,241 Porcentaje de escuelas con espacios educativos en 
el nivel básico público, rehabilitados en el ciclo 
escolar actual

(B/C)*100 5.37 64.56
Porcentaje

Anual

1/ Programa General de Obra. Coordinación de 
Programación. Departamento de Estudios y 
Proyectos. Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).                                          
2/  Estadística 911. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Rehabilitación de espacios educativos 
de educación inicial y básica realizado.

Actividad: C3A1 La dictaminación técnica en la 
infraestructura resulta factible 
para llevarla a cabo.Elaboración de estudios de factibilidad 

para determinar las necesidades de 
rehabilitación.

(B/C)*100Porcentaje de escuelas públicas de educación 
básica con espacios rehabilitados y respaldados 
por un estudio de factibilidad en el ciclo escolar de 
referencia

21,242 Semestral17.91
Porcentaje

32.28

1/ Estudios de factibilidad de educación básica. 
Departamento de Estudios y Proyectos. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).                                
2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Actividad: C3A2 El Instituto para el Desarrollo y 
Certi cación de la Infraestructura 
Física Educativa y Eléctrica de 
Yucatán, realiza la rma del 
convenio en tiempo y forma.

Programación de los espacios que se 
rehabilitaran.

(B/C)*100Porcentaje de escuelas de educación básica con 
espacios educativos rehabilitados en el ciclo 
escolar actual

21,243 Semestral31.67
Porcentaje

31.91

1/ Actas de entrega. Departamento de Estudios y 
Proyectos. Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).                                                                                     
2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
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Los analisís de costo-bene cio de 
los programas y proyectos se 
terminan en tiempo y en forma.

4         Componente:   21,665 Porcentaje de escuelas de educación básica en el 
estado de Yucatán con servicio especial a través de 
las Unidades Itinerantes de Servicio y Orientación en 
el ciclo escolar actual

(B/C)*100 27.97 36.23
Porcentaje

Anual

Estadística 911. Departamento de Estadística. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Ampliación de los servicios de 
educación especial através de las 
Unidades de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular (USAER) realizado.

Actividad: C4A1 Los alumnos hacen buen uso de 
las instalaciones de las escuelas.

Otorgamiento de servicios de las 
Unidades de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular (USAER).

((B-C)/C)*100Variación porcentual de escuelas públicas de 
educación básica con servicios de educación 
especial  con Unidades de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular (USAER).

21,666 Trimestral3.07
Porcentaje

1.37

Escuelas atendidas en el ciclo escolar 2017-2018 a 
través de los servicios de Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER). Base de 
Datos Mérida. Departamento de Estadística. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C4A2 Los directores realizan con 
anticipación las solicitud de 
psicólogos que las escuelas 
requerirán durante el ciclo 
escolar.

Asignación oportuna de personal para 
las Unidades de Servicio de Apoyo a la 
Educación Regular (USAER)

(B/C)*100Porcentaje de psicólogos que ingresan 
oportunamente a su centro de trabajo al inicio del 
ciclo escolar

21,667 Semestral39.93
Porcentaje

39.95

Estadistica 911. Plantilla de personal de inicio de 
cursos 2017-2018. Base de Datos Mérida. 
Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social
02.02.05 Educación
02.02.05.01 Educación Básica
E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

1000 7,680,772,548
2000 20,074,891
3000 433,634,793
4000 25,575,192
6000 103,455,825

8,263,513,249Total
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Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad Responsable:

Gestión Escolar445
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Centros escolares de educación inicial y básica de Yucatán con estudiantes en 
situación de vulnerabilidad y mayor rezago educativo.

02.04.02Objetivo PED:

Educación integral de calidad02.04Política Pública:
Mejorar la calidad del sistema educativo estatal.

Yucatán con calidad de vida y bienestar social02Eje PED:Instituciones corresponsables:
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri cación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a mejorar la calidad del 
sistema educativo mediante la 
implementación de estrategias para el 
desarrollo de las competencias de los 
alumnos de educación básica.

El Gobierno Federal establece el 
instrumento para evaluar el logro 
educativo en educación básica.

Promedio del aprendizaje en lenguaje y 
comunicación y matemáticas de la Prueba Planea 
Educación Primaria

21,223 SUM B/C 507.00 527.00 Trienal
Puntos

1/ Prueba Enlace 2018, educación básica (6° primaria). 
Secretaría de Educación Pública (SEP).
2/ Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE).

Promedio del aprendizaje en lenguaje y 
comunicación y matemáticas de la Prueba Planea 
Educación Secundaria

21,224 SUM B/C 492.00 510.00 Trienal
Puntos

1/ Prueba Enlace 2017, educación básica (3° 
secundaria). Secretaría de Educación Pública (SEP). 
2/ Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE).

Propósito La Secretaría de Educación utiliza 
instrumentos especializados para 
hacer mediciones propias de la 
entidad.

41.0639.7721,225 Porcentaje de estudiantes del nivel primaria con un 
nivel de logro satisfactorio en la asignatura de 
español y matemáticas obtenido en el Instrumento 
Diagnóstico para Alumnos de Escuelas Primarias de 
Yucatán (IDAEPY)

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Resultados de la evaluación del Instrumento 
Diagnóstico para Alumnos de Escuelas Primarias de 
Yucatán (IDAEPY). Departamento de Análisis y 
Difusión de la Información. Centro de Evaluación 
Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY). Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY). 
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/ceeey/secci
ones.php

Estudiantes de los centros escolares 
de educación pública mejoran su  
aprendizaje para continuar con su 
trayecto formativo en los siguientes 
niveles educativos.
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Las acciones propuestas por el 
programa son adecuadas para 
mejorar la convivencia en los 
centros escolares.

1         Componente:   21,227 Porcentaje de escuelas focalizadas con bajo 
resultado educativo

(B/C)*100 32.99 43.83
Porcentaje

Anual

1/ Documento de análisis. Dirección de Desarrollo 
Educativo. Dirección General de Desarrollo Regional 
y Gestión Educativa. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Estadística educativa de inicio de ciclo escolar. 
Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
3/ Avances, metas y logros. Departamento de 
Servicios Educativos. Dirección General de 
Desarrollo Regional y Gestión Educativa. Secretaría 
de Educación de Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Servicio de  enseñanza en escuelas con 
bajo resultado educativo realizado.

Actividad: C1A1 Los estudiantes se encuentran 
comprometidos a mejorar en los 
temas de lectura, escritura y 
matemáticas.

Implementación de estrategias para 
mejorar en lectura, escritura y/o 
matemáticas.

(B/C)*100Porcentaje de escuelas que realizan estratégias de 
lectura, escritura y/o matemáticas

21,229 Trimestral1.91
Porcentaje

2.19

1/ Documento de análisis. Dirección General de 
Desarrollo Regional y Gestión Educativa. Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).
2/ Estadística educativa de inicio de ciclo escolar. 
Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C1A2 Los estudiantes se comprometen 
a continuar en el nivel educativo.

Seguimiento de estudiantes en riesgo 
de deserción escolar.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes en extraedad atendidos21,231 Trimestral13.01
Porcentaje

13.53

1/ Documento de análisis. Dirección de Desarrollo 
Educativo. Dirección General de Desarrollo Regional 
y Gestión Educativa. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Estadística educativa de inicio de ciclo escolar. 
Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
3/ Avances, Metas y Logros. Departamento de 
Servicios Educativos. Dirección General de 
Desarrollo Regional y Gestión Educativa. Secretaría 
de Educación de Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).
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Los servicios educativos 
psicoemocional son 
proporcionados de manera 
adecuada para el aprendizaje de 
los estudiantes.

2         Componente:   21,233 Porcentaje de escuelas que utilizan estrategias 
psicoemocionales

(B/C)*100 19.70 24.42
Porcentaje

Anual

1/ Documento de análisis. Dirección de Desarrollo 
Educativo. Dirección General de Desarrollo Regional 
y Gestión Educativa. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Estadística educativa de inicio de ciclo escolar. 
Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
3/ Avances, metas y logros. Departamento de 
Servicios Educativos. Dirección General de 
Desarrollo Regional y Gestión Educativa. Secretaría 
de Educación de Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Servicio educativo psicoemocional 
realizado.

Actividad: C2A1 Los estudiantes acuden a los 
servicios psicoemocional de 
manera oportuna.Otorgamiento de servicios educativos 

con enfoque psicoemocional para los 
estudiantes.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes que acceden a un 
servicio educativo con enfoque psicoemocional

21,235 Trimestral69.93
Porcentaje

70.35

Avances, metas y logros. Departamento de Servicios 
Educativos. Dirección General de Desarrollo Regional 
y Gestión Educativa. Secretaría de Educación de 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C2A2 Los estudiantes participan en las 
actividades recreativas para su 
formación académica.Implementación de actividades 

recreativas para los estudiantes.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes de educación básica 
que participan en actividades recreativas

21,238 Trimestral80.00
Porcentaje

82.07

1/ Avances, metas y logros. Departamento de 
Servicios Educativos. Dirección General de 
Desarrollo Regional y Gestión Educativa. Secretaría 
de Educación de Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY). 
2/ Estadística educativa de inicio de ciclo escolar. 
Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Los docentes y directivos utilizan 
los servicios de apoyo a las 
escuelas.

3         Componente:   21,240 Porcentaje de escuelas que reciben servicios de 
apoyo

(B/C)*100 66.26 69.40
Porcentaje

Anual

1/ Avances, metas y logros. Coordinación de 
Participación Social. Dirección de Servicios 
Regionales. Secretaría de Educación de Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Estadística educativa de inicio de ciclo escolar. 
Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY) .

Servicios de apoyo a las escuelas 
implementados.

Actividad: C3A1 Se tiene un interés en la 
participación entre los miembros 
de la comunidad escolar.Realización de los Consejos de 

Participación Social.

(B/C)*100Porcentaje de Consejos de Participación Social 
que realizan actividades con la comunidad escolar

21,245 Trimestral97.99
Porcentaje

99.91

Avances, metas y logros. Departamento de Servicios 
Educativos. Dirección General de Desarrollo Regional 
y Gestión Educativa. Secretaría de Educación de 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
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Actividad: C3A2 Los directores acuden a los cede 
para solicitar servicios educativos.

Otorgamiento de servicios de a las 
escuelas a través de los Centros de 
Desarrollo Educativo (CEDE).

(B/C)*100Porcentaje de escuelas de utilizan los servicios 
que se prestan en los Centros de Desarrollo 
Educativo

21,246 Trimestral66.26
Porcentaje

68.38

1/ Avances, metas y logros. Departamento de 
Servicios Educativos. Dirección General de 
Desarrollo Regional y Gestión Educativa. Secretaría 
de Educación de Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY). 
2/ Estadística educativa de inicio de ciclo escolar. 
Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY) .

Estructura Funcional Programática

Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social
02.02.05 Educación
02.02.05.01 Educación Básica
E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

2000 2,718,707
3000 16,701,224
5000 522,501

19,942,432Total
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Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad Responsable:

Acceso y Permanencia en Educación Básica446
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Estudiantes de primaria, secundaria y educación especial de escuelas públicas en 
el Estado.

02.04.02Objetivo PED:

Educación integral de calidad02.04Política Pública:
Mejorar la calidad del sistema educativo estatal.

Yucatán con calidad de vida y bienestar social02Eje PED:Instituciones corresponsables:
 INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO DE BECAS  Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri cación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a mejorar la calidad del 
sistema educativo estatal mediante la 
mejora de los servicios educativos de 
educación básica.

Niños y niñas en edad escolar se 
inscriben en escuelas públicas de 
educación inicial y básica en el 
Estado.

Promedio del aprendizaje en lenguaje y 
comunicación y matemáticas de la prueba Planea 
Educación Primaria

21,709 SUM B/C 507.00 527.00 Trienal
Puntos

Prueba Enlace 2018. Educación básica (6° primaria). 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE). Secretaría de Educación Pública (SEP).

Promedio del aprendizaje en lenguaje y 
comunicación y matemáticas de la prueba Planea 
Educación Secundaria

21,711 SUM B/C 492.00 510.00 Bienal
Puntos

Prueba Enlace 2017. Educación básica (3° 
secundaria). Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE). Secretaría de Educación Pública 
(SEP).

Propósito Los padres y madres de familia 
están interesados en que sus h os 
continúen sus estudios en los 
niveles siguientes.

0.691.2921,713 Variación porcentual de la tasa de e ciencia terminal 
en educación básica

((B-C)/C)*100
Porcentaje

Anual

1/ Sistema Nacional de Indicadores Educativos, 
Estadística e Indicadores. Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 
http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativa 
s.html
2/ Estadística 911. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Estudiantes de 5 a 12 años permanecen 
y/o concluyen sus estudios de nivel de 
educación inicial y básico a través de la 
mejora en la calidad de los servicios 
educativos.

Los padres de familia son 
responsables de ver que los 
apoyos sean utilizados para 
continuar con la educación.

1         Componente:   21,717 Promedio del gasto en apoyos económicos otorgados SUM B/C 161.64 156.58
Pesos

Anual

O cio de noti cación de transferencias a 
bene ciarios. Departamento de Presupuesto. 
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Yucatán (Ibecey).

Apoyos económicos a estudiantes de 
educación básica otorgados.
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Actividad: C1A1 Se cumple con los criterios de 
entrega de los apoyos económicos 
a estudiantes de acuerdo a las 
reglas de operación del programa.

 Otorgamiento de apoyos económicos a 
estudiantes de educación básica.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes de educación básica 
con apoyos económicos

21,719 Semestral8.09
Porcentaje

8.35

1/ Lista de los bene ciarios seleccionados. 
Departamento de Becas. Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey). 
http://www.ibecey.yucatan.gob.mx/secciones/ver/e
conomicas.
2/ Lista de bene ciarios. Dirección de Administración 
y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C1A2 La convocatoria llega a todas las 
escuelas de educación básica.

Convocatoria a escuelas públicas de 
educación básica.

(B/C)*100Porcentaje de convocatoria emitidas en escuelas 
públicas de educación básica para el apoyo 
económico

22,136 Anual85.03
Porcentaje

92.10

1/ Convocatoria. Dirección de Administración y 
Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Los directivos y docentes se 
encuentran comprometidos e 
implementan las estrategias 
correspondientes.

2         Componente:   21,722 Porcentaje de escuelas que implementan estrategias 
académicas para disminuir el abandono y/o la 
reprobación

(B/C)*100 96.93 98.07
Porcentaje

Anual

Dirección General de Educación Básica. Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Servicio de tutoría y acompañamiento a 
estudiantes que se encuentra en riesgo 
de reprobar y abandonar sus estudios 
de nivel básico brindado.

Actividad: C2A1 Los estudiantes con riesgo de 
deserción asisten a las asesorías 
para mejorar su desempeño 
académico.

Asesoramiento a estudiantes que 
estén en riesgo de deserción.

((B-C)/C)*100Variación porcentual de estudiantes que son 
detectados por estar en riesgo de deserción

21,724 Semestral1.82
Porcentaje

1.79

1/ Listado de estudiantes con bajo nivel educativo 
2018. Dirección General de Educación Básica. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
2/ Listado de estudiantes con bajo nivel educativo 
2017. Dirección General de Educación Básica. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Actividad: C2A2 Los docentes dan seguimiento a 
los estudiantes con bajo 
aprovechamiento escolar.Acompañamiento a estudiantes con 

bajo aprovechamiento escolar.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes que mejoran su 
aprovechamiento escolar

21,725 Trimestral84.99
Porcentaje

87.96

1/ Listado de estudiantes con aprovechamiento 
educativo 2017. Dirección General de Educación 
Básica. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY). 
2/ Listado de estudiantes con bajo nivel educativo 
2017. Dirección General de Educación Básica. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
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Los directivos y docentes adoptan 
mejores formas de realizar las 
acciones académicas referentes a 
la modalidad educativa en la que 
laboran.

3         Componente:   21,727 Porcentaje de escuelas de la modalidad de indígena y 
especial que cuentan con mejores servicios

(B/C)*100 AnualNANA

Departamento de Estadística. Dirección General de 
Educación Básica. Dirección del Nivel de Indígena y 
Especial. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios educativos en las 
modalidades de indígena y especial 
mejorados. (No aplica para 2021)

Actividad: C3A1 La entrega de los materiales 
académicos son entregados en 
tiempo y en forma.Integración de temas académicos a 

escuelas de la modalidad indígena.

(B/C)*100Porcentaje de escuelas indígenas que cuentan con 
adecuaciones a sus materiales educativos

21,728 TrimestralNANA

Departamento de Servicios Educativos. Dirección de 
Educación Indígena. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C3A2 Los estudiantes cuidan los 
materiales educativos para el 
desarrollo de su aprendizaje.Otorgamiento de herramientas 

educativas a los Centros de Atención 
Múltiple (CAM) para desarrollar los 
aprendizajes esperados según sus 
necesidades educativas especí cas.

(B/C)*100Porcentaje de Centros de Atención Múltiple (CAM) 
que cuentan con materiales y/o herramientas para 
realizar sus actividades educativas

22,138 TrimestralNANA

1/ Departamento de Servicios Educativos. Dirección 
de Educación Especial. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Estadística educativa 911. Departamento de 
Estadística. Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY).

Los apoyos son entregados en 
tiempo y en forma.4         Componente:   21,733 Promedio del gasto en apoyos en especie otorgados SUM B/C 122.40 105.38

Pesos
Anual

1/ Convenio del programa. Dirección de 
Administración y Finanzas. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Listado de bene ciarios. Dirección de 
Administración y Finanzas. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Apoyos en especie a estudiantes de 
educación básica otorgados.

Actividad: C4A1 Se cumple con los criterios de 
entrega de los apoyos económicos 
a estudiantes de acuerdo a las 
reglas de operación del programa.

 Otorgamiento de apoyos en especie a 
estudiantes de educación básica.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes de educación básica 
con apoyos en especie

21,736 Mensual38.68
Porcentaje

40.91

1/ Lista de bene ciarios. Dirección de Administración 
y Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estato de Yucatán (SEGEY). 
http://estadisticaeducativa.sigeyucatan.gob.mx/ho
me

Actividad: C4A2 La convocatoria llega a todas las 
escuelas de educación básica.

Convocatoria a escuelas públicas de 
educación básica.

(B/C)*100Porcentaje de convocatorias emitidas en escuelas 
públicas de educación básica

22,139 Anual89.54
Porcentaje

91.03

1/ Convocatoria. Dirección de Administración y 
Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Departamento de Estadística. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
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Estructura Funcional Programática

Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social
02.02.05 Educación
02.02.05.01 Educación Básica
S - Sujetos a Reglas de Operación

Monto del ProgramaCapítulo

1000 7,921,628
2000 40,256,523
3000 5,425,194
4000 131,670,745
5000 1,543,153

186,817,243Total
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Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad Responsable:

Atención Educativa en Media Superior447
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos en riesgo de abandono en la educacion media superior.

02.04.01Objetivo PED:

Educación integral de calidad02.04Política Pública:
Disminuir el rezago educativo de la población del estado.

Yucatán con calidad de vida y bienestar social02Eje PED:Instituciones corresponsables:
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri cación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a disminuir el rezago 
educativo de la población del Estado 
mediante servicios educativos.

Egresados de escuelas de 
secundaria se inscriben al servicio 
educativo media superior.

Porcentaje de población con carencia por rezago 
educativo

21,252 (B/C)*100 20.60 17.50 Bienal
Porcentaje

1/ Resultados de pobreza en México a nivel nacional y 
por entidades federativas. Dirección General Adjunta 
de Análisis de la Pobreza. Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).
2/ Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con base 
en las Proyecciones de la Población de México y de 
las Entidades Federativas, 2016-2050. Dirección 
General Adjunta de Análisis de la Pobreza. Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

Propósito Que los jóvenes participen en los 
servicios ofertados para mejorar 
su desempeño académico.

9.7510.7021,253 Porcentaje de abandono escolar en la educación 
media superior

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Estadística 911 de educación media superior. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Jóvenes de 14 a 21 años inscritos en 
escuelas públicas de nivel de 
educación media superior con baja 
incidencia de abandonar sus estudios.

Los estudiantes participan 
activamente en los programas de 
orientación educativa.

1         Componente:   21,257 Porcentaje de estudiantes atendidos (B/C)*100 84.39 87.54
Porcentaje

Semestral

Informe trimestral de orientación educativa. 
Dirección Académica. Subsistemas de Educación 
Media Superior en Yucatán. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios de orientación educativa 
otorgados.

Actividad: C1A1 Que los subsistemas asignen 
personal para brindar monitoreo 
de alumnos en riesgo.Detección de alumnos en riesgos de 

reprobación y abandono escolar.

(B/C)*100Porcentaje de reprobación parcial21,258 Trimestral65.15
Porcentaje

67.74

1/ Informe trimestral de orientación educativa. 
Departamento de Servicios Educativos. Dirección 
Académica. Subsistemas de Educación Media 
Superior en Yucatán. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Estadística 911 de educación media superior. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
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Actividad: C1A2 El colegio cuenta con recursos 
nancieros en tiempo y forma y se 

realizan las visitas domiciliarias.Talleres y pláticas de sexualidad con 
responsabilidad impartidos.

(B/C)*100Porcentaje de asistencia21,259 Trimestral59.50
Porcentaje

61.85

Informe trimestral de orientación educativa. 
Dirección Académica. Subsistemas de Educación 
Media Superior en Yucatán. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Los servicios de tutoría son 
impartidos de manera e ciente a 
los estudiantes.

2         Componente:   21,260 Porcentaje de alumnos en tutorías (B/C)*100 88.21 93.83
Porcentaje

Semestral

Informe trimestral de orientación educativa. 
Dirección Académica. Subsistemas de Educación 
Media Superior en Yucatán. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios de tutorías educativas 
otorgados.

Actividad: C2A1 Los docentes adquieren 
conocimientos y habilidades en la 
academia, para impartir el servicio 
de tutoría de manera oportuna.

Instauración de la academia de tutores.
(B/C)*100Porcentaje de docentes en academia de tutores21,262 Trimestral69.49

Porcentaje
70.58

1/ Actas de academias. Departamento de Servicios 
Educativos. Dirección Académica. Subsistemas de 
Educación Media Superior en Yucatán. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).
2/ Estadística 911 de educación media superior. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C2A2 Los alumnos participan en las 
actividades del programa de 
tutorías grupal.Impartición de talleres de tutorías 

grupales.

(B/C)*100Porcentaje de talleres de tutorías grupales 
realizadas

21,263 Semestral80.00
Porcentaje

83.21

1/ Informes mensuales de tutores. Departamento de 
Servicios Educativos. Dirección Académica. 
Subsistemas de Educación Media Superior en 
Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Actas de academias. Departamento de Servicios 
Educativos. Dirección Académica. Subsistemas de 
Educación Media Superior en Yucatán. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. 
(SEGEY).
3/ Estadística 911 de educación media superior. 
Dirección de Planeación.Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán. (SEGEY).

Los estudiantes irregulares 
acuden a los centros de asesoría 
para su regulación académica.

3         Componente:   21,264 Porcentaje de alumnos irregulares que aprobaron 
asignaturas

(B/C)*100 90.77 92.63
Porcentaje

Semestral

Cali caciones de alumnos irregulares. Departamento 
de Control Escolar. Dirección Académica. 
Subsistemas de Educación Media Superior en 
Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Asesorías académicas otorgadas.
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Actividad: C3A1 Se selecciona de manera oportuna 
a los docentes que impartirán las 
asesorías académicas.Selección de docentes para la 

impartición de asesorías académicas.

B/CRazón de profesores que imparten asesorías 
académicas

21,267 Semestral0.76
Docentes asesores

0.81

Estructura académica de asesores. Servicios 
escolares. Planes y Programas. Dirección 
Académica. Subsistemas de Educación Media 
Superior en Yucatán. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C3A2 Los docentes dan seguimiento a 
los estudiantes irregulares de 
manera constante.Seguimiento académico de los 

alumnos reprobados.

(B/C)*100Porcentaje de alumnos reprobados en el primer 
parcial

21,268 Semestral37.72
Porcentaje

26.64

Cali caciones de alumnos. Departamento de Control 
Escolar. Dirección Académica. Subsistemas de 
Educación Media Superior en Yucatán. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Se imparte cursos de nivelación 
académica de manera pertinente y 
constante.

4         Componente:   21,269 Porcentaje de alumnos con nivel de dominio 
excelente en competencia matemáticas, 
comunicación y ciencias experimentales

(B/C)*100 28.14 30.74
Porcentaje

Anual

Cali caciones de alumnos irregulares. Departamento 
de Control Escolar. Dirección Académica. 
Subsistemas de Educación Media Superior en 
Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Cursos de nivelación académica en el 
primer año de bachillerato, otorgados.

Actividad: C4A1 Estudiantes se inscriben al curso 
de nivelación.

Inscripción al curso de nivelación.
(B/C)*100Porcentaje de inscripción21,272 Semestral95.15

Porcentaje
88.65

Listas de alumnos inscritos en curso de nivelación. 
Dirección Académica. Subsistemas de Educación 
Media Superior en Yucatán. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C4A2 Estudiantes asisten a la aplicación 
a la prueba diagnóstico.

 Aplicación de la prueba diagnóstico.
(B/C)*100Porcentaje de alumnos con nivel de dominio 

su ciente
21,276 Semestral87.25

Porcentaje
80.75

Cali caciones de pruebas diagnósticas aplicadas. 
Departamento de Control Escolar. Dirección 
Académica. Subsistemas de Educación Media 
Superior en Yucatán. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

La difusión de la oferta educativa 
es implementada en todo el 
Estado.

5         Componente:   21,277 Porcentaje de estudiantes de primer ingreso en 
educación media superior

(B/C)*100 13.68 15.35
Porcentaje

Anual

Estadística básica de n de semestre. Departamento 
de Control Escolar. Dirección Académica. 
Subsistemas de Educación Media Superior en 
Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Promoción de la oferta educativa para 
ingreso al bachillerato, implementado.
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Actividad: C5A1 Se realizan las visitas a escuelas 
en tiempo y forma.

Realización de visitas a escuelas 
secundarias.

(B/C)*100Porcentaje de escuelas visitadas21,282 Trimestral61.01
Porcentaje

62.26

Informe trimestral de vinculación. Departamento 
Vinculación con el Sector Productivo. Dirección 
Planeación. Subsistemas de Educación Media 
Superior en Yucatán. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C5A2 El 80% de la población en edad de 
ingresar al bachillerato se registra 
en tiempo y forma a la plataforma 
digital.

Preinscripción en línea de aspirantes 
interesados en el proceso de ingreso al 
bachillerato.

(B/C)*100Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso 
preinscritos

21,283 Semestral92.02
Porcentaje

96.01

1/ Reportes de la plataforma de ingreso al 
bachillerato. Dirección de Planeación. Subsistemas 
de Educación Media Superior en Yucatán. Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY). http://www.Bachillerato.yucatan.gob.mx
2/ Estructura académica de asesores. Servicios 
escolares. Planes y Programas. Dirección 
Académica. Subsistemas de Educación Media 
Superior en Yucatán. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social
02.02.05 Educación
02.02.05.02 Educación Media Superior
E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

4000 714,117,486

714,117,486Total
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Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad Responsable:

Acceso y Permanencia en Educación Media Superior448
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personas inscritas en planteles públicos el  nivel medio superior que pertenecen al 
sistema estatal.

02.04.02Objetivo PED:

Educación integral de calidad02.04Política Pública:
Mejorar la calidad del sistema educativo estatal.

Yucatán con calidad de vida y bienestar social02Eje PED:Instituciones corresponsables:
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE BECAS  Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri cación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a mejorar la calidad del 
sistema educativo estatal mediante el 
servicio educativo media superior en 
Yucatán.

La población de 15 a 17 años de 
edad en el estado de Yucatán se 
inscribe a la educación pública del 
nivel medio superior.

Promedio del aprendizaje en lenguaje, comunicación 
y matemáticas de la prueba planea educación media 
superior

21,172 SUM B/C 516.00 535.00 Anual
Puntos

Prueba Enlace, educación media superior 2017. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Propósito Estudiantes del nivel media 
superior terminan sus estudios en 
el tiempo establecido.

80.9379.8521,175 Porcentaje de estudiantes inscritos en el nivel medio 
superior

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Estadística Educativa 911. Departamento de 
Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).

Planteles del nivel medio superior 
público en el Estado mejoran la calidad 
educativa que requirieren los 
estudiantes de media superior y 
egresados de escuelas secundarias en 
Yucatán.

Los docentes y directivos están 
dispuestos a una mejora continua 
para sus instituciones.

1         Componente:   21,177 Variación porcentual de la e ciencia terminal en los 
planteles de educación media superior públicos

((B-C)/C)*100 1.20 1.78
Porcentaje

Anual

Consulta en el Sistema Nacional de Indicadores 
Educativos. Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa. Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 
http://snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_ind
icadores/estadistica_e_indicadores_educativos_31Y
UC.pdf

Servicios educativos enfocados a 
reducir el abandono escolar ofrecidos.

Actividad: C1A1 Los estudiantes deciden adoptar 
una segunda lengua como parte 
de su formación académica en el 
nivel medio superior.

Implementación de estrategias 
inclusivas en temas interculturales.

((B-C)/C)*100Variación porcentual de los telebachilleratos que 
implementan materiales educativos en una 
segunda lengua

21,178 Semestral14.29
Porcentaje

25.00

Relación de telebachillerato. Coordinación de 
Telebachillerato Intercultural. Dirección de 
Educación Media Superior. Secretaría de Educación 
del Estado de Yucatán (SEGEY).
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Actividad: C1A2 Los estudiantes demandan los 
distintos modelos educativos 

exibles.Implementación de modelos 
educativos exibles en educación 
media superior.

SUM B/CPromedio de estudiantes inscritos a las distintas 
modalidades exibles

21,179 Semestral242.27
Estudiantes

290.91

Estadística Educativa 911. Departamento de 
Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C1A3 Los estudiantes cuentan con las 
características para recibir el 
apoyo.Otorgamiento de apoyos económicos o 

incentivos académicos.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes que cuenta con apoyos 
económicos o incentivos académicos

21,181 Semestral5.17
Porcentaje

5.30

Padrón de bene ciarios. Departamento de Becas 
Económicas. Instituto de Becas y Crédito Educativo 
del Estado de Yucatán (Ibecey).

Los docentes y directivos están 
interesados en mejora sus 
capacidades.

2         Componente:   21,183 Porcentaje de docentes y directivos que cumplen con 
los parámetros de idoneidad de los conocimientos 
adquiridos

(B/C)*100 AnualNANA

Relación de docentes en capacitación. 
Departamento de Servicios Educativos. Dirección de 
Educación Media Superior. Secretaría de Educación 
del Estado de Yucatán (SEGEY).

Programa de capacitación continua a 
docentes y directivos implementado. 
(No aplica 2021)

Actividad: C2A1 Los docentes y directivos están 
interesados en mejora sus 
capacidades.Acompañamiento a los docentes y 

directivos que se encuentran en 
proceso de capacitación.

(B/C)*100Porcentaje de docentes que reciben asistencia y 
apoyo después de su proceso de capacitación

21,184 SemestralNANA

Relación de docentes en capacitación. 
Departamento de Servicios Educativos. Dirección de 
Educación Media Superior. Secretaría de Educación 
del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C2A2 Los docentes y directivos están 
interesados en mejora sus 
capacidades.Evaluación a los docentes para saber el 

nivel de estrategias pedagógicas que 
utilizan frente a grupo.

SUM B/CPromedio de cali cación de las estrategias que 
implementan los docentes

21,185 SemestralNANA

Relación de docentes en capacitación. 
Departamento de Servicios Educativos. Dirección de 
Educación Media Superior. Secretaría de Educación 
del Estado de Yucatán (SEGEY).

La infraestructura cuenta con las 
características necesarias para 
poder ser intervenida.

3         Componente:   21,187 Variación porcentual de la inversión para 
mejoramiento (ampliación, mantenimiento y/o 
equipamiento) de planteles del nivel medio superior

((B-C)/C)*100 14.00 27.80
Porcentaje

Anual

O cio de validación de obras para la Secretaría de 
Obras Públicas (SOP). Departamento de Estudios y 
Proyectos. Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Mejoramiento de los espacios 
educativos realizado.

Actividad: C3A1 El nivel educativo realiza una 
valoración y priorización de la 
infraestructura educativa del 
nivel.

Programación de los planteles que 
serán intervenidos en su 
infraestructura y/o equipamiento.

(B/C)*100Porcentaje de los planteles de educación media 
superior que tuvieron intervención en 
infraestructura (mantenimiento y/o ampliación) 
entre los que se programaron

21,188 Anual83.33
Porcentaje

94.44

Programa de Obra. Departamento de Estudios y 
Proyectos. Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).
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Actividad: C3A2 Aprobación de las solicitudes de 
infraestructura realizadas a los 
distintos fondos.Gestión de los recursos para realizar 

acciones de construcción, 
mantenimiento y/o equipamiento.

SUM B/CPromedio del gasto de inversión por plantel del 
nivel medio superior programado

21,192 Anual937,500.00
Pesos

962,500.00

Programa de Obra. Departamento de Estudios y 
Proyectos. Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social
02.02.05 Educación
02.02.05.02 Educación Media Superior
S - Sujetos a Reglas de Operación

Monto del ProgramaCapítulo

1000 260,677,107
2000 2,830,073
3000 9,872,606
4000 800,000
6000 9,067,494

283,247,280Total
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Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad Responsable:

Atención del Rezago Educativo y Analfabetismo449
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Población sin primaria y población sin secundaria.

02.04.01Objetivo PED:

Educación integral de calidad02.04Política Pública:
Disminuir el rezago educativo de la población del estado.

Yucatán con calidad de vida y bienestar social02Eje PED:Instituciones corresponsables:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri cación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a disminuir el rezago 
educativo de la población de 15 años o 
más mediante el fomento de acciones 
de alfabetización y certi cación en las 
comunidades del Estado.

La población de 15 años y más 
acude a los servicios educativos 
para alfabetizarse y certi case.

Porcentaje de la población con carencia por rezago 
educativo

21,271 (B/C)*100 20.60 17.50 Bienal
Porcentaje

1/ Resultados de pobreza en México a nivel nacional y 
por entidades federativas.  Dirección General Adjunta 
de Análisis de la Pobreza. Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
2/ Estimaciones del CONEVAL con base en las 
Proyecciones de la Población de México y de las 
Entidades Federativas, 2016-2050. Dirección General 
Adjunta de Análisis de la Pobreza. Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Propósito La población estudiantil concluye 
su educación básica antes de los 
15 años de edad en el sistema 
escolarizado en tiempo y forma.

20.2520.2821,274 Porcentaje de población que continua en rezago 
educativo

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Información del Censo Nacional de Población y 
Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/def
ault.html

La población de 15 años y más cuenta 
con formación académica de 
educación primaria y/o secundaria en 
el estado de Yucatán.
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Interés de las personas para 
terminar su educación básica.1         Componente:   21,278 Porcentaje de la población con rezago educativo 

atendida con el servicio de educación primaria
(B/C)*100 5.53 6.14

Porcentaje
Anual

1/ Información del Censo Nacional de Poblacion y 
Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).  
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/def
ault.html                                                                            
2/ Avances, Metas y Logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
cuenta

22,053 Porcentaje de la población con rezago educativo 
atendida con el servicio de educación secundaria.

(B/C)*100 3.04 3.13
Porcentaje

Anual

1/ Información del Censo Nacional de Poblacion y 
Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/def
ault.html                                                                         
2/ Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://ieaeyweb.esy.es

22,054 Porcentaje de personas que concluyen el servicio 
educativo de nivel primaria y secundaria respecto a 
las atendidas

(B/C)*100 4.12 4.43
Porcentaje

Anual

1/ Información del Censo Nacional de Poblacion y 
Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/def
ault.html                                                                           
2/ Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://ieaeyweb.esy.es

Servicios de alfabetización inicial 
(primaria) y alfabetización avanzada 
(secundaria) realizados.

Actividad: C1A1 Las población de 15 años y más 
asiste a las jornadas de 
incorporación.Realización de jornadas de 

alfabetización.

(B/C)*100Porcentaje de la población de 15 años y más 
atendidas

21,281 Trimestral116.67
Porcentaje

118.66

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index

Actividad: C1A2 Personas aprueban el examén.

Seguimiento a personas que se 
encuentran en las jornadas de 
alfabetización.

(B/C)*100Porcentaje de personas que inician y concluyen la 
certi cación

21,285 Trimestral100.00
Porcentaje

100.00

Avances, metas y logros. Dirección de Programas 
Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY). 
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/site/transpa
rencia
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La población de 15 años y más 
cumple con todos los requisitos 
para la certi cación.

2         Componente:   21,286 Porcentaje de certi cados entregados con respecto 
al total de personas que concluyen

(B/C)*100 AnualNANA

Información del Censo Nacional de Poblacion y 
Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía  (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/def
ault.html

Certi cados de conclusión de nivel de 
estudio otorgados. (No aplica para 
2021)

Actividad: C2A1 Personas aprueban el examén.

Realización de evaluaciones para los 
interesados en certi car sus 
conocimientos.

(B/C)*100Porcentaje de personas que presentan exámen21,289 TrimestralNANA

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index

Actividad: C2A2 La población de 15 años y más 
cumple con todos los requisitos 
para la certi cación.Tutoría para los educandos que se 

certi can de primaria y/o secundaria.

(B/C)*100Porcentaje de personas que se certi can21,290 TrimestralNANA

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index

Los subsidios y servicios 
otorgados son utilizados por las 

guras solidarias para los nes 
correspondientes.

3         Componente:   21,295 Porcentaje de atención de los servicios en 
municipios del Estado

(B/C)*100 AnualNANA

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index

Servicios de alfabetización en lengua 
maya otorgados. (No aplica para 2021)

Actividad: C3A1 La población maya hablante de 15 
años y mas acude a los servicios 
educativos.Atención educativa en lengua maya 

para analfabetas.

((B-C)/C)*100Variación porcentual de maya hablantes que se 
encuentran en algún programa de alfabetización

21,299 TrimestralNANA

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index

Actividad: C3A2 Se encuentran motivados para 
aprender a leer y escribir.

Certi cación en alfabetización de 
estudiantes maya hablantes.

(B/C)*100Porcentaje de estudiantes maya hablantes que se 
certi can

21,300 TrimestralNANA

Avances, metas y logros. Departamento de 
Planeación y Presupuesto. Instituto de Educación 
para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY). 
http://www.ieaey.yucatan.gob.mx/index.php?menu=
index
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Estructura Funcional Programática

Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social
02.02.05 Educación
02.02.05.05 Educación para Adultos
E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

1000 139,403,700
3000 4,407,485
4000 47,358,344

191,169,529Total
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Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad Responsable:

Desarrollo del Servicio Profesional Docente450
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personal educativo de educación básica del estado de Yucatán sin idoneidad de 
conocimientos y habilidades en nivel insu ciente.

02.04.02Objetivo PED:

Educación integral de calidad02.04Política Pública:
Mejorar la calidad del sistema educativo estatal.

Yucatán con calidad de vida y bienestar social02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri cación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a mejorar la calidad del 
sistema educativo estatal mediante los 
servicios educativos de calidad.

Los docentes adquieren el per l 
idóneo para fortalecer sus 
métodos de enseñanza en la 
educación básica.

Promedio del aprendizaje en lenguaje y 
comunicación y matemáticas de la Prueba Planea 
Educación Primaria

21,247 SUM B/C 507.00 527.00 Trienal
Puntos

Prueba Enlace 2018, educación básica (6° primaria). 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Instituto 
Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE).

Propósito El personal docente y directivo de 
educación básica aplica las 
competencias desarrolladas con el 
apoyo del servicio de tutoría.

67.0361.0321,248 Porcentaje de docentes de educación básica que 
obtuvieron una cali cación satisfactoria en la 
evaluación del desempeño docente

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Resultados anuales de la evaluación al desempeño 
docente. Centro de Evaluación Educativa del Estado 
de Yucatán (CEEEY). Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

El personal educativo de escuelas de 
educación básica cuenta con idoneidad 
de conocimientos y habilidades para 
ofrecer servicios educativos de 
calidad.

Docentes comprometidos con la 
formación continua. Personal 
docente y directivo que asiste y 
participa en los programas de 
capacitación.

1         Componente:   21,254 Porcentaje de capacitación y actualización docente (B/C)*100 77.29 81.72
Porcentaje

Trimestral

Lista de asistencia, concentrados de evaluación y 
hojas de seguimiento. Sistema de Registro de 
Actualización y Formación Docente. Dirección de 
Educación Básica. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Capacitación del personal docente 
brindado.

Actividad: C1A1 Asistencia de docentes de 
educación a talleres, cursos y 
diplomados de formación continua 
encontra turno; la capacitación es 
acorde a sus necesidades de 
desarrollo profesional.

Actualización continua para maestros 
de Educación Inicial y Básica en 
servicio desarrollo profesional de los 
docentes de educación inicial y básica 
en servicio.

(B/C)*100Porcentaje de actualización docente21,255 Trimestral40.00
Porcentaje

44.40

Lista de asistencia, concentrados de evaluación y 
hojas de seguimiento. Sistema de Registro de 
Actualización y Formación Docente. Dirección de 
Educación Básica. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C1A2 El personal educativo adquiere los 
conocimiento de forma adecuada.

Asesoramiento al personal educativo.
(B/C)*100Porcentaje de sustentantes en procesos de 

acompañamiento
21,256 Trimestral100.00

Porcentaje
100.00

Programa para el desarrollo del personal docente. 
Plataforma de asesoría. Departamento de 
Estadística. Secretaría de Educación del Gobierno 
del Estado de Yucatán (SEGEY).
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Docentes comprometidos con la 
formación continua.2         Componente:   21,261 Porcentaje de docentes con procesos de supervisión 

capacitados
(B/C)*100 59.00 63.23

Porcentaje
Anual

1/ Listas de asistencia a capacitación en los centros 
de maestros de periodicidad semestral. Coordinación 
Estatal de Formación Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Asistencia técnica pedagógica a 
docentes de educación básica 
brindada.

Actividad: C2A1 Los supervisores acuden a los 
cursos de capacitación.

Capacitación a supervisores para la 
estructuración de rutas de mejora de 
los consejos técnicos escolares.

(B/C)*100Porcentaje de consejos técnicos escolares 
capacitados

21,266 Trimestral32.28
Porcentaje

34.50

Listas de asistencia a capacitación en los centros de 
maestros de periodicidad semestral. Coordinación 
Estatal de Formación Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Actividad: C2A2 Los Asesores Pedagógicos 
cumplen con los requisitos 
necesarios para la certi cación.Certi cación a los asesores 

pedagógicos que acompañaran a los 
docentes.

(B/C)*100Porcentaje de asesores pedagógicos certi cados21,273 Semestral30.00
Porcentaje

40.00

Listas de asesores certi cados. Centros de 
Desarrollo Educativo. Dirección de Planeación de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Los apoyos económicos son 
entregados en tiempo y en forma.3         Componente:   21,279 Promedio del gasto en apoyos económicos otorgados SUM B/C 857.27 800.00

Apoyo económico
Anual

Lista de patrón de bene ciarios. Dirección General 
de Desarrollo Educativo y Gestión Escolar. Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Apoyos económicos entregados.

Actividad: C3A1 Los docentes usan el apoyo 
económico de acuerdo a los 
criterios.Entrega de apoyos económicos a 

docentes.

(B/C)*100Porcentaje de docentes con apoyo económico21,284 Trimestral18.25
Porcentaje

18.80

Lista de patrón de bene ciarios. Dirección General 
de Desarrollo Educativo y Gestión Escolar. Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Actividad: C3A2 La convocatoria llega a todas las 
escuelas públicas de educación 
básica.Convocatoria dirigida a docentes de 

escuelas de educación pública.

(B/C)*100Porcentaje de convocatorias emitidas en las 
escuelas de educación básica

21,287 Anual70.02
Porcentaje

78.15

1/ Convocatoria. Dirección General de Desarrollo 
Educativo y Gestión Escolar. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
2/ Estadística 911. Departamento de Estadística. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
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Estructura Funcional Programática

Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social
02.02 Yucatán con calidad de vida y bienestar social
02.02.05 Educación
02.02.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

2000 48,009
3000 4,403,879

4,451,888Total
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Programa Presupuestario:
Dependencia o Entidad Responsable:

Fomento al Autoempleo para la Población en Situación de Vulnerabilidad510
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Poblacion vulnerable de los municipios Acanceh, Baca, Buctzotz, Conkal, 
Chochola, Chicxulub Pueblo, Chikindzonot, Dzemul, Dzidzantun, Homun, Ixil, 
Izamal, Kanasin, Kantunil, Kaua, Kinchin, Kopoma, Maxcanú, Motul, Muxupip, 
Mérida, Mococha, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Sacalum, Samahil, Santa 
Elena, Seye, Sinanche, Suma, Tecoh,  Tekanto, Tekax,  Telchac Pueblo, Telchac 
Puerto, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tixpeual, Tizimin, Uayma, Ucu, Uman, Valladolid, 
Xocchel, Yaxcaba, Yobain y de las colonias de Maria Luisa, Fidel Velázquez, Castilla 
Cámara y sus alrededores principalmente

05.02.01Objetivo PED:

Inclusión social y atención a grupos en situación de vulnerabilidad05.02Política Pública:
Incrementar la igualdad de oportunidades de los grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Igualdad de género, oportunidades y no discriminación05Eje PED:Instituciones corresponsables:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Veri cación SupuestosPeriodicidad

Fin

Se contribuye a incrementar la 
igualdad de oportunidades de los 
grupos en situación de vulnerabilidad 
mediante el otorgamiento de talleres 
de capacitación para el autoempleo.

Los talleres que se imparten son 
pertinentes y oportunos para la 
capacitación del autoempleo.

Porcentaje de participación económica de la 
población de 15 a 29 años

21,682 (B/C)*100 56.00 60.00 Trimestral
Porcentaje

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
cuarto trimestre de 2018. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Propósito La población pone en práctica las 
habilidades adquiridas en los 
talleres.

97.0694.4121,683 Porcentaje de personas que concluyeron los talleres (B/C)*100
Porcentaje

Anual

1/ Listado de alumnos egresados de los talleres. 
Departamento de atención a la infancia y familia. 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán (DIF). 
2/ Formato de inscripción. Departamento de atención 
a la infancia y familia. Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en Yucatán (DIF).

La población vulnerable por ingresos 
del estado de Yucatán mejora su 
situación económica.

La población inscrita en los 
talleres concluye 
satisfactoriamente la 
capacitación.

1         Componente:   21,685 Porcentaje de talleres aperturados por curso escolar (B/C)*100 95.17 97.93
Porcentaje

Anual

1/ Reporte de talleres aperturados. Departamento de 
atención a la infancia y familia. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF).
2/ Programa anual de trabajo. Departamento de 
atención a la infancia y familia. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF).

Talleres de capacitación para el 
autoempleo, así como artísticos, 
deportivos y recreativos otorgados.
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Actividad: C1A1 Personal capacitado 
comprometido.

Capacitación al personal que imparte 
los talleres.

(B/C)*100Porcentaje de personal capacitado21,687 Trimestral95.17
Porcentaje

96.55

1/ Constacia de capacitación. Departamento de 
atención a la infancia y familia. Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF).
2/ Programación de capacitación de personal. 
Departamento de atención a la infancia y familia. 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán (DIF).

Actividad: C1A2 Permanencia y conclusión de los 
talleres por parte de las personas 
inscritas.Inscripción de los interesados a los 

talleres.

((B-C)/C)*100Variación porcentual de alumnos inscritos en los 
talleres

21,689 Trimestral4.29
Porcentaje

3.04

Fichas de inscripción. Departamento de atención a la 
infancia y familia. Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en Yucatán (DIF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico
03.05 Igualdad de género, oportunidades y no discriminación
03.05.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
03.05.01.02 Asuntos Laborales Generales
E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

4000 3,264,656

3,264,656Total
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