
Programa 
Presupuestario:

Gestión Escolar215

Comunidad escolar de educación básica con docentes, personal de apoyo y padres 
de familia.

Dependencia o Entidad Responsabl SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo

Derechos Culturales03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación SupuestosPeriodicidad

Propósito Las escuelas de media superior y 
superior mejoran de igual forma 
sus servicios.

16.2016.2019,330 Porcentaje de estudiantes de primarias evaluados 
que obtienen el nivel de dominio III o IV en 
lenguaje y comunicación de la prueba PLANEA

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Resultados de logro por entidad. Plan Nacional 
para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE).
Nota: El valor de la línea base hace referencia al 
ciclo escolar anterior, debido a la disponibilidad de 
los datos.

18.4018.4019,331 Porcentaje de estudiantes de primarias evaluados 
que obtienen el nivel de dominio III o IV en 
matemáticas de la prueba PLANEA

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Resultados de logro por entidad. Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE).
Nota: El valor de la línea base hace referencia al 
ciclo escolar anterior, debido a la disponibilidad de 
los datos

Centros escolares mejoran los 
servicios ofrecidos a la comunidad 
escolar.

Se tiene una intervención 
participativa entre los miembros 
de la comunidad escolar en la 
elaboración de los planes de 
mejora para la atencción de las 
necesidades de la escuela.

1            
Componente:

18,752 Porcentaje de escuelas de educación inicial y 
básica que cuentan con un plan de mejora 
orientado a la atención de las necesidades de la 
escuela

(B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

Anual

1/ Base de datos del Sistema de Información para 
la Gestión Educativa. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán (SEGEY). www.sigeyucatan.gob.mx/. 
2/ Estadística 911. Departamento de estadística. 
Dirección de planeación. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Planeación escolar efectiva.

Realizar reuniones de Consejo Técnico Escolar.Actividad: C1A1

Registrar en la plataforma las relatorías de las reuniones de los consejos técnicos.Actividad: C1A2

Realizar planes de trabajo en las escuelas de educación básica.Actividad: C1A3



Se dispone de presupuesto 
suficiente para atender todas las 
necesidades planteadas en las 
escuelas que solicitan el apoyo.

2            
Componente:

18,753 Porcentaje de escuelas de educación básica 
beneficiadas con apoyo económico para el 
fortalecimiento a la gestión escolar

(B/C)*100 86.73 51.23
Porcentaje

Anual

Listado de escuelas beneficiadas por el Programa 
Estatal de Apoyo para la Gestión Escolar (PEAGE). 
Coordinación de Gestión Escolar. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Apoyo económico al fortalecimiento 
de la gestión de los centros escolares 
otorgado.

Seleccionar escuelas que serán beneficiadas con apoyo para la gestión.Actividad: C2A1

Realizar colegiados regionales de supervisores para el seguimiento de los planes de mejora realizados.Actividad: C2A2

La Federación otorga los 
recursos suficientes para atender 
todas las necesidades 
planteadas en todas las escuelas 
que solicitan el apoyo.

3            
Componente:

18,755 Porcentaje de escuelas de educación básica 
atendidas con acciones de reposición de mobiliario 
y equipamiento escolar

(B/C)*100 3.03 9.89
Porcentaje

Anual

Base de datos del Programa de Mobiliario Escolar. 
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Reposición de bienes muebles en los 
centros escolares de educación 
básica realizado.

Diagnosticar necesidades de mobiliario escolar.Actividad: C3A1

Reponer lámparas, ventiladores y pintura en los centros escolares.Actividad: C3A2

Los padres de familia participan 
activamente en las decisiones 
escolares.
Las reuniones realizadas por el 
Consejo de Participación Social 
buscan el mejoramiento de los 
servicios ofrecidos en la escuela.

4            
Componente:

18,756 Porcentaje de escuelas de educación básica que 
cuentan con consejos de participación social 
funcionando

(B/C)*100 100.00 99.60
Porcentaje

Anual

1/ Base de datos actualizado anualmente. 
Coordinación de la Unidad de Participación Social. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán (SEGEY). 
2/ Indicadores del ciclo funcional de los Consejos 
Escolares de Participación Social en la Educación. 
Registro Público de los Consejos de Participación 
Social en la Educación (REPUSE). 
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/work/mo
dels/conapase/Resource/733/1/images/Indicadores
%20del%20Ciclo%20Funcional%20de%20los%20
Consejos%20Escolares%202014-2015.pdf

Promoción de la participación de los 
actores educativos en los Consejos 
de Participación Social realizada.

Capacitar a los directores de las escuelas para el manejo de las guías de participación social.Actividad: C4A1

Realizar las reuniones de integración con padres, madres de familia y docentes.Actividad: C4A2

Dar seguimiento a los Consejo de Participación Social instalados en las escuelas de educación básica.Actividad: C4A3



5            
Componente:

18,757 Porcentaje de escuelas de educación básica que 
otorgan servicios de jornada escolar ampliada

(B/C)*100 24.17 25.09
Porcentaje

Anual

Base de datos de las escuelas atendidas por el 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 
Coordinación de Gestión Escolar. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Servicios educativos de jornada 
ampliada en centros escolares de 
educación básica otorgados.

Seleccionar escuelas que serán atendidas por el programa de tiempo completo.Actividad: C5A1

Otorgar a escuelas el servicio de modalidad de jornada ampliada.Actividad: C5A2

Seguimiento y acompañamiento a las escuelas beneficiadas por el programa.Actividad: C5A3

6            
Componente:

18,758 Porcentaje de escuelas de educación básica 
atendidas con los servicios del Sistema de 
Información y Gestión Educativa (SIGE)

(B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

Anual

Listado de usuarios del sistema actualizado 
mensualmente. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán (SEGEY).

Servicios del sistema para la 
simplificación administrativa en las 
escuelas de educación básica 
ofertados.

Concluir la construcción de los módulos: infraestructura, control patrimonial y plantilla de personal.Actividad: C6A1

Promover el uso de los módulos a las escuelas.Actividad: C6A2

Dar mantenimiento a la red digital del estado.Actividad: C6A3

Los beneficiarios acuden al 
llamado de la convocatoria.7            

Componente:
18,961 Porcentaje de escuelas primarias públicas de 

tiempo completo con comedor
(B/C)*100 22.91 22.77

Porcentaje
Anual

Informe de escuelas atendidas por el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo. Coordinación de 
Gestión Escolar. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Comedores escolares construidos.

Selección de municipios y localidades.Actividad: C7A1

Licitación de la obra.Actividad: C7A2

Adjudicación de la obra.Actividad: C7A3



Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa

02 Desarrollo Social

02.03 Derechos Culturales

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

E - Prestación de Servicios Públicos

Monto del ProgramaCapítulo

1000 84,309,060

2000 13,599,600

3000 12,007,348

4000 6,247,873

5000 5,000,000

121,163,881Total


