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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población ObjetivoPersonal administrativo de las oficinas operativas de la Secretaría de 
Educación del Estado.

Derechos Culturales03Eje PED

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación SupuestosPeriodicidad

Propósito Se implementa el Presupuesto 
Basado en Resultados para 
mejorar la calidad del gasto 
público y la rendición de cuentas.

70.2288.5218,779 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos 
administrativos

(B/C)*100
Porcentaje

Anual

Registro Administrativo. Departamento de 
Presupuesto. Dirección de Finanzas. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

El personal administrativo de la 
Secretaría de Educación del Estado 
cuenta con los recursos suficientes 
para realizar sus labores.

Las transferencias electrónicas 
para los pagos de nómina se 
hacen de forma correcta.

1         
Componente:   

19,746 Porcentaje del presupuesto ejercido en el pago de 
servicios personales de áreas administrativas

(B/C)*100 1.59 71.78
Porcentaje

Semestral

Reporte del módulo de Control Presupuestal. 
Sistema Intregal del Gobierno del Estado de 
Yucatán. Dirección general de presupuesto y gasto 
público. Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF).

Recursos humanos administrados

Actividad: C1A1 Los documentos para realizar la 
nómina se encuentran 
actualizados.Recolección de documentos para 

realizar la nómina del personal 
administrativo de la secretaría.

(B/C)*100Porcentaje de documentos correctos al momento 
de ingresar a la ventanilla de recursos humanos

19,749 Semestral33.33
Porcentaje

33.33

Reporte de incidencias en la ventanilla de Recuros 
Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C1A2 Los trabajadores de la Segey 
adoptan en sus labores las 
herramientas digitales para ser 
más ágiles y oportunos los 
trámites.

Simplificación de los trámites 
administrativos en cada una de las 
áreas de la secretaría.

SUM B/CTiempo promedio del tiempo de respuesta de los 
trámites administrativos

19,750 Semestral0.48
Días por 

documento

0.48

Reporte de la ventanilla única. Dirección de 
Administración y Finanzas. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Los materiales que se necesitan 
en la secretaría no varían sus 
precios para poder ser 
adquiridos.

2         
Componente:   

19,745 Porcentaje del presupuesto destinado a recursos 
materiales

(B/C)*100 86.93 0.31
Porcentaje

Semestral

Reporte del módulo de Control Presupuestal. 
Sistema Intregal del Gobierno del Estado de 
Yucatán. Dirección general de presupuesto y gasto 
público. Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF).

Recursos materiales suministrados



Actividad: C2A1 Los empleados solicitan en 
tiempo y forma los materiales  
que requieren para sus labores 
administrativas.

Recepción de las solicitudes de 
suministro de materiales del personal 
administrativo.

(B/C)*100Porcentaje de solicitudes de suministro de 
materiales atendidas

19,747 Semestral60.00
Porcentaje

57.34

Reporte de la ventanilla única. Dirección de 
Administración y Finanzas. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Actividad: C2A2 Se encuentran disponibles en el 
mercado los insumos necesarios 
para el mantenimiento de la 
infraestructura.

Mejoramiento de la infraestructura de 
las oficinas administrativas que 
forman parte de la secretaría.

(B/C)*100Porcentaje de edificios administrativos que 
recibieron mantenimiento

19,748 Semestral4.67
Porcentaje

4.67

Reporte de infraestructura. Dirección de Gestión 
Regional, Dirección General de Desarrollo 
Educativo y Gestión Regional. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa

02 Desarrollo Social

02.03 Derechos Culturales

02.03.05 Educación

02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Monto del ProgramaCapítulo

1000 1,434,963,442

2000 50,688,709

3000 84,956,380

5000 1,633,663

1,572,242,194Total


