Programa
Presupuestario:

71 Cobertura en Educación Media Superior

Dependencia o Entidad Responsabl SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población ObjetivoEstudiantes del nivel de educación media superior en el estado de Yucat
Eje PED: 03 Derechos Culturales

Instituciones corresponsables:
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Resumen Narrativo

Indicador
19,368

Propósito
La población de 15 a 17 años de
edad en el estado de Yucatán se
interesa por acceder a los servicios
de la educación pública del nivel
medio superior.

1

Variación porcentual de estudiantes inscritos en
((B-C)/C)*100
primer año en planteles y/o módulos del nivel de
educación media superior de sostenimiento público

Línea base

Meta

Periodicidad

7.00
Porcentaje

0.21

Anual

Medios de Verificación

Registros de la Estadística 911. Departamento de
Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
(SEGEY).
Nota: Los datos de inicio del ciclo escolar se
reportan en el mes de septiembre y los
preliminares del número de ingreso se reportan en
el mes de diciembre.
18,807

Componente:
Infraestructura educativa en planteles
de educación media superior
participantes (Preparatorias Estatales
y Bachillerato Intercultural) ampliada.

Fórmula

Porcentaje de planteles con al menos una
intervención de ampliación y equipamiento

(B/C)*100

27.27
Porcentaje

18.18

Anual
Registros de inversión en Infraestructura del Nivel
de Educación Media Superior, Sistema de
Seguimiento de Obras, resultados 2017. Instituto
para el Desarrollo y Certificación de la
Infraestructura Física Educativa de Yucatán
(Idefey).
Nota: La infraestructura en los planteles estatales
está a consideración de la aprobación de los
proyectores en el Fondo Concursable en Inversión
en Infraestructura para Educación Media Superior.

Actividad:

C1A1 Elaborar estudios de factibilidad para determinar las necesidades de cobertura en los subsistemas de educación media superior participantes.

Actividad:

C1A2 Elaborar solicitudes al Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior, para la construcción y equipamiento de espacios educativos.

Actividad:

C1A3 Suscribir los convenios de colaboración con el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.

Actividad:

C1A4 Construir y equipar espacios educativos públicos en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.

Actividad:

C1A5 Entregar espacios educativos públicos construidos y equipados en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.

Supuestos
La población de 15 a 17 años de
edad en el estado de Yucatán se
interesa por acceder a los
servicios de la educación pública
del nivel medio superior.

Aprobación de las solicitudes de
infraestructura realizadas al
Fondo Concursable de Inversión
en Infraestructura para
Educación Media Superior.

2
Componente:
Servicios educativos (planteles y/o
módulos) del nivel de educación
media superior (preparatorias
estatales y bachillerato intercultural)
ofertados.

18,808

Variación porcentual de servicios educativos de
preparatorias estatales y bachilleratos

((B-C)/C)*100

1.48
Porcentaje

2.43

Anual
Estadística 911. Departamento de Estadística.
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/Esta
disticaSE/index.html
Nota: Los datos de inicio del ciclo escolar se
reportan en el mes de septiembre y los
preliminares del número de ingreso se reportan en
el mes de diciembre.

Actividad:

C2A1 Realizar un análisis de la estadística de preinscripción a los servicios educativos de los subsistemas participantes, para identificar los planteles con sobredemanda de cobertura.

Actividad:

C2A2 Realizar reuniones con los subsistemas del nivel de educación media superior participantes, para la gestión de nuevos servicios de atención a los estudiantes, de acuerdo a las
modalidades y opciones de los planteles seleccionados.

Actividad:

C2A3 Asignar los docentes requeridos para impartir los servicios educativos de nueva creación.

3
Componente:
Servicio de Telebachillerato
Comunitario de Yucatán (TCY)
ofertado.

18,809

Variación porcentual de estudiantes inscritos en el ((B-C)/C)*100
Telebachillerato Comunitario del Estado de
Yucatán

9.99
Porcentaje

0.56

Anual
1/ Sistema Nacional de Información de Escuelas.
Secretaría de Educación Pública (SEP).
http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/
2/ Estadística 911. Departamento de Estadística.
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/Esta
disticaSE/index.html
3/ Sistema de Control Escolar. Coordinación de
Telebachillerato Comunitario Intercultural de
Yucatán. Dirección de Educación Media Superior.
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de Yucatán (SEGEY).
Nota: Los datos de inicio del ciclo escolar se
reportan en el mes de septiembre y los
preliminares del número de ingreso se reportan en
el mes de diciembre.

Actividad:

C3A1 Elaborar solicitudes para la adecuación de espacios educativos en telesecundarias, para la apertura del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.

Actividad:

C3A2 Seleccionar y capacitar a los docentes y responsables de los servicios de telebachillerato comunitario intercultural.

Actividad:

C3A3 Dotar de recursos materiales a los centros educativos del telebachillerato comunitario intercultural de Yucatán.

Actividad:

C3A4 Realizar el seguimiento a la implementación del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.

Servicios de telesecundaria
existentes en las localidades
identificadas cuentan con
servicios del nivel de educación
media superior.

Servicios de telesecundaria
existentes en las localidades
identificadas cuentan con
servicios del nivel de educación
media superior.

Capítulo

Monto del Programa

1000
2000
3000

262,073,323
5,025,690
2,766,934

Total

269,865,947

Estructura Funcional Programática
Finalidad:
Eje:
Función:
Subfunción:
Tipo de Programa

02 Desarrollo Social
02.03 Derechos Culturales
02.03.05 Educación
02.03.05.02 Educación Media Superior
E - Prestación de Servicios Públicos

