
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

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 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.

1.295.2321,713 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 161.64 161.64
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.



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 Semestral7.98
Porcentaje

8.09

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 Anual74.63
Porcentaje

85.03

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).

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 96.91 96.93
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 Semestral4.96
Porcentaje

1.82

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

84.99

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).



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 55.84 80.00
Porcentaje

Anual

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.

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 Trimestral70.07
Porcentaje

70.67

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 Trimestral36.76
Porcentaje

37.68

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 122.40 122.40

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 Mensual66.92
Porcentaje

72.03

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 Anual80.12
Porcentaje

89.54

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).



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 9,641,131
2000 33,028,292
3000 8,077,461
4000 141,667,439
5000 746,455

193,160,778Total


