
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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