448 Acceso y Permanencia en Educación Media Superior
Resumen Narrativo
Fin
Se contribuye a mejorar la calidad del
sistema educativo estatal mediante el
servicio educativo media superior en
Yucatán.

Propósito
Planteles del nivel medio superior
público en el Estado mejoran la calidad
educativa que requirieren los
estudiantes de media superior y
egresados de escuelas secundarias en
Yucatán.
Componente:

1

Servicios educativos enfocados a reducir
el abandono escolar ofrecidos.

Actividad: C1A1
Implementación de estrategias
inclusivas en temas interculturales.

Actividad: C1A2
Implementación de modelos educativos
flexibles en educación media superior.

Actividad: C1A3
Otorgamiento de apoyos económicos o
incentivos académicos.

Componente:

2

Programa de capacitación continua a
docentes y directivos implementado.

Actividad: C2A1
Acompañamiento a los docentes y
directivos que se encuentran en proceso
de capacitación.

Indicador

Fórmula

Línea base

21,172 Promedio del aprendizaje en lenguaje,
comunicación y matemáticas de la prueba planea
educación media superior

SUM B/C

0.00

21,175 Porcentaje de estudiantes inscritos en el nivel
medio superior

Meta

0.00

Periodicidad

Medios de Verificación

Anual
Prueba Enlace, educación media superior 2017.
Secretaría de Educación Pública (SEP). Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE).

(B/C)*100

0.00

0.00

Anual
Estadística Educativa 911. Departamento de
Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría
de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).

21,177 Variación porcentual de la eficiencia terminal en los ((B-C)/C)*100
planteles de educación media superior públicos

0.00

0.00

((B-C)/C)*100

0.00

0.00

Semestral

Relación de telebachillerato. Coordinación de
Telebachillerato Intercultural. Dirección de
Educación Media Superior. Secretaría de
Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).
21,179 Promedio de estudiantes inscritos a las distintas
modalidades flexibles

SUM B/C

0.00

0.00

Semestral
Estadística Educativa 911. Departamento de
Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría
de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).

21,181 Porcentaje de estudiantes que cuenta con apoyos
económicos o incentivos académicos

(B/C)*100

0.00

0.00

Semestral
Padrón de beneficiarios. Departamento de Becas
Económicas. Instituto de Becas y Crédito
Educativo del Estado de Yucatán (Ibecey).

21,183 Porcentaje de docentes y directivos que cumplen
con los parámetros de idoneidad de los
conocimientos adquiridos

(B/C)*100

0.00

0.00

(B/C)*100

0.00

0.00

Estudiantes del nivel media
superior terminan sus estudios en
el tiempo establecido.

Los docentes y directivos están
dispuestos a una mejora continua
para sus instituciones.

Los estudiantes deciden adoptar
una segunda lengua como parte
de su formación académica en el
nivel medio superior.

Los estudiantes demandan los
distintos modelos educativos
flexibles.

Los estudiantes cuentan con las
características para recibir el
apoyo.

Anual

Relación de docentes en capacitación.
Departamento de Servicios Educativos. Dirección
de Educación Media Superior. Secretaría de
Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).
21,184 Porcentaje de docentes que reciben asistencia y
apoyo después de su proceso de capacitación

La población de 15 a 17 años de
edad en el estado de Yucatán se
inscribe a la educación pública
del nivel medio superior.

Anual
Consulta en el Sistema Nacional de Indicadores
Educativos. Dirección General de Planeación,
Programación y Estadística Educativa. Secretaría
de Educación Pública (SEP).
http://snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_i
ndicadores/estadistica_e_indicadores_educativos
_31YUC.pdf

21,178 Variación porcentual de los telebachilleratos que
implementan materiales educativos en una
segunda lengua

Supuestos

Semestral
Relación de docentes en capacitación.
Departamento de Servicios Educativos. Dirección
de Educación Media Superior. Secretaría de
Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).

Los docentes y directivos están
interesados en mejorar sus
capacidades.

Los docentes y directivos están
interesados en mejorar sus
capacidades.
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Actividad: C2A2
Evaluación a los docentes para saber el
nivel de estrategias pedagógicas que
utilizan frente a grupo.

Componente:

3

Mejoramiento de los espacios educativos
realizado.

Actividad: C3A1
Programación de los planteles que serán
intervenidos en su infraestructura y/o
equipamiento.

Actividad: C3A2
Gestión de los recursos para realizar
acciones de construcción,
mantenimiento y/o equipamiento.

Componente:

4

Apoyos económicos a estudiantes de
educación media supeior otorgados

Actividad: C4A1
Otorgramiento de apoyos económicos a
estudiantes de educación media
superior

Actividad: C4A2
Convocatoria a escuelas públicas de
educación media superior

21,185 Promedio de calificación de las estrategias que
implementan los docentes

SUM B/C

0.00

0.00

Semestral
Relación de docentes en capacitación.
Departamento de Servicios Educativos. Dirección
de Educación Media Superior. Secretaría de
Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).

21,187 Variación porcentual de la inversión para
((B-C)/C)*100
mejoramiento (ampliación, mantenimiento y/o
equipamiento) de planteles del nivel medio superior

Anual

Reporte del Programa General de
Obra.Departamento de Estudios y Proyectos.
Dirección de Planeación. Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
21,188 Porcentaje de los planteles de educación media
superior que tuvieron intervención en
infraestructura (mantenimiento y/o ampliación)
entre los que se programaron

(B/C)*100

Los docentes y directivos están
interesados en mejorar sus
capacidades.

0.00

0.00

Semestral

La infraestructura cuenta con las
características necesarias para
poder ser intervenida.

El nivel educativo realiza una
valoración y priorización de la
infraestructura educativa del
nivel.
Reporte del Programa General de Obra.
Departamento de Estudios y Proyectos. Dirección
de Planeación. Secretaría de Educación del
Estado de Yucatán (SEGEY).

21,192 Promedio del gasto de inversión por plantel del
nivel medio superior programado

SUM B/C

0.00

0.00

Semestral
Programa de Obra. Departamento de Estudios y
Proyectos. Dirección de Planeación. Secretaría de
Educación del Estado de Yucatán (SEGEY).

22,255 Promedio del gasto en apoyos económicos
otorgados

SUM B/C

Anual
1/ Oficio de notifiación de transferencias a
beneficiarios. Secretaría Ténica. Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
(SEGEY).
2/ Lista de beneficiarios. Secretaría Ténica.
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de Yucatán (SEGEY).

22,256 Porcentaje de estudiantes de educación media
superior con apoyos económicos

(B/C)*100

0.00

0.00

Semestral
1/ Lista de beneficiarios. Secretaría Ténica.
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
de Yucatán (SEGEY).
2/ Estadística Educativa 911. Departamento de
Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
(SEGEY).

22,257 Promedio de convocatorias emitidas en escuelas
públicas de educación media superior.

SUM B/C

Aprobación de las solicitudes de
infraestructura realizadas a los
distintos fondos.

0.00

0.00

Semestral
1/ Convocatoria. Secretaría Ténica. Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
(SEGEY).
2/ Listado de escuelas en educación media
superior. Departamento de Estadística. Dirección
de Planeación. Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Los padres de familia son
responsables de ver que los
apoyos sean utilizados para
continuar con la educación del
nivel medio superior de sus hijos.

Se cumple con los criterios de
entrega de los apoyos
económicos a estudiantes de
acuerdo a las reglas de operación
del programa.

La convocatoria llega a todas las
escuelas de educación media
superior del Estado.

