
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura con Equidad en Educación Básica68 Gasto: 3,436,287,777.46

Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal mediante la ampliación de la oferta de servicios educativos de nivel básico en el Estado de Yucatán.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Niños y niñas de  0 a 14 años de edad que habitan en el estado.

03.01.01Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Derechos Culturales03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
    I TRIMESTRE                    II TRIMESTRE                   I SEMESTRE

Definición

Propósito 0.181.0218,730 Variación porcentual de las escuelas públicas de 
educación inicial y básica ofertados

((B-C)/C)*100
Porcentaje

Anual NA NA NAMide el cambio porcentual, de un ciclo escolar 
respecto al anterior, de las escuelas públicas que 
proporcionan el servicio de educación de nivel 
inicial o básica (preescolar, primaria y secundaria).

Estadística 911. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Niños y niñas de  0 a 14 años de edad que
habitan en el estado cuentan con una
oferta en servicios de educación inicial y 
básica pública suficiente y adecuada.

1Componente: 18,731 Variación porcentual de escuelas públicas de 
educación inicial y preescolar ofertadas

((B-C)/C)*100 1.01 0.43
Porcentaje

NA NA NAAnualMide el cambio porcentual de las escuelas 
públicas de los niveles inicial y preescolar que 
proporcionaron en el ciclo escolar actual con 
relación a los que proporcionaron servicios el 
ciclo escolar inmediato anterior.

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

Servicios educativos regulares de los 
niveles de inicial y preescolar brindados.

Actividad: C1A1

Asignación oportuna de docentes y dire

(B/C)*100Porcentaje de docentes y directivos de nivel 
inicial y preescolar que ingresan oportunamente 
a su centro de trabajo

19,657 Semestral90.17
Porcentaje

Mide la proporción de docentes y directivos de 
escuelas de nivel inicial y preescolar que 
ingresan durante los primeros 20 días del inicio 
del ciclo escolar en curso.

93.06 NA NA NA

1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de 
personal. Sistema de Información y Gestión 
Educativa de Yucatán. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 
2/ Informe final sobre la plantilla de personal. 
Sistema de Información y Gestión Educativa 
de Yucatán. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
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Actividad: C1A2

Capacitación del personal docente y de 

(B/C)*100Porcentaje de docentes y de personal  de apoyo 
de los niveles de inicial y preescolar que reciben 
capacitación

19,658 Semestral9.63
Porcentaje

Mide la proporción del personal docente y de 
apoyo de escuelas de nivel de inicial y 
preescolar, que reciben capacitación durante el 
ciclo escolar; incluye a los pertenecientes a los 
Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) y a 
escuelas de nivel preescolar, federales y 
estatales.

10.28 NA NA 4.40

1/ Listado de participantes. Dirección de 
Educación Inicial y Preescolar. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY). 
2/ Reporte de estadística educativa de inicio 
de ciclo escolar. Sistema de Información y 
Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

2Componente: 18,732 Variación porcentual de las escuelas públicas de 
educación primaria y secundaria ofertadas

((B-C)/C)*100 0.96 0.19
Porcentaje

NA NA NAAnualMide el cambio porcentual, en el ciclo escolar 
actual respecto al ciclo escolar anterior, del 
número de escuelas públicas que ofrecen 
servicios de educación primaria y secundaria.

Estadística 911. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios regulares de educación primaria 
y secundaria brindados.

Actividad: C2A1

Asignación oportuna de docentes y dire

(B/C)*100Porcentaje de docentes y directivos de nivel 
primaria y secundaria que ingresan 
oportunamente a su centro de trabajo

19,659 Semestral98.42
Porcentaje

Mide la proporción de docentes y directos de 
escuelas de nivel primaria y secundaria que 
ingresan durante los primeros 20 días del inicio 
del ciclo escolar en curso.

99.64 NA NA NA

1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de 
personal. Sistema de Información y Gestión 
Educativa de Yucatán. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 
2/ Informe final sobre la plantilla de personal. 
Sistema de Información y Gestión Educativa 
de Yucatán. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C2A2

Distribución de libros y materiales de te

(B/C)*100Porcentaje de escuelas con libros de texto 
gratuito y materiales educativos entregados en 
tiempo

19,660 Semestral99.74
Porcentaje

Mide la proporción de escuelas públicas de nivel 
primaria y secundaria que cuentan con libros de 
texto gratuito y materiales entregados al inicio 
del ciclo escolar.

99.87 NA NA NA

1/ Informe de entrega de libros. 
Departamento de adquisiciones. Dirección de 
administración y finanzas. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY). 
2/ Reporte de estadística educativa de inicio 
de ciclo escolar. Sistema de Información y 
Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
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3Componente: 18,733 Variación porcentual de escuelas públicas de 
educación básica que cuentan con servicios 
pedagógicos adicionales

((B-C)/C)*100 0.90 0.24
Porcentaje

NA NA NAAnualMide el cambio, con respecto al ciclo escolar 
anterior, en la proporción de escuelas públicas 
de educación básica que en el ciclo escolar 
actual contaban con servicios de educación 
artística, física, inglés y de la Unidad de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
(USAER).

1/ Escuelas atendidas con servicios de 
educación especial, física y artística. 
Coordinación del Programa de Inglés en la 
Educación Básica. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 
2/ Estadística 911. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios pedagógicos adicionales en 
escuelas de educación básica 
proporcionados.

Actividad: C3A1

Asignación oportuna de docentes de ed

(B/C)*100Porcentaje de docentes de educación física, 
inglés y artística que ingresan oportunamente a 
su centro de trabajo al inicio del ciclo escolar

19,661 Semestral98.90
Porcentaje

Mide la proporción de docentes de las 
especialidades de educación física, inglés y 
artística que ingresan a su centro de trabajo, 
durante los primeros 20 días del inicio del ciclo 
escolar.

99.30 NA NA NA

1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de 
personal. Sistema de Información y Gestión 
Educativa de Yucatán. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 
2/ Informe final sobre la plantilla de personal. 
Sistema de Información y Gestión Educativa 
de Yucatán. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C3A2

Instalación de los servicios de las Unida

((B-C)/C)*100Variación porcentual de los servicios de USAER 
en escuelas pública

19,662 Semestral2.39
Porcentaje

Mide el cambio porcentual de los servicios que 
ofrecen atención a estudiantes con 
necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad, integrados a las escuelas 
primarias y secundarias de educación pública 
en el estado.

17.61 NA NA NA

Estadística 911. Sistema de Información y 
Gestión Educativa de Yucatán. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
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4Componente: 18,734 Porcentaje de escuelas públicas equipadas con 
tecnologías de la información y comunicación

(B/C)*100 24.93 11.20
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de escuelas públicas de 
educación básica que fueron equipadas en sus 
aulas con tecnologías de la información y 
comunicación (video proyector, pantalla y 
laptop).

1/ Actas de entrega recepción firmadas 
por el director de plantel. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 
2/ Estadística 911. Coordinación General 
del Sistema de Información y Gestión 
Educativa. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

19,326 Porcentaje del presupuesto ejercido en 
equipamiento y mobiliario en las aulas

(B/C)*100 1.59 4.46
Porcentaje

NA NA NDSemestralMide la proporción del presupuesto que dispone 
la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán proveniente del Fondo de 
Aportaciones Múltiples u otro, destinado a la 
adquisición de mobiliario y equipamiento para 
las aulas en las escuelas.

1/ Listado de aulas programadas para ser 
equipadas con equipo tecnológico y 
mobiliario. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY). 2/Oficios de 
autorización por conceptos de 
construcción y/o equipamiento. Dirección 
de Planeación. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Equipamiento de las escuelas públicas de 
educación básica mejorado.

Actividad: C4A1

Programación de la entrega del equipam

SUM B/CCosto promedio del equipamiento en mobiliario 
por centro escolar

19,689 Semestral50,949.42
Pesos por centro 

escolar

Mide el costo medio del equipamiento en 
mobiliario, mesas y sillas para estudiantes y 
docentes, proporcionado a los centros 
escolares públicos de educación básica.

35,001.60 NA NA NA

1/ Registro de Licitación. Jefatura de 
Adquisiciones. Dirección de Administración y 
Finanzas. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ 
Reporte de programación, Dirección de 
Servicios Regionales. Dirección General de 
Desarrollo Educativo y Gestión Escolar. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C4A2

Instalación del equipamiento en las aula

SUM B/CCosto promedio del equipamiento en 
tecnologías de la información en un aula por 
centro escolar

19,690 SemestralMide el costo medio del equipamiento en 
tecnologías de la información, cañón, laptop y 
pantalla de proyección, en los centros 
escolares públicos de educación básica.

3,373.33NA NA NA NA

1/ Registro de licitación. Jefatura de 
Adquisiciones. Dirección de Administración y 
Finanzas. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ 
Reporte de programación. Dirección de 
Servicios Regionales. Dirección General de 
Desarrollo Educativo y Gestión Escolar. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
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5Componente: 18,735 Variación porcentual de escuelas públicas de 
educación básica con alguna intervención en 
obra

((B-C)/C)*100 -7.36 -61.26
Porcentaje

NA NA NAAnualMide el cambio porcentual, respecto al ciclo 
escolar anterior, del número de escuelas 
públicas de educación básica con alguna 
mejora en su infraestructura, como: 
ampliación, rehabilitación o construcción de 
planteles nuevos.

Reporte trimestral de escuelas de 
educación básica atendidas con acciones 
del Programa General de Obra. 
Coordinación de Programación. Dirección 
de Planeación. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

19,120 Razón del gasto público en infraestructura por 
alumno en los servicios educativos de inicial y 
básica

B/C 507.46 589.97
Pesos por alumno

NA NA NAAnualMuestra la relación de los recursos asignados a 
infraestructura, en ampliación, rehabilitación 
y/o construcción de escuelas de educación 
básica, y la matrícula de estudiantes que 
atienden las escuelas públicas de educación 
básica.

1/ Presupuestos de Egresos del Estado de 
Yucatán. 
http://www.yucatan.gob.mx/transparenci
a/programa_financiero.php. 2/Estadística 
911. Coordinación General del Sistema de 
Información y Gestión Educativa. 
Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

19,451 Porcentaje de escuelas públicas de educación 
inicial y básica mejoradas que cumplen con 
requisitos de calidad

(B/C)*100 97.55 100.00
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de escuelas públicas de 
educación inicial y básica que recibieron alguna 
mejora en su infraestructura y que cumplen con 
los criterios normativos de diseño 
arquitectónico del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED). Se 
contabilizan como mejoras: escuelas de nueva 
creación, construcción de aulas, techumbre, 
servicios sanitarios y rehabilitación de 
espacios.  Los aspectos que toma en cuenta el 
INIFED son: iluminación, medidas 
correspondientes con las áreas nuevas, 
funcionalidad de los espacios y materiales.

1/ Actas de entrega recepción. Dirección 
de Construcción. Instituto para el 
Desarrollo y Certificación de la 
Infraestructura Física Educativa de 
Yucatán (Idefey). 2/ Listado obras 
atendidas. Coordinación de Obra. 
Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Infraestructura en escuelas públicas de 
educación inicial y básica mejorada.

Actividad: C5A1

Diagnóstico de escuelas públicas de edu

(B/C)*100Porcentaje de escuelas programadas para algún 
tipo de atención en infraestructura

19,691 Semestral13.27
Porcentaje

Mide la proporción de escuelas públicas de 
educación básica que son programadas para 
algún tipo de atención en su infraestructura en 
el ejercicio fiscal.

5.71 NA NA NA

1/ Actas de entrega recepción. Jefatura de 
supervisión de obra. Dirección de 
Administración y Finanzas. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY). 2/ Estadística 911. Sistema 
de Información y Gestión Educativa de 
Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
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Actividad: C5A2

Realización de los estudios costo benefi

SUM B/CTiempo promedio de la validación de 
documentos de análisis costo beneficio

19,692 Semestral14.29
Días por documento

Mide la cantidad media de días en que se realiza 
un documento costo beneficio hasta su 
validación por parte de la cartera de inversión.

13.33 NA NA NA

Reporte de la cartera de inversión del 
Gobierno del Estado. Sistema de 
Programación, Evaluación y Seguimiento. 
Unidad de Gestión de la Inversión. Secretaría 
de Administración y Finanzas (SAF).

6Componente: 19,663 Variación porcentual de escuelas pública de 
educación especial ofertados

((B-C)/C)*100 1.96 1.92
Porcentaje

NA NA NAAnualMide el cambio porcentual, de un ciclo escolar 
respecto al anterior, de los servicios que 
ofrecen los centros de atención múltiple, que 
atienden a estudiantes de educación especial 
en el estado.

Estadística 911. Sistema de Información y 
Gestión Educativa de Yucatán. Dirección 
de Planeación. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Servicios educativos regulares del nivel de 
educación especial brindados.

Actividad: C6A1

Asignación oportuna de docentes y dire

(B/C)*100Porcentaje de docentes y directivos que 
ingresan oportunamente a su centro de trabajo 
al inicio del ciclo escolar

19,664 Semestral76.77
Porcentaje

Mide la proporción de docentes de educación 
especial que ingresan a su centro de trabajo, 
durante los primeros 20 días del inicio del ciclo 
escolar.

78.60 NA NA NA

1/ Informe de inicio de curso de la plantilla de 
personal. Sistema de Información y Gestión 
Educativa de Yucatán. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). 2/ 
Informe final sobre la plantilla de personal. 
Sistema de Información y Gestión Educativa 
de Yucatán. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Actividad: C6A2

Dotación de material didáctico especial

(B/C)*100Porcentaje de escuelas de educación especial 
con materiales educativos entregados en 
tiempo

19,665 Semestral100.00
Porcentaje

Mide la proporción de escuelas públicas de 
educación especial que reciben el materiales 
didácticos al inicio del ciclo escolar.

100.00 NA NA NA

1/ Informe de entrega de libros. 
Departamento de adquisiciones. Dirección de 
administración y finanzas. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY). 2/ Reporte de estadística 
educativa de inicio de ciclo escolar. Sistema 
de Información y Gestión Educativa de 
Yucatán. 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

02.03 Derechos Culturales

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Básica70 Gasto: 41,420,266.30

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de la educación básica mediante el establecimiento de diversos apoyos estudiantiles.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO DE BECAS  Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Niños y niñas en edad normativa de cursar la educación básica (6 a 14 años).

03.01.01Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Derechos Culturales03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
    I TRIMESTRE                    II TRIMESTRE                   I SEMESTRE

Definición

Propósito 90.9790.9718,742 Porcentaje de eficiencia terminal en primarias 
públicas

(B/C)*100
Porcentaje

Anual NA NA NAMide la proporción de estudiantes que concluyen 
oportunamente su educación primaria en escuelas 
públicas, esto es en los seis años establecidos para 
cursar dicho nivel educativo.

1/ Sistema Nacional de Indicadores 
Educativos, Estadística e Indicadores. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 
http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas
_educativas.html. 
2/ Estadística 911. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

73.0373.0318,743 Porcentaje de eficiencia terminal en secundarias 
públicas

(B/C)*100
Porcentaje

Anual NA NA NAMide la proporción de alumnos que concluyen 
oportunamente su educación secundaria en 
escuelas públicas, esto es en los tres años 
establecidos para cursar dicho nivel educativo.

1/ Sistema Nacional de Indicadores 
Educativos, Estadística e Indicadores. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 
http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas
_educativas.html. 
2/ Estadística 911. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Los estudiantes terminan su educación
básica de manera regular.

1Componente: 18,744 Porcentaje de estudiantes de educación básica 
con becas

(B/C)*100 8.19 8.24
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de alumnos inscritos en 
escuelas públicas de educación especial, 
preescolar, primaria y secundaria que cuentan 
con una beca otorgada por el Instituto de Becas 
y Créditos del Estado de Yucatán. Se 
consideran las becas provenientes de los 
programas: becas económicas, becas a la 
excelencia, y las Becas de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas (Promajoven).

Padrón de beneficiarios de becas 
otorgadas. Departamento de Becas. 
Instituto de Becas del Estado de Yucatán 
(Ibecey).

Becas para estudiantes de educación 
básica entregadas.
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Actividad: C1A1

Difundir la convocatoria por parte del In

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A2

Recepcionar las solicitudes correspond

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A3

Validar los apoyos con base en las solici

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

2Componente: 18,745 Porcentaje de estudiantes de educación básica 
beneficiados con paquetes de útiles escolares

(B/C)*100 57.75 58.28
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de alumnos matriculados en 
escuelas públicas de los niveles de educación 
preescolar, primaria y secundaria (no se 
considera la modalidad Conafe) que han 
recibido un paquete de útiles escolares en el 
ciclo escolar actual.

Padrón de beneficiarios de paquetes de 
útiles escolares. Coordinación de 
Servicios Regionales. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Paquete de útiles escolares para los 
estudiantes de educación básica 
entregados.

Actividad: C2A1

Proporcionar las matrículas de los estud

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C2A2

Programar la entrega de los paquetes es

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C2A3

Distribuir los paquetes escolares a las e

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion
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3Componente: 18,746 Porcentaje de alumnos de primaria en situación 
de extraedad regularizados

(B/C)*100 26.99 31.68
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de estudiantes de escuelas 
primarias con un desfase de dos años o más 
entre su edad cronológica y la edad 
reglamentaria para cursar el grado escolar en el 
que se encuentran matriculados (con 
extraedad), que son atendidos mediante 
procesos de aprendizaje acelerado y que 
lograron ser incorporados al grado escolar al 
que por edad normativa les corresponde en el 
ciclo escolar actual.

1/ Reporte de alumnos en situación de 
extraedad. Departamento de Registro y 
Certificación. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY). 
2/ Lista de alumnos regularizados. 
Coordinación del Programa de Extraedad. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Regularización académica (procesos de 
aprendizaje acelerado) para estudiantes 
de primaria en situación de extraedad 
proporcionada.

Actividad: C3A1

Detección de estudiantes de educación

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A2

Capacitar docentes en estrategias y con

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A3

Elaborar materiales para la implementa

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A4

Implementar procesos de aprendizaje a

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

4Componente: 19,327 Porcentaje de estudiantes de educación 
secundaria atendidos  con estrategias de 
acompañamiento integral

(B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de alumnos matriculados en 
escuelas públicas del nivel de educación 
secundaria que reciben atención integral a 
través de estrategias de acompañamiento, 
apoyo psicológico y actividades 
extracurriculares, para prevenir o atender 
casos de violencia, adicciones y/o delincuencia.

Informes de la Estrategia de Atención 
Integral a Jóvenes. Departamento de 
Desarrollo Humano. Coordinación General 
de Programas Estratégicos. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
Nota: La línea base del indicador no 
aplica, debido a que no se llevó a cabo el 
componente durante el ejercicio fiscal 
anterior.

Estrategias de acompañamiento integral a 
estudiantes de secundaria otorgadas (No 
aplica para 2019).
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Actividad: C4A1

Focalizar escuelas secundarias públicas

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C4A2

Elaborar el plan de trabajo para cada un

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C4A3

Implementar las estrategias de acompa

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C4A4

Elaborar los expedientes de los estudian

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

5Componente: 19,248 Porcentaje de apoyos a organizaciones no 
gubernamentales otorgados

(B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

NA NA NASemestralMide la proporción de los apoyos que entrega la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a la 
Fundación para el Desarrollo Indígena, 
Organización No Gubernamental que contribuye 
a aumentar la eficiencia terminal de 
estudiantes indígenas de nivel básico.

Informe de apoyos otorgados a la 
Fundación del Desarrollo del Patrimonio 
Indígena . Dirección General de 
Planeación y Concertación Sectorial. 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 
http://yucatan.gob.mx/transparencia/inf
orme.php?id=informe_trimestral

19,457 Porcentaje de organizaciones no 
gubernamentales beneficiadas con apoyos 
económicos por contar con proyectos que 
brindan atención educativa

(B/C)*100 66.67 12.50
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de organizaciones no 
gubernamentales que fueron beneficiadas con 
apoyos económicos entregados por la 
Secretaría de Educación, por contar con 
proyectos para proporcionar atención 
educativa a niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad que requieran de ayuda para su 
regularización académida y/o para concluir con 
la educación básica.

1/ Listado de organizaciones no 
gubernamentales beneficiadas. Dirección 
de Administración y Finanzas. Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
2/ Registro de organizaciones no 
gubernamentales inscritas en la 
convocatoria. Dirección de 
Administración y Finanzas. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Apoyos a las Organizaciones No 
Gubernamentales entregados.

Actividad: C5A1

Recepción de los requerimientos de equ

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion
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Actividad: C5A2

Adquisición de equipo y material

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C5A3

Integración de reportes y diagnósticos

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Derechos Culturales

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Media Superior71 Gasto: 111,089,779.66

Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal, mediante el aumento de las oportunidades de acceso a los servicios de educación media superior.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estudiantes del nivel de educación media superior en el estado de Yucatán.

03.02.03Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.

Derechos Culturales03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
    I TRIMESTRE                    II TRIMESTRE                   I SEMESTRE

Definición

Propósito 0.217.0019,368 Variación porcentual de estudiantes inscritos en 
primer año en planteles y/o módulos del nivel de 
educación media superior de sostenimiento 
público

((B-C)/C)*100
Porcentaje

Anual NA NA NAMide el cambio porcentual, de un ciclo escolar 
respecto al anterior, de los estudiantes inscritos en 
primer año en planteles de y/o módulos del nivel de 
educación media superior de sostenimiento 
público. Se incluyen todos los estudiantes inscritos 
en primer año de preparatorias estatales, 
telebachillerato comunitario y bachillerato 
intercultural.

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.

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.

1Componente: 18,807 Porcentaje de planteles con al menos una 
intervención de ampliación y equipamiento

(B/C)*100 27.27 18.18
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de los planteles de 
educación media superior participantes 
preparatorias estatales y bachillerato 
intercultural), que han tenido algún tipo de 
construcción y equipamiento en su 
infraestructura, en el año actual.

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.

Infraestructura educativa en planteles de 
educación media superior participantes 
(Preparatorias Estatales y Bachillerato 
Intercultural) ampliada.
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Actividad: C1A1

Elaborar estudios de factibilidad para de

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A2

Elaborar solicitudes al Fondo Concursab

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A3

Suscribir los convenios de colaboración

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A4

Construir y equipar espacios educativos

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A5

Entregar espacios educativos públicos c

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

2Componente: 18,808 Variación porcentual de servicios educativos de 
preparatorias estatales y bachilleratos

((B-C)/C)*100 1.48 2.43
Porcentaje

NA NA NAAnualMide el cambio porcentual, de un ciclo escolar 
respecto al anterior, de los servicios educativos 
que se ofertan el nivel de educación media 
superior. Se entiende por servicio educativo al 
número de planteles y/o módulos de 
preparatorias estatales y bachillerato 
intercultural.

Estadística 911. Departamento de 
Estadística. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY). 
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/p
lantilla/EstadisticaSE/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.

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

Actividad: C2A1

Realizar un análisis de la estadística de 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C2A2

Realizar reuniones con los subsistemas 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion
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Actividad: C2A3

Asignar los docentes requeridos para im

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

3Componente: 18,809 Variación porcentual de estudiantes inscritos en 
el Telebachillerato Comunitario del Estado de 
Yucatán

((B-C)/C)*100 9.99 0.56
Porcentaje

NA NA NAAnualMide el cambio porcentual, de un ciclo escolar 
respecto al anterior, de los alumnos inscritos 
en algún plantel del Telebachillerato 
Comunitario del Estado de Yucatán.

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/p
lantilla/EstadisticaSE/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.

Servicio de Telebachillerato Comunitario 
de Yucatán (TCY) ofertado.

Actividad: C3A1

Elaborar solicitudes para la adecuación 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A2

Seleccionar y capacitar a los docentes y

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A3

Dotar de recursos materiales a los centr

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A4

Realizar el seguimiento a la implementa

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion
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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

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Media Superior73 Gasto: 5,077,754.00

Se contribuye  a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes del nivel de educación media superior mediante la aplicación de diversos tipos de estrategias de acompañamiento estudiantil y otorgamiento de apoyos 
mínimos necesarios.

Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO DE BECAS  Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estudiantes inscritos en planteles públicos de nivel de Educación Media 
Superior (EMS) que se encuentran en riesgo de abandonar sus estudios por 
condiciones socioeconómicas.

03.02.02Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación 
media superior.

Derechos Culturales03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
    I TRIMESTRE                    II TRIMESTRE                   I SEMESTRE

Definición

Propósito 63.6963.6918,820 Tasa de eficiencia terminal de estudiantes de 
educación media superior de sostenimiento 
público

(B/C)*D
Porcentaje

Anual NA NA NAMide la proporción de estudiantes de escuelas 
públicas que concluye el nivel de educación media 
superior dentro del tiempo establecido (tres años). 
La información que se reporta corresponde al ciclo 
escolar inmediato anterior, debido al proceso de 
recolección de los datos.

Estadística 911 de inicio y fin de ciclo 
escolar. Departamento de Estadística. 
Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Estudiantes inscritos en planteles públicos
de nivel de Educación Media Superior 
(EMS) que se encuentran en riesgo de 
abandonar sus estudios por condiciones
socioeconómicas concluyen sus estudios
de bachillerato en los tres años legalmente
establecidos.

1Componente: 18,821 Porcentaje de estudiantes de primer año del 
nivel de educación media superior beneficiados 
con equipos de cómputo portátil

(B/C)*100 17.47 -998.00
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de los estudiantes de primer 
grado de bachillerato público, a quienes se les 
otorgó una computadora portátil precargada 
con programas educativos.

Registros del Programa Bienestar Digital. 
Dirección de Educación Media Superior. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Equipos de cómputo portátiles entregados 
a estudiantes de primer año de escuelas 
públicas del nivel de educación media 
superior (No aplica para 2019).

Actividad: C1A1

Programar la entrega de los equipos de 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A2

Dar seguimiento a los estudiantes bene

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion
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2Componente: 18,823 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación
media superior beneficiados con becas 
económicas

(B/C)*100 5.16 5.25
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de los estudiantes del nivel 
de educación media superior, que han sido 
beneficiados con las becas económicas 
otorgadas por el Instituto de Becas y Crédito 
del Estado de Yucatán en el ciclo escolar 
actual.

Padrón de beneficiarios de las becas 
económicas. Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Yucatán 
(IBECEY).

Becas para estudiantes de educación 
media superior entregadas.

Actividad: C2A1

Difundir la convocatoria por el área corr

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C2A2

Recepcionar las solicitudes de acuerdo 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C2A3

Validar los apoyos con base en las solici

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

3Componente: 18,825 Porcentaje de estudiantes en las escuelas 
preparatorias estatales  que reciben por lo 
menos un servicio de orientación educativa y 
tutoría

(B/C)*100 57.93 57.93
Porcentaje

NA NA NATrimestralMide la proporción de estudiantes inscritos en 
alguna preparatoria de la modalidad estatal del 
nivel medio superior que se ven beneficiados 
con al menos un servicio de orientación 
educativa y tutoría.

1/ Listas de estudiantes de beneficiados 
con el apoyo. Dirección de Educación 
Media Superior. 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). 3/ Sistema 
de Control Escolar del Departamento de 
Preparatorias Estatales de la Dirección de 
Educación Media Superior. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
Nota: La línea base del indicador no 
aplica, debido a que no se llevó a cabo el 
componente durante el ejercicio fiscal 
anterior.

Orientación educativa y tutorías en 
preparatorias estatales implementado (No 
aplica para 2018).

Actividad: C3A1

Elaborar el informe de las necesidades d

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A2

Diseñar los cursos y talleres de capacita

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion
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Actividad: C3A3

Seleccionar orientadores educativos y t

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A4

Impartir cursos de capacitación para los

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A5

Elaborar plan de acción tutoral diseñado

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A6

Integrar los expedientes de los estudian

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A7

Realizar actividades de vinculación con 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A8

Realizar las reuniones de seguimiento c

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

4Componente: 19,652 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación
media superior beneficiados con becas de 
transporte

(B/C)*100 6.84 -998.00
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de alumnos inscritos en 
instituciones educativas públicas de educación 
media superior del sistema escolarizado 
estatal, que recibieron un apoyo económico 
mensual para solventar sus gastos de traslado 
del hogar al plantel educativo. Esta beca tiene 
una vigencia de 10 meses.

1/ Inscripción al programa de becas de 
transporte. Coordinación de Becas. 
Instituto de Becas del Estado de Yucatán 
(Ibecey). 
2/ Estadística educativa de inicio de ciclo 
escolar. Coordinación de Estadística y 
Gestión Educactiva. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Becas de transporte entregadas a los 
estudiantes de nivel de educación media 
superior

Actividad: C4A1

Publicación de convocatoria correspond

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C4A2

Recepción de solicitudes de los interesa

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

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

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Escolar215 Gasto: 153,261,435.14

Se contribuye a elevar la calidad educativa en el Estado mediante el mejoramiento de los servicios ofrecidos en las escuelas de educación básicaFin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Comunidad escolar de educación básica con docentes, personal de apoyo y 
padres de familia.

03.01.02Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Derechos Culturales03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
    I TRIMESTRE                    II TRIMESTRE                   I SEMESTRE

Definición

Propósito 16.2016.2019,330 Porcentaje de estudiantes de primarias 
evaluados que obtienen el nivel de dominio III o 
IV en lenguaje y comunicación de la prueba 
PLANEA

(B/C)*100
Porcentaje

Anual NA NA NAMide la proporción de alumnos de primarias 
evaluados, que por los resultados obtenidos se 
ubicaron en el tercer y cuarto nivel de dominio de 
los contenidos referentes a lenguaje y 
comunicación, en los exámenes del Plan Nacional 
para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).

Resultados de logro por entidad. Plan 
Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA). Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE).

Nota: El valor de la línea base hace 
referencia al ciclo escolar anterior, debido 
a la disponibilidad de los datos.

18.4018.4019,331 Porcentaje de estudiantes de primarias 
evaluados que obtienen el nivel de dominio III o 
IV en matemáticas de la prueba PLANEA

(B/C)*100
Porcentaje

Anual NA NA NAMide la proporción de alumnos de primarias por 
cada cien evaluados, que por los resultados de logro 
educativo obtenidos se ubicaron en el tercer y 
cuarto nivel de dominio de los contenidos 
referentes a matemáticas, en los exámenes del 
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA).

Resultados de logro por entidad. Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE).

Nota: El valor de la línea base hace 
referencia al ciclo escolar anterior, debido 
a la disponibilidad de los datos

Centros escolares mejoran los servicios 
ofrecidos a la comunidad escolar.



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

1Componente: 18,752 Porcentaje de escuelas de educación inicial y 
básica que cuentan con un plan de mejora 
orientado a la atención de las necesidades de la 
escuela

(B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de escuelas públicas de los 
niveles de educación inicial y básica 
(preescolar, primaria, secundaria y educación 
especial), que cuentan con un plan de mejora 
diseñado por el Consejo Técnico Escolar, 
enfocado en las necesidades del centro escolar 
priorizadas para su atención.

1/ Base de datos del Sistema de 
Información para la Gestión Educativa. 
Dirección de Planeación. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY). 
www.sigeyucatan.gob.mx/. 
2/ Estadística 911. Departamento de 
estadística. Dirección de planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Planeación escolar efectiva.

Actividad: C1A1

Realizar reuniones de Consejo Técnico E

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A2

Registrar en la plataforma las relatorías 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A3

Realizar planes de trabajo en las escuela

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

2Componente: 18,753 Porcentaje de escuelas de educación básica 
beneficiadas con apoyo económico para el 
fortalecimiento a la gestión escolar

(B/C)*100 86.73 51.23
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de centros escolares con 
sostenimiento de tipo público de los niveles de 
educación básica que reciben apoyo 
económico del Programa Estatal de Apoyo para 
la Gestión Escolar (PEAGE), destinado a la 
implementación de  acciones para la mejora de 
los servicios educativos.

Listado de escuelas beneficiadas por el 
Programa Estatal de Apoyo para la 
Gestión Escolar (PEAGE). Coordinación de 
Gestión Escolar. Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Yucatán 
(SEGEY).

Apoyo económico al fortalecimiento de la 
gestión de los centros escolares otorgado.

Actividad: C2A1

Seleccionar escuelas que serán benefic

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C2A2

Realizar colegiados regionales de super

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

3Componente: 18,755 Porcentaje de escuelas de educación básica 
atendidas con acciones de reposición de 
mobiliario y equipamiento escolar

(B/C)*100 3.03 9.89
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de centros escolares de 
sostenimiento público de los niveles de 
educación básica, atendidos con la sustitución 
de piezas identificadas como no funcionales, 
con base en el esquema de reposición para la 
sustitución o reparación ordenada y eficaz, a 
demanda de las escuelas.

Base de datos del Programa de Mobiliario 
Escolar. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Reposición de bienes muebles en los 
centros escolares de educación básica 
realizado.

Actividad: C3A1

Diagnosticar necesidades de mobiliario 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A2

Reponer lámparas, ventiladores y pintur

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

4Componente: 18,756 Porcentaje de escuelas de educación básica que 
cuentan con consejos de participación social 
funcionando

(B/C)*100 100.00 99.60
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de los centros escolares de 
los niveles de educación básica que cuentan 
con un Consejo de Participación Social 
instalado y que trabajan en las actividades de 
promoción y fomento de pláticas, colaboración 
en labores extraescolares que respalden la 
formación del estudiante.

1/ Base de datos actualizado anualmente. 
Coordinación de la Unidad de 
Participación Social. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY). 
2/ Indicadores del ciclo funcional de los 
Consejos Escolares de Participación 
Social en la Educación. Registro Público 
de los Consejos de Participación Social en 
la Educación (REPUSE). 
http://www.consejosescolares.sep.gob.
mx/work/models/conapase/Resource/73
3/1/images/Indicadores%20del%20Ciclo
%20Funcional%20de%20los%20Consejo
s%20Escolares%202014-2015.pdf

Promoción de la participación de los 
actores educativos en los Consejos de 
Participación Social realizada.

Actividad: C4A1

Capacitar a los directores de las escuela

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C4A2

Realizar las reuniones de integración co

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C4A3

Dar seguimiento a los Consejo de Partic

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

5Componente: 18,757 Porcentaje de escuelas de educación básica que 
otorgan servicios de jornada escolar ampliada

(B/C)*100 24.17 25.09
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de escuelas públicas de 
educación básica que proporcionan servicios 
de jornada escolar ampliada, esto es con 
horario extendido de 6.5 a 8 horas de jornada 
escolar, como parte del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo.

Base de datos de las escuelas atendidas 
por el Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo. Coordinación de Gestión 
Escolar. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios educativos de jornada ampliada 
en centros escolares de educación básica 
otorgados.

Actividad: C5A1

Seleccionar escuelas que serán atendid

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C5A2

Otorgar a escuelas el servicio de modali

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C5A3

Seguimiento y acompañamiento a las es

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

6Componente: 18,758 Porcentaje de escuelas de educación básica 
atendidas con los servicios del Sistema de 
Información y Gestión Educativa (SIGE)

(B/C)*100 100.00 100.00
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de escuelas públicas de 
educación básica que registran los 
movimientos de la plantilla de personal, los 
recursos materiales (control patrimonial) y la 
comprobación de los recursos económicos de 
apoyo a la gestión, mediante los módulos del 
Sistema de Información y Gestión Educativa 
(SIGE), para la simplificación y descarga 
administrativa de los centros escolares.

Listado de usuarios del sistema 
actualizado mensualmente. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios del sistema para la 
simplificación administrativa en las 
escuelas de educación básica ofertados.

Actividad: C6A1

Concluir la construcción de los módulos

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C6A2

Promover el uso de los módulos a las es

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C6A3

Dar mantenimiento a la red digital del es

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

7Componente: 18,961 Porcentaje de escuelas primarias públicas de 
tiempo completo con comedor

(B/C)*100 22.91 22.77
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de los centros escolares con 
sostenimiento público del nivel de educación 
básica, que cuentan con un comedor para 
recibir los servicios de alimentación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Informe de escuelas atendidas por el 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
Coordinación de Gestión Escolar. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

Comedores escolares construidos.

Actividad: C7A1

Selección de municipios y localidades.

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C7A2

Licitación de la obra.

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C7A3

Adjudicación de la obra.

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Derechos Culturales

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Institucional233 Gasto: 2,340,008.00

Se contribuye a mejorar la gestión del sistema educativo estatal mediante la optimización de los procesos académicos y administrativos.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Docentes, directivos y personal de apoyo a la educación en educación 
básica que pertenece a la Secretaría de Educación.

03.01.02Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Derechos Culturales03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
    I TRIMESTRE                    II TRIMESTRE                   I SEMESTRE

Definición

Propósito 100.0092.3119,332 Porcentaje de Centros de Desarrollo Educativo 
que ofrecen servicios aministrativos y de apoyo 
certificados

(B/C)*100
Porcentaje

Anual NA NA NAMide la estandarización bajo la Norma ISO 
9001:2008 de los servicios brindados en los Centros 
de Desarrollo Educativo (CEDE), tales como: 
reservación de salas, servicios de asistencia 
técnica, equipos de cómputo y electrónicos, y 
recursos humanos.

Certificado emitido bajo la Norma ISO 
9001:2008. Departamento de Gestión de 
la Calidad. Coordinación de Servicios 
Regionales. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Docentes, directivos y personal de apoyo
a d s c r i t o s  a  l a  S E G E Y  c u e n t a n  c o n  
servicios académicos y administrativos
eficientes y oportunos.

1Componente: 19,334 Porcentaje de solicitudes de las diferentes 
figuras educativas realizadas en el Sistema 
Integral de Ventanilla Única

(B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

NA NA NASemestralMide la proporción de servicios que son 
realizados a través del Sistema Integral de 
Ventanilla Única (SIVU), dirigidos a directores, 
docentes y personal de apoyo. Entre los 
servicios proporcionados se encuentran: 
trámites de estímulos, constancias de 
servicios, ayuda de útiles escolares, ayuda de 
anteojos y ahorro solidario, mantenimiento e 
infraestructura, control patrimonial, soporte 
técnico y equipo de cómputo.

Relación de servicios y trámites ofertados 
en los centros de desarrollo educativo en 
las regiones educativas del Estado. 
Coordinación de Servicios Regionales. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).
Nota: La línea base del indicador no 
aplica, debido a que no se llevó a cabo el 
componente durante el ejercicio fiscal 
anterior.

Servicios administrativos a docentes, 
directivos y personal de apoyo  del sistema 
integral de ventanilla única ofertados (No 
aplica para 2019).

Actividad: C1A1

Ofrecer los servicios de la Coordinación

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Actividad: C1A2

Consolidar los servicios administrativos

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

2Componente: 19,333 Variación porcentual de servicios de apoyo, 
administrativos y pedagógicos brindados en las 
regiones educativas a escuelas, docentes y 
directores

((B-C)/C)*100 7.72 0.39
Porcentaje

NA NA NATrimestralCompara el número de servicios regionalizados 
de apoyo, administrativos y pedagógicos 
ofrecidos en los Centros de Desarrollo 
Educativo (CEDE) del estado disponibles en el 
ciclo escolar actual respecto a los disponibles 
en el ciclo escolar anterior.

Relación de servicios ofertados en los 
centros de desarrollo educativo en las 
regiones educativas del Estado. 
Periodicidad anual. Coordinación de 
Servicios Regionales. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Servicios regionales para docentes y 
directivos otorgados.

Actividad: C2A1

Ofertar servicios administrativos en los 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C2A2

Atender vía telefónica las necesidades e

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C2A3

Otorgar servicios de soporte técnico a e

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

3Componente: 19,335 Variación porcentual de productos de 
información y estadística educativa dirigidos a 
figuras educativas

((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

NA NA NASemestralMide el cambio en la proporción, de un ciclo 
escolar respecto al anterior, de los productos 
(informes y estadística educativa) enfocados a 
la información y/o análisis de la estadística 
educativa en el Estado de Yucatán, como una 
herramienta para alcanzar la mejora del logro 
educativo.

Informes disponibles en Sistemas de 
Información y Gestión Educativa. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY). Nota: La 
línea base del indicador no aplica, debido 
a que no se entregaron estos apoyos 
durante el ejercicio fiscal anterior.

Productos de informes y estadística 
educativa proporcionados (No aplica para 
2019).

Actividad: C3A1

Publicar materiales con los resultados d

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A2

Realizar la aplicación de las diferentes e

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

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

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.



SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2019

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Pedagógica234 Gasto: 18,041,069.90

Se contribuye a elevar la calidad de los servicios de educación básica, mediante la implementación de estrategias para el desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso de los alumnos de educación básica.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Estudiantes de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) de las 
escuelas públicas del estado de Yucatán.

03.01.02Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Derechos Culturales03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
    I TRIMESTRE                    II TRIMESTRE                   I SEMESTRE

Definición

Propósito 29.8029.8019,336 Porcentaje de estudiantes del nivel primaria con 
un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de 
español, obtenido en el IDAEPY

(B/C)*100
Porcentaje

Anual NA NA NAMide la proporción de estudiantes cuyos resultados 
reflejaron un grado de dominio denominado como 
satisfactorio en la asignatura de español en el 
Instrumento para el Diagnóstico de Escuelas 
Primarias de Yucatán (IDAEPY) para el ciclo escolar 
actual.

Informe de Resultados del Instrumento 
para el Diagnóstico de Escuelas Primarias 
de Yucatán (IDAEPY) proporcionado por el 
Centro de Evaluación Educativa del 
Estado de Yucatán. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán.

20.5020.5019,337 Porcentaje de estudiantes del nivel primaria con 
un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de 
matemáticas, obtenido en el IDAEPY

(B/C)*100
Porcentaje

Anual NA NA NAMide la proporción de estudiantes cuyos resultados 
reflejaron un grado de dominio denominado como 
satisfactorio en la asignatura de matemáticas en el 
Instrumento para el Diagnóstico de Escuelas 
Primarias de Yucatán (IDAEPY) para el ciclo escolar 
actual.

Informe de Resultados del Instrumento 
para el Diagnóstico de Escuelas Primarias 
de Yucatán (IDAEPY). Centro de 
Evaluación Educativa del Estado de 
Yucatán (CEEEY). Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Los alumnos de educación básica mejoran
sus aprendizajes para continuar con su
trayecto formativo en los siguientes
niveles educativos.

1Componente: 18,796 Porcentaje de docentes de educación básica 
asesorados en estrategias para el desarrollo de 
competencias de lectura, escritura y 
matemáticas

(B/C)*100 6.85 6.85
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de docentes de escuelas 
públicas de los niveles de la educación básica, 
que reciben atención y asesoría para la 
implementación de estrategias para el 
desarrollo de competencias de lectura, 
escritura y matemáticas en el ciclo escolar 
actual.

Base de datos de las escuelas atendidas a 
través de las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje de lectura, escritura y 
matemáticas. Coordinación de Gestión 
Pedagógica. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
implementadas para el desarrollo de 
competencias de lectura, escritura y 
matemáticas.
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Actividad: C1A1

Identificar las escuelas objeto de atenci

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A2

Seleccionar al personal docente y de ap

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A3

Capacitar al personal docente y de apoy

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C1A4

Capacitar a los docentes que implement

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

2Componente: 19,339 Porcentaje de escuelas multigrado que 
implementan la planificación por proyecto

(B/C)*100 92.24 93.89
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de las escuelas públicas de 
educación básica de la modalidad multigrado 
que se benefician de una reestructuración de 
contenidos en el aula para el logro de los 
aprendizajes con alumnos de diferentes grados, 
en el ciclo escolar actual.

1/ Relación de escuelas participantes. 
Oficina del Responsable Estatal de la 
Estrategia de Atención a Escuelas 
Multigrado. Equipo Técnico Estatal. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY). 
2/ Estadística 911. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Asesorías a escuelas multigrado para la 
planificación por proyecto 
proporcionadas.

Actividad: C2A1

Promover la participación de los docent

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C2A2

Asignar enlaces itinerates para la desca

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C2A3

Realizar visitas de seguimiento y acomp

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion
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3Componente: 18,799 Porcentaje de escuelas que incorporan 
tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC's) en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 -998.00 -998.00
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la proporción de escuelas de educación 
básica equipadas por la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
con equipo e instalaciones de la información y 
de la comunicación (TIC's) y que incorporan 
estas herramientas en el aula para el ciclo 
escolar actual.

1/ Universo de Atención del Programa de 
Aulas digitales. Dirección de Planeación. 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY). 
2/ Estadística 911. Dirección de 
Planeación. Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).
Nota: La línea base del indicador no 
aplica, debido a que no se llevó a cabo el 
componente durante el ejercicio fiscal 
anterior.

Escuelas de educación pública básica con 
tecnologías de la información 
incorporadas (No aplica para 2019).

Actividad: C3A1

Capacitar a docentes de educación bási

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C3A2

Realizar visitas de seguimiento al uso y 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

4Componente: 18,754 Porcentaje de escuelas de educación básica 
atendidas con los servicios pedagógicos 
complementarios (SEVIC y PEAGE en la 
modalidad B)

(B/C)*100 10.19 10.19
Porcentaje

NA NA NAAnualMide la cobertura en la atención a las escuelas 
públicas de educación básica (preescolar, 
primaria, secundaria y educación especial) a 
través de los servicios otorgados por el Sistema 
de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la 
Ciencia (SEVIC) y Programa Estatal de Apoyo 
para la Gestión Escolar (PEAGE) en la modalidad 
de Proyectos de Innovación, con miras de 
mejorar el logro educativo en los alumnos en el 
ciclo escolar actual.

Base de datos de la coordinación de 
programas actualizada anualmente. 
Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). 
Dirección de planeación. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).

Servicio pedagógicos complementarios a 
la educación regular implementados.

Actividad: C4A1

Otorgar material didáctico a docentes d

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C4A2

Convocar la participación de las escuela

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C4A3

Implementar modelo intercultural biling

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion
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Actividad: C4A4

Dar seguimiento a las escuelas de educa

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C4A5

Seleccionar escuelas atendidas por el s

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

Actividad: C4A6

Otorgar el servicio de enseñanza de las 

Sin Indicador(es) de Actividad0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin medio(s) de verificacion

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

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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Programa Presupuestario: Administración de recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de Educación del Estado236 Gasto: 690,093,213.60

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de las finanzas de la administración pública del Estado mediante la adecuada operación de la  áreas de la Secretaría.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal administrativo de las oficinas operativas de la Secretaría de 
Educación del Estado.

03.02.04Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación 
media superior.

Derechos Culturales03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de Verificación
AVANCE

Periodicidad
    I TRIMESTRE                    II TRIMESTRE                   I SEMESTRE

Definición

Propósito 70.2288.5218,779 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos 
administrativos

(B/C)*100
Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00Mide la proporción del presupuesto de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
que es utilizado para el pago de los gastos 
admistrativos (luz, agua, teléfono).

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.

1Componente: 19,746 Porcentaje del presupuesto ejercido en el pago 
de servicios personales de áreas administrativas

(B/C)*100 1.59 71.78
Porcentaje

NA 0.00 0.00SemestralMide la proporción del gasto ejercido en pago 
de servicios personales de los trabajadores de 
las áreas administrativas que integran a la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

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

Recolección de documentos para realiz

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

19,749 Semestral33.33
Porcentaje

Mide la proporción de documentos que 
ingresan correctamente, esto es que están 
vigentes y en tiempo al registrarse en la 
ventanilla de recursos humanos de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY).

33.33 NA 0.00 0.00

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

Simplificación de los trámites administr

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

19,750 Semestral0.48
Días por documento

Mide la cantidad media de días que se lleva en 
dar respuesta a los trámites administrativos 
que entran a las ventanillas de servicio de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán.

0.48 NA 0.00 0.00

Reporte de la ventanilla única. Dirección de 
Administración y Finanzas. Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de 
Yucatán (SEGEY).
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2Componente: 19,745 Porcentaje del presupuesto destinado a 
recursos materiales

(B/C)*100 86.93 0.31
Porcentaje

NA 0.00 0.00SemestralMide la proporción del presupuesto destinado a 
la adquisición de recursos materiales que se 
utilizan en la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

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

Recepción de las solicitudes de suminis

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

19,747 Semestral60.00
Porcentaje

Mide la proporción de las solicitudes que se 
realizan por concepto de recursos materiales 
que utiliza el personal administrativo de la 
Secretaría de Educación.

57.34 NA 0.00 0.00

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

Actividad: C2A2

Mejoramiento de la infraestructura de la

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

19,748 Semestral4.67
Porcentaje

Mide la proporción de los edificios 
administrativos pertenecientes a la Secretaría 
de Educación mejorados en su infraestructura.

4.67 NA 0.00 0.00

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

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de 
referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.
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