
EL01 Planeación

Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a garantizar que el sistema educativo estatal responda con eficiencia a las demandas de la sociedad, mediante un sistema de planeación que 
desarrolla procesos colaborativos que sustentan la gestión educativa

Supuesto: Las instituciones del sector educativo participan activamente en los colegiados para la planeación y operación del sistema educativo estatal

Medios de verificación: Estadística básica del sistema educativo estatal. www.setab.gob.mx//estadistica

Nombre del indicador: Eficiencia terminal de una cohorte de educación media superior

Definición del indicador: Porcentaje de alumnos que ingresan a educación primaria y concluyen educación media superior en los ciclos 
escolares normativamente previstos para ello.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar n   /   Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-11 ) x 
100

63.34

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar n UM00027  Alumno (a) 31928.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-11 UM00027  Alumno (a) 50408.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-11 UM00027  Alumno (a) 50408.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 51.00 Jul-Sep 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Estratégico Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 31,928.00 31,928.00

Observaciones

 El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Propósito

Resumen Narrativo: Sistema de planeación eficiente que desarrolla procesos colaborativos con las unidades responsables para dar respuesta a la demanda social

Supuesto: Se logra la integración de equipos técnicos capacitados responsables de las tareas de planeación en las áreas sustantivas y adjetivas

Medios de verificación: Documentos de oficialización de la entrega de los resultados de cada proceso en las instancias normativas. Dirección de Planeación, Programación y 
Presupuesto. Dirección de Modernización y Calidad Educativa. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de procesos de planeación desarrollados coordinadamente

Definición del indicador: Porcentaje de procesos de planeación desarrollados coordinadamente con las áreas sustantivas y adjetivas Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de procesos desarrollados coordinadamente con las áreas de la Secretaría en tiempo y forma en el año fiscal n   /   Total de procesos de 
planeación del sistema educativo estatal definidos a ejecutar en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de procesos desarrollados coordinadamente con las áreas de la Secretaría en tiempo y forma en el año fiscal n UM00143  Proceso 20.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de procesos de planeación del sistema educativo estatal definidos a ejecutar en el año fiscal n UM00143  Proceso 20.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de procesos de planeación del sistema educativo estatal definidos a ejecutar en en el año fiscal n UM00143  Proceso 20.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 15.00 Oct-Dic 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 12.00 4.00 2.00 2.00 20.00

Acumulado al trimestre 12.00 16.00 18.00 20.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   1

Resumen Narrativo: Procesos de planeación, programación y presupuesto desarrollados en trabajo colegiado con las unidades responsables

Supuesto: Existe una efectiva retroalimentación con los resultados de los procesos de ejecución, seguimiento y evaluación

Medios de verificación: Listas de asistencia a reuniones de trabajo; Reporte de incrementos, reajustes y nueva creación de servicios validados; Programa anual de actividades 
presupuestado. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables asesoradas

Definición del indicador: Número de áreas sustantivas y adjetivas asesoradas en materia de planeación, programación y presupuesto. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Unidades responsables asesoradas para el desarrollo de los procesos en el año fiscal n   /   Total de unidades responsables que integran la estructura 
orgánica de la Secretaría en el año fiscal n ) x 100

89.13

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Unidades responsables asesoradas para el desarrollo de los procesos en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 41.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 41.00 Sep-Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 41.00 38.00 38.00 41.00 41.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.

Página 3 de 106

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PLANEACIÓN ANUAL

El contenido de la información de este documento
es de carácter oficial y responsabilidad del
titular de la Unidad Responsable

2019

E27 Tabasco

27/03/2019



EL01 Planeación

Componente   1  Actividad   1

Resumen Narrativo: Trabajo colegiado con las unidades responsables para la planeación de la atención a la demanda del servicio educativo en todos sus niveles y modalidades

Supuesto: Las áreas sustantivas cuentan con personal capacitado que participa en los procesos de planeación

Medios de verificación: Documentos de oficialización de la entrega de los resultados de los procesos de planeación en las instancias normativas. Dirección de Planeación, 
Programación y Presupuesto. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB.

Nombre del indicador: Planeación de la atención a la demanda  realizado coordinadamente

Definición del indicador: Número de áreas sustantivas que participan en el desarrollo de los procesos de planeación para la atención a 
la demanda

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de áreas sustantivas que participan en los procesos de planeación para la atención a la demanda en el año fiscal n   /   Total de unidades 
responsables a cargo de la atención a la demanda del servicio en el sistema educativo estatal en el año fiscal n ) x 100

51.61

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de áreas sustantivas que participan en los procesos de planeación para la atención a la demanda en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 16.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables a cargo de la atención a la demanda del servicio en el sistema educativo estatal en el año 
fiscal n

UM00179  Unidad Responsable 31.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables a cargo de la atención a la demanda del servicio en el sistema educativo estatal en el año 
fiscal n

UM00179  Unidad Responsable 31.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 12.00 Jul-Sep 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 13.00 16.00 13.00 16.00 16.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   1  Actividad   2

Resumen Narrativo: Integración de los resultados de los procesos de planeación y programación para la operación, fomento y mejora del servicio educativo, conjuntamente con las 
unidades responsables

Supuesto: El personal asignado por las áreas a las tareas de planeación registra continuidad

Medios de verificación: Documentos de oficialización de la entrega de los resultados de los procesos de planeación y programación en las instancias normativas. Dirección de 
Planeación, Programación y Presupuesto. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB

Nombre del indicador: Planeación y programación de la operación de los servicios realizado coordinadamente

Definición del indicador: Porcentaje de áreas que participan en el desarrollo de los procesos de planeación y programación de la 
operación de los servicios

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de unidades responsables participantes en los procesos de planeación y programación de la operación de los servicios en el año fiscal n   /   Total 
de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n ) x 100

84.78

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de unidades responsables participantes en los procesos de planeación y programación de la operación de los 
servicios en el año fiscal n

UM00179  Unidad Responsable 39.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 34.00 Oct-Dic 2015

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 39.00 36.00 37.00 39.00 39.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   1  Actividad   3

Resumen Narrativo: Desarrollo del proceso presupuestal en trabajo colegiado con las unidades responsables

Supuesto: Las unidades responsables de la institución presentan en tiempo y forma sus requerimientos de recurso de acuerdo con su planeación anual

Medios de verificación: Documentos de oficialización de la entrega de los resultados de los procesos presupuestales en las instancias normativas. Dirección de Planeación, 
Programación y Presupuesto. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de participación en la formulación del presupuesto de egresos

Definición del indicador: Porcentaje de áreas que participan en la integración del presupuesto de egresos de la Secretaría de Educación Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de unidades responsables participantes en la integración del presupuesto de egresos de la institución en el año fiscal n    /   Total de unidades 
responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n ) x 100

56.52

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de unidades responsables participantes en la integración del presupuesto de egresos de la institución en el año fiscal 
n 

UM00179  Unidad Responsable 26.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 8.00 Oct-Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 21.00 7.00 7.00 26.00 26.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   1  Actividad   4

Resumen Narrativo: Participación en los procesos de rendición de cuentas con la atención de los requerimientos de las auditorías y la actualización de la plataforma nacional de 
transparencia

Supuesto: Las unidades responsables de la institución presentan en tiempo y forma la información y documentación soporte

Medios de verificación: Acuse de recibo de la Unidad de Auditaría Interna y de la plataforma nacional de transparencia. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de procesos desarrollados para la rendición de cuentas

Definición del indicador: Porcentaje de procesos desarrollados en la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto en apoyo a 
la rendición de cuentas

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de  procesos desarrollados en la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto en apoyo a la rendición de cuentas en el año fiscal n   /   
Total de procesos a cargo de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto en el año fiscal n ) x 100

11.11

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de  procesos desarrollados en la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto en apoyo a la rendición de 
cuentas en el año fiscal n

UM00143  Proceso 2.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de procesos a cargo de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto en el año fiscal n UM00143  Proceso 18.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de procesos a cargo de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto en el año fiscal n UM00143  Proceso 18.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 2.00 Oct-Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   1  Actividad   5

Resumen Narrativo: Formulación de propuestas técnicas sobre las condiciones de los espacios físicos que facilite su incorporación en los programas de atención a la infraestructura 
física educativa

Supuesto: Existen condiciones de vialidad, meteorológicas y político sindicales estables para realizar las visitas a los planteles

Medios de verificación: Base de datos de visitas técnicas y Base de datos de escuelas con rezago de infraestructura. Dirección de Programas Especiales de Inversión,Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación de la SETAB. 

Nombre del indicador: Porcentaje de propuestas técnicas elaboradas

Definición del indicador: Porcentaje de propuestas técnicas elaboradas para la atención dictámenes de factibilidad Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de propuestas técnicas elaboradas para su integración al programa de obras para educación inicial y básica en el año fiscal n   /   Total de planteles 
públicos de educación inicial y básica que integran la base de escuelas con rezago de infraestructura física en el año fiscal n ) x 100

9.42

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de propuestas técnicas elaboradas para su integración al programa de obras para educación inicial y básica en el año 
fiscal n

UM00140  Propuesta 115.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de planteles públicos de educación inicial y básica que integran la base de escuelas con rezago de infraestructura física 
en el año fiscal n

UM00140  Propuesta 1221.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de planteles públicos de educación inicial y básica activos en el año fiscal n UM00140  Propuesta 3877.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 106.00 Octubre-Diciemb 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 25.00 30.00 20.00 40.00 115.00

Acumulado al trimestre 25.00 55.00 75.00 115.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   2

Resumen Narrativo: Manuales de organización actualizados de conformidad con la normatividad vigente y las reformas a los procedimientos

Supuesto: Se cuenta con la apobación del H. Congreso del Estado para la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación

Medios de verificación: Reglamento Interior de la SETAB y manuales de organización y procedimientos, Dirección de Modernización y Calidad Educativa. 
Www.transparencia.tabasco.gob.mx

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables con manuales de funciones y procedimientos actualizados

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables de la Secretaría con manuales de funciones y procedimientos 
actualizados de acuerdo con la normatividad vigente

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de unidades responsables que cuentan con manuales de funciones y procedimientos actualizados en el año fiscal n    /   Total de unidades 
responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n ) x 100

95.65

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de unidades responsables que cuentan con manuales de funciones y procedimientos actualizados en el año fiscal n UM00107  Manual 44.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00107  Manual 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00107  Manual 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 27.00 Oct - Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Semestral independiente 0.00 44.00 0.00 44.00 44.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   2  Actividad   1

Resumen Narrativo: Adecuación de funciones de la unidad responsable, en atención a la legislación y normatividad vigente

Supuesto: La estructura orgánica de la Dependencia está aprobada por la instancia normativa

Medios de verificación: Reglamento Interior de la SETAB y manuales de organización y procedimientos, Dirección de Modernización y Calidad Educativa de la SETAB. 
www.transparencia.tabasco.gob.mx

Nombre del indicador: Porcentaje de manuales de funciones actualizados

Definición del indicador: Porcentaje de manuales de funciones actualizados en las unidades responsables que integran la estructura 
orgánica de la Secretaría

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Manual de funciones de las unidades responsables actualizado conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n   /   Manual de funciones de las 
unidades responsables que requieren actualización conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n ) x 100

95.65

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Manual de funciones de las unidades responsables actualizado conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n UM00107  Manual 44.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Manual de funciones de las unidades responsables que requieren actualización conforme a la normatividad vigente en el año 
fiscal n

UM00107  Manual 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Manual de funciones de las unidades responsables que requieren actualización conforme a la normatividad vigente en el año 
fiscal n

UM00107  Manual 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 44.00 Diciembre 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Semestral independiente 0.00 44.00 0.00 44.00 44.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   2  Actividad   2

Resumen Narrativo: Actualización de procedimientos para el desarrollo de los procesos asignados a las unidades responsables, conforme a funciones, atribuciones y normatividad.

Supuesto: La instancia normativa del Gobierno del Estado facilita los procesos de actualización mediante asesoría

Medios de verificación: Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Manual de procedimientos. Dirección de Modernización y Calidad Educativa de la SETAB.  
www.transparencia.tabasco.gob.mx

Nombre del indicador: Porcentaje de procedimientos actualizados

Definición del indicador: Porcentaje de procedimientos actualizados en tiempo y forma en las unidades responsables de la Dependencia Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de procedimientos por unidad responsable actualizados conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n   /   Total de procedimientos reportados 
por las unidades responsables conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n ) x 100

83.33

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de procedimientos por unidad responsable actualizados conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n UM00141  Procedimiento 120.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de procedimientos reportados por las unidades responsables conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n UM00141  Procedimiento 144.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de procedimientos reportados por las unidades responsables conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n UM00141  Procedimiento 144.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 120.00 Oct-Dic 2015

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Semestral acumulado 0.00 60.00 0.00 60.00 120.00

Acumulado al semestre 60.00 120.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.

Página 11 de 106

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PLANEACIÓN ANUAL

El contenido de la información de este documento
es de carácter oficial y responsabilidad del
titular de la Unidad Responsable

2019

E27 Tabasco

27/03/2019



EL01 Planeación

Componente   2  Actividad   3

Resumen Narrativo: Documentación metodológica de procedimientos para la planeación,administración y evaluación del sistema educativo estatal

Supuesto: La instancia normativa del Gobierno del Estado facilita los procesos de actualización mediante asesoría y emite en tiempo y forma los lineamientos normativos

Medios de verificación: Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Manual de procedimientos. Dirección de Modernización y Calidad Educativa de la SETAB.  
www.transparencia.tabasco.gob.mx

Nombre del indicador: Porcentaje de procedimientos documentados

Definición del indicador: Porcentaje de procedimientos de planeación, administración y evaluación documentados conforme a la 
normatividad vigente

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Procedimientos de planeación, administración y evaluación documentados conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n    /   Total de 
procedimientos de planeación, administración y evaluación que requieren documentarse en el año fiscal n ) x 100

60.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Procedimientos de planeación, administración y evaluación documentados conforme a la normatividad vigente en el año fiscal 
n 

UM00141  Procedimiento 30.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de procedimientos de planeación, administración y evaluación que requieren documentarse en el año fiscal n UM00141  Procedimiento 50.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de procedimientos de planeación, administración y evaluación que requieren documentarse en el año fiscal n UM00141  Procedimiento 50.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 20.00 Oct-Dic      2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Semestral independiente 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   2  Actividad   4

Resumen Narrativo: Adecuación de funciones de las supervisiones escolares del nivel básico, en atención a la legislación y normatividad vigente

Supuesto: La instancia normativa del Gobierno del Estado facilita los procesos de actualización mediante asesoría y emite en tiempo y forma los lineamientos normativos

Medios de verificación: Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Manual de procedimientos. Dirección de Modernización y Calidad Educativa de la SETAB. 
www.transparencia.tabasco.gob.mx

Nombre del indicador: Porcentaje de manuales de funciones documentados de las supervisiones escolares del nivel básico

Definición del indicador: Porcentaje de manuales de funciones documentados de las supervisiones escolares del nivel básico que 
integran la estructura orgánica de la Secretaria

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Supervisiones escolares del nivel básico con manuales de funciones documentados conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n   /   Tipo de 
supervisiones escolares del nivel básico que requieren documentar manuales de funciones conforme a la normatividad vigente en el año fiscal n ) x 100

55.56

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Supervisiones escolares del nivel básico con manuales de funciones documentados conforme a la normatividad vigente en el 
año fiscal n

UM00107  Manual 5.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Tipo de supervisiones escolares del nivel básico que requieren documentar manuales de funciones conforme a la 
normatividad vigente en el año fiscal n

UM00107  Manual 9.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Supervisiones escolares del nivel básico que requieren documentar manuales de funciones conforme a la normatividad 
vigente en el año fiscal n

UM00107  Manual 9.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 5.00 Oct-Dic 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Semestral acumulado 0.00 2.00 0.00 3.00 5.00

Acumulado al semestre 2.00 5.00

Observaciones
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El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   3

Resumen Narrativo: Equipos técnicos responsables de las tareas de planeación integrados en las unidades responsables de la prestación y operación del servicio educativo

Supuesto: Existe permanencia del personal asignado a funciones de planeación en las unidades responsables de la Secretaría de Educación

Medios de verificación: Documentos oficiales de asignación de personal a las tareas de planeación por parte de las U.R. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. 
Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de equipos técnicos de planeación conformados

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables que cuentan con equipos técnicos para las tareas de planeación Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Unidades responsables que cuentan con equipo técnico para las tareas de planeación en el año fiscal n    /   Total de unidades responsables de la 
estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n ) x 100

30.43

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Unidades responsables que cuentan con equipo técnico para las tareas de planeación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 14.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 11.00 Oct-Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   3  Actividad   1

Resumen Narrativo: Asesoría que impulse la coordinación con las áreas para el desarrollo de los procesos de planeación para la atención a la demanda educativa

Supuesto: Se cuenta oportunamente con la información estadística de los planteles, preinscripciones en febrero y plantillas de personal por centro de trabajo

Medios de verificación: Listas de asistencia a reuniones de trabajo; Reporte de incrementos, reajustes y nueva creación de servicios validados. Dirección de Planeación, Programación 
y Presupuesto. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de asesoría en materia de planeación otorgada

Definición del indicador: Porcentaje de áreas sustantivas asesoradas para la planeación de la atención a la demanda del servicio Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de áreas sustantivas asesoradas en materia de planeación para la atención a la demanda social del servicio en el año fiscal n   /   Total de 
unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n ) x 100

34.78

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de áreas sustantivas asesoradas en materia de planeación para la atención a la demanda social del servicio en el 
año fiscal n

UM00179  Unidad Responsable 16.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 11.00 Jul-Sep 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 13.00 16.00 13.00 16.00 16.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   3  Actividad   2

Resumen Narrativo: Asistencia técnico metodológica a las áreas para la elaboración de programas y proyectos de fomento educativo

Supuesto: El personal asignado por las U.R. para las tareas de planeación registra continuidad que facilita los procesos de asesoría

Medios de verificación: Listas de asistencia a reuniones de trabajo. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. Subsecretaría de Planeación y Evaluacion de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de asistencia técnica en materia de programación otorgada

Definición del indicador: Porcentaje de áreas que reciben asistencia técnico metodológica en materia de planeación y programación Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Área sustantiva o adjetiva del sistema educativo estatal que recibe asistencia técnico metodológica en materia de planeación y programación en el año 
fiscal n   /   Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n ) x 100

84.78

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Área sustantiva o adjetiva del sistema educativo estatal que recibe asistencia técnico metodológica en materia de planeación 
y programación en el año fiscal n

UM00179  Unidad Responsable 39.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 20.00 Oct-Dic 2015

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   3  Actividad   3

Resumen Narrativo: Capacitación al personal que facilite la integración de equipos técnicos y la participación de las unidades responsables en los procesos de planeación, 
programación y presupuesto de la Secretaría de Educación

Supuesto: Las unidades responsables asignan personal a las tareas de planeación. Existe continuidad del personal en estas funciones

Medios de verificación: Listas de asistencias a los procesos formativos. Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de personal capacitado

Definición del indicador: Porcentaje de servidores públicos capacitados para el desarrollo de los procesos de planeación, programación 
y presupuesto de la Secretaría de Educación

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de Servidores públicos capacitados en materia de planeación, programación y presupuesto en el año fiscal n   /   Personal comisionado por las 
unidades responsables para el desarrollo de tareas de planeación, programación y presupuesto en el año fiscal n ) x 100

30.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de Servidores públicos capacitados en materia de planeación, programación y presupuesto en el año fiscal n UM00129  Persona 36.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Personal comisionado por las unidades responsables para el desarrollo de tareas de planeación, programación y presupuesto 
en el año fiscal n

UM00129  Persona 120.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Personal comisionado por las unidades responsables para el desarrollo de tareas de planeación, programación y presupuesto 
en el año fiscal n

UM00129  Persona 120.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 4.00 Oct-Dic 2015

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 36.00 0.00 36.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL01 Planeación

Componente   3  Actividad   4

Resumen Narrativo: Asistencia técnica al personal que favorezca la participación de las Unidades Responsables en los procesos de organización, planeación, ejecución y 
evaluación.

Supuesto: El personal asignado por las U.R. para la integración de procedimientos mantiene continuidad lo que facilita las tareas de asesoría

Medios de verificación: Reporte de actividades, Listas de asistencia del personal. Dirección de Modernización y Calidad Educativa. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la 
SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de asesoría otorgada al personal de las Unidades Responsables para la integración de procedimientos

Definición del indicador: Porcentaje de áreas que participan en las asesorías para la integración de la información en los procesos de 
organización, planeación, ejecución y evaluación.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de unidades responsables asesoradas en el año fiscal n   /   Número de unidades responsables en la estructura orgánica de la Secretaría en el año 
fiscal n ) x 100

95.65

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de unidades responsables asesoradas en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 44.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Número de unidades responsables en la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Numero de unidades responsables en la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 33.00 Ene-Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Semestral independiente 0.00 44.00 0.00 44.00 44.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a garantizar que el sistema educativo estatal responda con eficiencia a las demandas de la sociedad, mediante el desarrollo de un sistema estatal de 
evaluación y control escolar,  cuyos resultados propicien el ajuste y orientación de acciones para la mejora continua.

Supuesto: Las instituciones del sector educativo participan activamente en los colegiados para la evaluación y control escolar del sistema educativo estatal

Medios de verificación: Estadística básica del sistema educativo estatal. Dirección del Sistema de Información Estadística de la SETAB. www.setab.gob.mx//estadística.

Nombre del indicador: Eficiencia terminal de una cohorte de educación media superior

Definición del indicador: Porcentaje de alumnos que ingresan a educación primaria y concluyen educación media superior en los ciclos 
escolares normativamente previstos para ello.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar n   /   Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-11 ) x 
100

63.34

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar n UM00027  Alumno (a) 31928.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-11 UM00027  Alumno (a) 50408.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-11 UM00027  Alumno (a) 50408.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 51.00 Julio-Sep 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficiencia Estatal Estratégico Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 31,928.00 31,928.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Propósito

Resumen Narrativo: Sistema estatal de evaluación y control escolar,  cuyos resultados propicien el ajuste y orientación de acciones para la mejora continua

Supuesto: Las unidades responsables asignan personal a las tareas de evaluación de manera permanente.

Medios de verificación: Documentos de oficialización de la entrega de los resultados de cada proceso en las instancias normativas de educación básica y media superior. Dirección de 
Seguimiento y Evaluación y de Control Escolar e Incorporación. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de efectividad en la evaluación educativa y control escolar

Definición del indicador: Figuras educativas atendidas en materia de evaluación. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Procesos de evaluación y control escolar realizados en el año fiscal n   /   Total de procesos de evaluación y control escolar del sistema educativo en el año 
fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Procesos de evaluación y control escolar realizados en el año fiscal n UM00143  Proceso 29.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de procesos de evaluación y control escolar del sistema educativo en el año fiscal n UM00143  Proceso 29.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de procesos de evaluación y control escolar del sistema educativo en el año fiscal n UM00143  Proceso 29.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 11.00 Diciembre 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 2.00 6.00 14.00 7.00 29.00

Acumulado al trimestre 2.00 8.00 22.00 29.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1

Resumen Narrativo: Procesos de evaluación del desempeño educativo aplicados, que permitan obtener, procesar y proporcionar información veraz y relevante sobre los 
conocimientos  y habilidades básicas que adquirieron los alumnos y el personal docente y directivo de educación básica y media superior.

Supuesto: La SEP envía en tiempo y forma los materiales de evaluación. Los planteles escolares cumplen con lo dispuesto en la normatividad y calendario escolar

Medios de verificación: Emisión y difusión de los resultados. Dirección de Seguimiento y Evaluación. Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de procesos de evaluación del desempeño aplicados

Definición del indicador: Procesos de evaluación del desempeño de alumnos y docentes aplicados. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de procesos de evaluación del desempeño de alumnos y docentes aplicados en el año fiscal   /   Total de procesos de evaluación del desempeño 
de docentes y alumnos programados en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de procesos de evaluación del desempeño de alumnos y docentes aplicados en el año fiscal UM00143  Proceso 14.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de procesos de evaluación del desempeño de docentes y alumnos programados en el año fiscal n UM00143  Proceso 14.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de procesos de evaluación del desempeño de docentes y alumnos programados en el año fiscal n UM00143  Proceso 14.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 13.00 Diciembre 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 0.00 8.00 3.00 3.00 14.00

Acumulado al trimestre 0.00 8.00 11.00 14.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.

Página 22 de 106

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PLANEACIÓN ANUAL

El contenido de la información de este documento
es de carácter oficial y responsabilidad del
titular de la Unidad Responsable

2019

E27 Tabasco

27/03/2019



EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad   1

Resumen Narrativo: Evaluación de los aprendizajes en los campos formativos de: lenguaje, comunicación y matemáticas en alumnos de educación secundaria.

Supuesto: Existen condiciones político sindicales y climáticas estables.

Medios de verificación: Base de datos de alumnos evaluados. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB. Estadística básica del Sistema Educativo Estatal 
(http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/)

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos evaluados en educación secundaria

Definición del indicador: Porcentaje de alumnos de  3ro. de secundaria evaluados en los campos formativos de lenguaje, comunicación 
y matemáticas en el ciclo escolar.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Alumnos de 6to grado de primaria y 3ro de secundaria evaluados en los campos formativos de lenguaje, comunicación y matemáticas en el ciclo escolar n.   
/   Total de alumnos matriculados en 6to grado de primaria y 3ro de secundaria en el ciclo escolar n. ) x 100

85.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Alumnos de 6to grado de primaria y 3ro de secundaria evaluados en los campos formativos de lenguaje, comunicación y 
matemáticas en el ciclo escolar n.

UM00027  Alumno (a) 36176.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de alumnos matriculados en 6to grado de primaria y 3ro de secundaria en el ciclo escolar n. UM00027  Alumno (a) 42560.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de alumnos evaluados en Lenguaje y Comunicación en el mismo periodo. UM00027  Alumno (a) 42560.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 24517.00 Septiembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 36,176.00 0.00 0.00 36,176.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.

Página 23 de 106

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PLANEACIÓN ANUAL

El contenido de la información de este documento
es de carácter oficial y responsabilidad del
titular de la Unidad Responsable

2019

E27 Tabasco

27/03/2019



EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad   2

Resumen Narrativo: Evaluación Diagnóstica de los aprendizajes en los campos formativos de: lenguaje y comunicación, y matemáticas en alumnos de 4to. Grado de educación 
primaria.

Supuesto: Existen condiciones político sindicales y climáticas estables

Medios de verificación: Base de datos de alumnos evaluados. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB. Estadística básica del Sistema Educativo Estatal 
(http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/)

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba diagnóstica 4to. Grado

Definición del indicador: Porcentaje de alumnos de 4to grado de primaria a los que se les aplica evaluación diagnóstica en lenguaje, 
comunicación y matemáticas en el ciclo escolar.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Alumnos de 4to grado de primaria  evaluados en los campos formativos de lenguaje, comunicación y matemáticas en el ciclo escolar n   /   Total de alumnos 
matriculados en 4to grado de primaria  en el ciclo escolar n ) x 100

99.77

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Alumnos de 4to grado de primaria  evaluados en los campos formativos de lenguaje, comunicación y matemáticas en el ciclo 
escolar n

UM00027  Alumno (a) 48135.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de alumnos matriculados en 4to grado de primaria  en el ciclo escolar n UM00027  Alumno (a) 48246.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de alumnos matriculados en 4to grado de primaria  en el ciclo escolar n UM00027  Alumno (a) 48246.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 44346.00 Julio 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 48,135.00 0.00 48,135.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad   3

Resumen Narrativo: Evaluación de los aprendizajes en los campos formativos de: lenguaje y comunicación en alumnos del último semestre de educación media superior.

Supuesto: Existen condiciones político sindicales y climáticas estables. Las instituciones que ofertan la educación media superior en la entidad colaboran en la aplicación 
de los procesos.

Medios de verificación: Base de datos de alumnos evaluados. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB. Estadística básica del Sistema Educativo Estatal 
(http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/)

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos evaluados en educación media superior.

Definición del indicador: Porcentaje de alumnos de 6to semestre de educación media superior evaluados en los campos formativos de 
lenguaje y comunicación en el ciclo escolar.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Alumnos de 6to semestre de educación media superior evaluados en los campos formativos de lenguaje y comunicación en el ciclo escolar n   /   Total de 
alumnos matriculados en 6to semestre de educación media superior en el ciclo escolar n ) x 100

47.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Alumnos de 6to semestre de educación media superior evaluados en los campos formativos de lenguaje y comunicación en el 
ciclo escolar n

UM00027  Alumno (a) 15734.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de alumnos matriculados en 6to semestre de educación media superior en el ciclo escolar n UM00027  Alumno (a) 33477.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de alumnos matriculados en 6to semestre de educación media superior en el ciclo escolar n UM00027  Alumno (a) 33477.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 14401.00 julio 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 15,734.00 0.00 0.00 15,734.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad   4

Resumen Narrativo: Evaluación de los aprendizajes en los campos formativos de matemáticas en alumnos del último semestre de educación media superior.

Supuesto: El personal se inscribe y participa oportunamente en los procesos evaluativos. El área responsable del Servicio Profesional Docente envía oportunamente las 
bases de datos del personal programado para evaluar.

Medios de verificación: Base de datos de alumnos evaluados. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB. Estadística básica del Sistema Educativo Estatal 
(http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/)

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos del 6to. semestre  evaluados en educación media superior.

Definición del indicador: Porcentaje de alumnos de 6to semestre de educación media superior evaluados en el campo formativo de 
matemáticas en el ciclo escolar.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Numerador / Denominador ) x 100 47.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Alumnos de 6to semestre de educación media superior evaluados en los campos formativos de matemáticas en el ciclo 
escolar n

UM00027  Alumno (a) 15734.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de alumnos matriculados en 6to semestre de educación media superior en el ciclo escolar n UM00027  Alumno (a) 33477.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de  alumnos de 6to. semestre de educación media superior matriculados para el ciclo escolar n UM00027  Alumno (a) 33477.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 14304.00 julio 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 15,734.00 0.00 0.00 15,734.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad   5

Resumen Narrativo: Evaluación de docentes y directivos para conocer su nivel de desempeño que determine su permanencia en el sistema educativo estatal.

Supuesto: El personal se inscribe y participa oportunamente en los procesos evaluativos. El área responsable del Servicio Profesional Docente envía oportunamente las 
bases de datos del personal programado para evaluar.

Medios de verificación: Base de datos de personal evaluado. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB. Estadística básica del Sistema Educativo Estatal 
(http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/)

Nombre del indicador: Porcentaje de personal evaluado para la permanencia en el sistema educativo estatal.

Definición del indicador: Porcentaje de docentes y directivos de educación básica y media superior evaluados para determinar su 
permanencia en el sistema educativo estatal.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Docentes y directivos de educación básica y media superior evaluados en el ciclo escolar n   /   Total de docentes y directivos de educación básica y media 
superior activos en el ciclo escolar n ) x 100

11.45

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Docentes y directivos de educación básica y media superior evaluados en el ciclo escolar n UM00065  Docente 4486.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de docentes y directivos de educación básica y media superior activos en el ciclo escolar n UM00065  Docente 39175.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de docentes de educación básica y Media Superior activos en el mismo periodo UM00065  Docente 39175.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 4027.00 Diciembre 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 4,486.00 4,486.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad   6

Resumen Narrativo: Evaluación de docentes y directivos para conocer su nivel de desempeño que determine la promoción a funciones de director, supervisor o asesor técnico 
pedagógico dentro del sistema educativo estatal.

Supuesto: El personal se inscribe y participa oportunamente en los procesos evaluativos. El área responsable del Servicio Profesional Docente envía oportunamente las 
bases de datos del personal programado para evaluar.

Medios de verificación: Base de datos de personal evaluado. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB. Estadística básica del Sistema Educativo Estatal 
(http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/)

Nombre del indicador: Porcentaje de personal evaluado para la promoción a puestos directivos en el sistema educativo estatal.

Definición del indicador: Porcentaje de personal de educación básica y media superior evaluado para determinar la promoción a 
puestos directivos en el sistema educativo estatal.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Docentes y directivos de educación básica y media superior evaluados en el ciclo escolar n   /   Total de docentes y directivos de educación básica y media 
superior activos en el ciclo escolar n ) x 100

2.62

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Docentes y directivos de educación básica y media superior evaluados en el ciclo escolar n UM00065  Docente 937.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de docentes y directivos de educación básica y media superior activos en el ciclo escolar n UM00065  Docente 35824.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de docentes y directivos de educación básica y media superior activos en el ciclo escolar n UM00065  Docente 35824.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1131.00 Junio 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 937.00 0.00 0.00 937.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad   7

Resumen Narrativo: Evaluación integral que permita conocer el nivel de dominio sobre los contenidos y enfoques de enseñanza, así como las habilidades intelectuales de los 
aspirantes a ingresar al servicio profesional docente que determine su idoneidad.

Supuesto: Las IES forman a sus egresados con el perfil requerido para la función.

Medios de verificación: Base de datos de aspirantes a ingresar al servicio profesional docente evaluados  (http://www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/.)

Nombre del indicador: Porcentaje de aspirantes a ingresar al servicio profesional docente evaluados ubicados en nivel idóneo.

Definición del indicador: Porcentaje de aspirantes a ingresar al servicio profesional docente en educación básica y media superior 
evaluados con resultado idóneo.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Aspirantes a ingresar al servicio profesional docente en educación básica y media superior evaluados con resultado idóneo en el ciclo escolar n   /   Total de 
aspirantes a ingresar al servicio profesional docente en educación básica y media superior evaluados en el ciclo escolar n ) x 100

26.38

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Aspirantes a ingresar al servicio profesional docente en educación básica y media superior evaluados con resultado idóneo en 
el ciclo escolar n

UM00065  Docente 1579.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de aspirantes a ingresar al servicio profesional docente en educación básica y media superior evaluados en el ciclo 
escolar n

UM00065  Docente 5986.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de aspirantes a ingresar al servicio profesional docente en educación básica y media superior evaluados en el ciclo 
escolar n

UM00065  Docente 5986.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1771.00 Septiembre 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 1,579.00 0.00 1,579.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad   8

Resumen Narrativo: Evaluación diagnóstica que permita conocer el nivel de dominio sobre los contenidos y enfoques de enseñanza, así como las habilidades intelectuales de los 
docentes a su primer año de servicio profesional.

Supuesto: El área responsable del Servicio Profesional Docente envía oportunamente las bases de datos del personal programado para evaluar.

Medios de verificación: Base de datos al primer año de servicio profesional de docente evaluados  (http://www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/.)

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes de nuevo ingreso evaluados con resultado al menos básico.

Definición del indicador: Porcentaje de docentes al primer año de  servicio profesional  en educación básica y media superior evaluados 
ubicados en nivel de desempeño al menos básico

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Docentes al primer año de  ingresar al servicio profesional en educación básica y media superior evaluados con resultado en nivel de desempeño al menos 
básico en el ciclo escolar n   /   Total de docentes al primer año de  ingresar al servicio profesional en educación básica y media superior evaluados en el 
ciclo escolar n ) x 100

56.51

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Docentes al primer año de  ingresar al servicio profesional en educación básica y media superior evaluados con resultado en 
nivel de desempeño al menos básico en el ciclo escolar n

UM00065  Docente 577.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de docentes al primer año de  ingresar al servicio profesional en educación básica y media superior evaluados en el 
ciclo escolar n

UM00065  Docente 1021.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de docentes al primer año de ingresar al servicio profesional  en educación básica y media superior evaluados en el 
ciclo escolar n

UM00065  Docente 1021.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1120.00 Julio 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 577.00 0.00 577.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad   9

Resumen Narrativo: Evaluación de docentes a su segundo año de servicio profesional para determinar su nivel de desempeño que determine su permanencia en el sistema 
educativo estatal.

Supuesto: El área responsable del Servicio Profesional Docente envía oportunamente las bases de datos del personal programado para evaluar.

Medios de verificación: Base de datos de docentes al segundo año de  ingresar al servicio profesional docente evaluados (http://www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/.)

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes de nuevo ingreso evaluados con resultado cumplen con la función.

Definición del indicador: Porcentaje de docentes al segundo año de ingresar al servicio profesional en educación básica y media 
superior evaluados con resultado cumplen con la función.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Docentes al segundo año de ingresar al servicio profesional  en educación básica y media superior evaluados con resultado que cumplen con las 
capacidades para permanecer en el servicio en el ciclo escolar n.   /   Total de docentes al segundo año de ingresar al servicio profesional en educación 
básica y media superior evaluados en el ciclo escolar n ) x 100

77.31

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Docentes al segundo año de ingresar al servicio profesional  en educación básica y media superior evaluados con resultado 
que cumplen con las capacidades para permanecer en el servicio en el ciclo escolar n.

UM00065  Docente 1073.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de docentes al segundo año de ingresar al servicio profesional en educación básica y media superior evaluados en el 
ciclo escolar n

UM00065  Docente 1388.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de docentes al segundo año de ingresar al servicio profesional docente en educación básica y media superior evaluados 
en el ciclo escolar n

UM00065  Docente 1388.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 371.00 Julio 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 1,073.00 0.00 1,073.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad  10

Resumen Narrativo: Evaluación encaminada a identificar los factores que inciden en que los alumnos de 6to. Grado de educación primaria no cubran las expectativas de los 
aprendizajes esperados.

Supuesto: Existen condiciones político sindicales y climáticas estables.

Medios de verificación: Base de datos de alumnos evaluados. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB. Estadística básica del Sistema Educativo Estatal 
(http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/estad/)

Nombre del indicador: Porcentaje de alumnos evaluados en la asignatura de matemáticas en escuelas de educación primaria

Definición del indicador: Porcentaje de alumnos de 6to grado de primaria evaluados en el campo formativo de  matemáticas en el ciclo 
escolar.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Alumnos de 6to grado de primaria  evaluados en el campo formativo de matemáticas en el ciclo escolar n   /    Total de alumnos matriculados en 6to grado 
de primaria en el ciclo escolar n ) x 100

37.10

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Alumnos de 6to grado de primaria  evaluados en el campo formativo de matemáticas en el ciclo escolar n UM00065  Docente 17570.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

 Total de alumnos matriculados en 6to grado de primaria en el ciclo escolar n UM00065  Docente 47361.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de alumnos matriculados en 6to grado de primaria en el ciclo escolar n UM00065  Docente 47361.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1120.00 Junio 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 17,570.00 0.00 0.00 17,570.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad  11

Resumen Narrativo: Actualización del sistema nacional de registro para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio profesional docente 

Supuesto: Existe acceso en tiempo y forma a la plataforma en línea

Medios de verificación: Bases de datos de cada proceso evaluativo (http://www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/.)

Nombre del indicador: Porcentaje de número de registros actualizados en el sistema

Definición del indicador: Porcentaje de sujetos de evaluación registrados en la plataforma en los procesos de ingreso, permanencia y 
promoción.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de registros actualizados en el sistema nacional en el ciclo escolar n   /   Total de registros susceptibles de incorporarse al sistema en el ciclo escolar n 
) x 100

89.23

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de registros actualizados en el sistema nacional en el ciclo escolar n UM00065  Docente 3489.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de registros susceptibles de incorporarse al sistema en el ciclo escolar n UM00065  Docente 3910.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Docentes en servicio y egresados de la educación superior que cumplen con el perfil para ingresar al Servicio Profesional 
Docente

UM00065  Docente 3910.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 3489.00 Diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 3,489.00 0.00 0.00 0.00 3,489.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad  12

Resumen Narrativo: Promoción del uso de los resultados obtenidos en la prueba PLANEA como insumos para la toma de decisiones en los trabajos de los cuerpos colegiados de 
educación básica y media superior

Supuesto: La Dirección  General de Evaluación de Políticas de la SEP, proporciona la Base de datos de resultados por niveles de logro de la prueba PLANEA

Medios de verificación: Bases de datos de escuelas evaluadas. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB (http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/evaluacion/)

Nombre del indicador: Porcentaje de planteles asesorados sobre el uso de resultados PLANEA  

Definición del indicador: Porcentaje de planteles de educación básica y media superior asesorados para el uso de los resultados de la 
prueba PLANEA en su toma de decisiones

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de planteles de educación básica y media superior que reciben información y asesoría para el uso de los resultados de la prueba PLANEA en su toma 
de decisiones en el ciclo escolar n   /   Total de planteles de educación básica y media superior existenten en el ciclo escolar n ) x 100

55.10

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de planteles de educación básica y media superior que reciben información y asesoría para el uso de los resultados de 
la prueba PLANEA en su toma de decisiones en el ciclo escolar n

UM00132  Plantel 2954.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de planteles de educación básica y media superior existenten en el ciclo escolar n UM00132  Plantel 5361.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de planteles de educación básica y media superior existentes en el ciclo escolar n UM00132  Plantel 5361.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 336.00 Julio 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Estatal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 2,954.00 2,954.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   1  Actividad  13

Resumen Narrativo: Evaluación de docentes de planteles particulares para conocer su nivel de desempeño que garantice la calidad de la educación obligatoria brindada.

Supuesto: El personal se inscribe y participa oportunamente en los procesos evaluativos. Las autoridades de los planteles escolares particulares envían oportunamente las 
bases de datos del personal programado para evaluar.

Medios de verificación: Bases de datos de docentes evaluados. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB (http://www.setab.gob.mx/php/ser_edu/evaluacion/)

Nombre del indicador: Porcentaje de personal evaluado para garantizar la calidad del servicio particular.

Definición del indicador: Porcentaje de docentes de planteles particulares de educación básica y media superior evaluados para 
garantizar la calidad de la educación obligatoria.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Docentes de educación básica y media superior de planteles particulares evaluados en el ciclo escolar n   /   Total de docentes de educación básica y 
media superior de planteles particulares activos en el ciclo escolar n ) x 100

9.90

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Docentes de educación básica y media superior de planteles particulares evaluados en el ciclo escolar n UM00065  Docente 350.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de docentes de educación básica y media superior de planteles particulares activos en el ciclo escolar n UM00065  Docente 3536.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de docentes de educación básica y media superior de planteles particulares activos en el ciclo escolar n UM00065  Docente 3536.00

Enfoque de género  SI Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

2243 1187 2024 1.00 0.00 diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   2

Resumen Narrativo: Procesos de evaluación institucional aplicados a la gestión de programas, que permita la obtención y análisis de información válida y confiable sobre los 
alcances de los programas y proyectos en operación.

Supuesto: Las unidades responsables de generar información-insumo al sistema, se apropian y comprometen con los propósitos de evaluación para el desarrollo 
educativo.

Medios de verificación: Sistema SISAGAP de la SPF; Formato Único de la SHCP; Sistema de Información para la Planeación y de Seguimiento (SIPSE-EF). Dirección de Seguimiento 
y Evaluación de la SETAB e Informe de Evaluación externa publicado en www.setab.gob.mx

Nombre del indicador: Porcentaje de procesos de evaluación de programas institucionales aplicados.

Definición del indicador: Porcentaje de procesos de evaluación de programas institucionales aplicados en el año fiscal Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Numerador / Denominador ) x 100 100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de procesos de evaluación de la gestión de programas institucionales aplicados en el año fiscal n UM00143  Proceso 5.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de procesos de evaluación de programas institucionales programados en el año fiscal n UM00143  Proceso 5.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de procesos de evaluación de programas institucionales programados en el año fiscal n UM00143  Proceso 5.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 5.00 Diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   2  Actividad   1

Resumen Narrativo: Seguimiento a las metas programadas en cada uno de los indicadores de resultados proyectados, por cada unidad responsable a partir del sistema de matriz de 
indicadores definido.

Supuesto: Las unidades responsable desarrollan procesos de seguimiento y presentan en tiempo y forma los resultados de las metas programadas.

Medios de verificación: Sistema Informático para la Planeación y Seguimiento (SIPSE-EF). Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de registros  actualizados de metas programadas.

Definición del indicador: Porcentaje de indicadores para el seguimiento definidos en el programa anual con actualización de registros. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de Indicadores  con registro de avances en el SIPSE-EF en el ejercicio fiscal n   /   Total de indicadores definidos para el seguimiento del Programa 
Anual Federal en el ejercicio fiscal n ) x 100

78.01

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de Indicadores  con registro de avances en el SIPSE-EF en el ejercicio fiscal n UM00139  Proyecto 298.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de indicadores definidos para el seguimiento del Programa Anual Federal en el ejercicio fiscal n UM00139  Proyecto 382.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de indicadores definidos para el seguimiento del Programa Anual Federal en el ejercicio fiscal n UM00139  Proyecto 382.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 236.00 Diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 142.00 174.00 191.00 298.00 298.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   2  Actividad   2

Resumen Narrativo: Actualización de los registros en la Matriz de Indicadores de Hacienda con la información de avances en las metas programadas generada por las unidades 
responsables de los programas en operación considerados en el programa anual estatal.

Supuesto: Las unidades responsables entregan en tiempo y forma la información del avance en el cumplimiento de lo programado.

Medios de verificación: Sistema de la Matriz de Indicadores de los programas presentados por las unidades responsables en el Programa Anual Estatal. Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de registros  actualizados de metas programadas.

Definición del indicador: Porcentaje de indicadores para el seguimiento definidos en el programa anual con actualización de registros. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de Indicadores  con registro de avances en el SMIR de hacienda en el ejercicio fiscal n     /   Total de indicadores definidos para el seguimiento del 
Programa Anual Estatal en el ejercicio fiscal n ) x 100

22.77

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de Indicadores  con registro de avances en el SMIR de hacienda en el ejercicio fiscal n  UM00037  Avance 87.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de indicadores definidos para el seguimiento del Programa Anual Estatal en el ejercicio fiscal n UM00037  Avance 382.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de indicadores definidos para el seguimiento del Programa Anual Estatal en el ejercicio fiscal n UM00037  Avance 382.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 78.00 Diciembre 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 62.00 66.00 62.00 87.00 87.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   2  Actividad   3

Resumen Narrativo: Evaluación Externa de Fondos del Ramo 33 con base en indicadores estratégicos y de gestión por instancias independientes a los ejecutores del gasto.

Supuesto: Existe un amplio padrón de evaluadores que facilita una selección efectiva en los procesos de licitación.

Medios de verificación: Informe de avances, informe ejecutivo e informe final de resultados. Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB.  www.setab.gob.mx//evaluaciones

Nombre del indicador: Porcentaje de programas presupuestarios evaluados.

Definición del indicador: Porcentaje de programas presupuestarios evaluados en los fondos del ramo 33 Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de programas presupuestarios con los que se evalúan los fondos del ramo 33 en el año fiscal n   /   Total de programas presupuestarios con los que 
se estructuran los fondos del ramo 33 en el año fiscal n ) x 100

40.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de programas presupuestarios con los que se evalúan los fondos del ramo 33 en el año fiscal n UM00079  Evaluación 2.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de programas presupuestarios con los que se estructuran los fondos del ramo 33 en el año fiscal n UM00079  Evaluación 5.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de programas presupuestarios con los que se estructuran los fondos del ramo 33 en el año fiscal n UM00079  Evaluación 5.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 3.00 Diciembre 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   2  Actividad   4

Resumen Narrativo: Evaluación interna de cumplimiento de las líneas de acción del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PROSEC)

Supuesto: Se han integrado y capacitado los equipos técnicos de planeación y evaluación en las unidades responsables

Medios de verificación: Informe de avance, informe técnico e informe final . www.setab.gob.mx

Nombre del indicador: Porcentaje de líneas de acción atendidas por las áreas sustantivas y adjetivas de la secretaría

Definición del indicador: Porcentaje de evaluación interna realizada conforme a lo programado. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Porcentaje de líneas de acción del PROSEC 2013-2018 atendidas en el ejercicio fiscal n   /   Total de líneas de acción programadas en el PROSEC 2013-
2018 para el  año fiscal n ) x 100

65.43

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Porcentaje de líneas de acción del PROSEC 2013-2018 atendidas en el ejercicio fiscal n UM00079  Evaluación 53.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de líneas de acción programadas en el PROSEC 2013-2018 para el  año fiscal n UM00079  Evaluación 81.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de líneas de acción programadas en el PROSEC 2013-2018 para el  año fiscal n UM00079  Evaluación 81.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 3.00 Diciembre 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 53.00 0.00 0.00 53.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   2  Actividad   5

Resumen Narrativo: Seguimiento al ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos públicos transferidos al estado a traves del  Sistema de Recursos Federales 
Transferidos (SRFT)

Supuesto: La Dirección de Recursos Financieros proporciona la información del ejercicio del recurso ejercido de todos los programas en tiempo y forma

Medios de verificación: Reporte trimestral consolidado. (https://www.mst.hacienda.gob.mx/shcp-home/app/main.do)

Nombre del indicador: Porcentaje de informes consolidados publicados

Definición del indicador: Porcentaje de informes consolidados publicados del ejercicio, destino y resultado de los recursos publicos 
transferidos

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de informes publicados del gasto público en el ejercicio fiscal n   /   Total de informes consolidados del gasto público para el  año fiscal n  ) x 100 100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de informes publicados del gasto público en el ejercicio fiscal n UM00089  Informe 5.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de informes consolidados del gasto público para el  año fiscal n UM00089  Informe 5.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de informes consolidados del gasto público para el  año fiscal n UM00089  Informe 5.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 5.00 diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00

Acumulado al trimestre 1.00 3.00 4.00 5.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   3

Resumen Narrativo: Centros escolares apoyados con procesos de control escolar que facilitan el seguimiento a la trayectoria académica del alumnado en todos los niveles y 
modalidades educativas.

Supuesto: El ciclo escolar inicia y concluye en tiempo y forma para todos los centros escolares.

Medios de verificación: Sistema de información de control escolar. Dirección de Control Escolar e Incorporación, Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB; Estadística 
Básica del Sistema Educativo Estatal, Dirección del Sistema de Información Estadística; Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de centros escolares atendidos con servicios de control escolar.

Definición del indicador: Porcentaje de centros educativos del sistema educativo estatal atendidos con procesos de control escolar Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Planteles de educación básica, media superior (IDIFTEC, TEBAS, Telebachilleratos, Particulares),  superior pedagógica, normales, CEBAS y SEA 
atendidos en sus procesos de control escolar en el año fiscal n   /   Total de planteles activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n   ) x 100

83.58

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Planteles de educación básica, media superior (IDIFTEC, TEBAS, Telebachilleratos, Particulares),  superior pedagógica, 
normales, CEBAS y SEA atendidos en sus procesos de control escolar en el año fiscal n

UM00132  Plantel 4545.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de planteles activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n  UM00132  Plantel 5438.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de planteles activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n  UM00132  Plantel 5438.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 4545.00 Octubre-Diciemb 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 4,538.00 4,538.00 4,545.00 4,545.00 4,545.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   3  Actividad   1

Resumen Narrativo: Aplicación de los procesos de inscripción, reinscripción, altas por traslado, acreditación, certificación, regularización, incorporación, revalidación, titulación, 
equivalencias, autenticación, duplicados de certificados y constancias de acreditación y legalización.

Supuesto: Los Centros Escolares presentan la información correspondiente en tiempo y forma.

Medios de verificación: CREL, registros de inscripción / acreditación, rel de folios, REDCE, SYRCER, registro de escolaridad, certificados, actas de exámen, títulos autenticados de los 
centros escolares, autorización y/o reconocimiento de validez oficial de estudio, acta de conclusión de auditoria, sistema de información de control escolar de la 
Dirección de Control Escolar e Incorporación, Subsecretaría de Planeación y Evaluación;  estadística básica del sistema educativo estatal, Dirección del 
Sistema de Información Estadística, Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de procesos de control escolar realizados.

Definición del indicador: Porcentaje de planteles de educación básica y normal atendidos en sus procesos de control escolar en un año 
fiscal  

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de procesos de control escolar aplicados en el inicio y fin de curso en el año fiscal n  
   /   Total de procesos inherentes al control escolar de inicio y fin de curso en el año fiscal n    ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de procesos de control escolar aplicados en el inicio y fin de curso en el año fiscal n  UM00143  Proceso 13.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de procesos inherentes al control escolar de inicio y fin de curso en el año fiscal n   UM00143  Proceso 13.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de procesos inherentes al control escolar de inicio y fin de curso en el año fiscal n    UM00143  Proceso 13.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 12.00 Julio-Septiembr 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 13.00 12.00 12.00 13.00 13.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   3  Actividad   2

Resumen Narrativo: Autenticación electrónica de los títulos de alumnos de educación media superior y superior, a través del sistema en línea.  

Supuesto: Los centros escolares cumplen con el registro electrónico y la documentación requerida para el trámite.

Medios de verificación: Títulos autenticados de los centros escolares, sistema de información de control escolar de la  Dirección de Control Escolar e Incorporación;  Estadística Básica 
del Sistema Educativo Estatal, Dirección del Sistema de Información Estadística, Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB.     

Nombre del indicador: Porcentaje de registros de titulos electrónicos  autenticados    

Definición del indicador: Porcentaje de titulos electrónicos autenticados de los niveles de educación media superior y superior. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de titulos electrónicos autenticados en el sistema en el año fiscal n   /   Total de registros de titulos electrónicos existentes en el año fiscal n   ) x 100 100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de titulos electrónicos autenticados en el sistema en el año fiscal n UM00066  Documento 2686.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de registros de titulos electrónicos existentes en el año fiscal n  UM00066  Documento 2686.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de registros de titulos electrónicos existentes en el año fiscal n  UM00066  Documento 2686.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 0.00 Julio-diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 403.00 403.00 1,477.00 403.00 2,686.00

Acumulado al trimestre 403.00 806.00 2,283.00 2,686.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   3  Actividad   3

Resumen Narrativo: Asesoramiento al personal directivo de educación básica (jefe de sector, supervisor escolar y director), básica para adultos, IDIFTEC, normales y de las URSE 
sobre el manejo de los procesos de control escolar..

Supuesto: Se cuentan con los lineamientos autorizados vigentes de control escolar y los directivos asisten a las asesorías.

Medios de verificación: Oficios de invitación, listas de asistencia del personal asesorado, documentación referente a trámites para la logística de los eventos. Dirección de Control 
Escolar e Incorporación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de asesorias impartidas

Definición del indicador: Porcentaje de asesorías impartidas al personal directivo de educación básica, adultos, media superior y 
superior en materia de control escolar.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de asesorias impartidas en el año fiscal n 
   /   Total de asesorias programadas en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de asesorias impartidas en el año fiscal n UM00032  Asesoría 41.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de asesorias programadas en el año fiscal n UM00032  Asesoría 41.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de asesorias programadas en el año fiscal n UM00032  Asesoría 41.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 41.00 oct-dic 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 0.00 17.00 17.00 7.00 41.00

Acumulado al trimestre 0.00 17.00 34.00 41.00

Observaciones
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El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   3  Actividad   4

Resumen Narrativo: Simplificación y modernización de módulos del sistema de control escolar de educación básica, media superior y superior pedagógica.

Supuesto: Se cuenta con el personal capacitado y las herramientas tecnológicas para el desarrollo, simplificación y/o modernización de los módulos del sistema de control 
escolar.

Medios de verificación: Sistemas de información de control escolar, reportes derivados del sistema, acuerdos y normas. Dirección de Control Escolar e Incorporación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de módulos simplificados o modernizados    

Definición del indicador: Porcentaje de módulos de control escolar simplificados o modernizados. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de módulos de control escolar simplificados y/o modernizados en el año fiscal n   /   Total de módulos de control escolar existentes en el año fiscal n  ) 
x 100

40.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de módulos de control escolar simplificados y/o modernizados en el año fiscal n UM00164  Sistema 2.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de módulos de control escolar existentes en el año fiscal n UM00164  Sistema 5.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de módulos de control escolar existentes en el año fiscal n
 

UM00164  Sistema 5.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 2.00 Octubre-Diciemb 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   3  Actividad   5

Resumen Narrativo: Aplicación del sistema de preinscripción en línea para la captación de aspirantes a los diferentes niveles de educación básica  

Supuesto: Los planteles de educación básica cuentan con los elementos técnicos y humanos para el registro de  preinscripción en línea.

Medios de verificación: Sistema de Control Escolar. Dirección de Control Escolar e Incorporación;  Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Dirección del Sistema de 
Información Estadística, Subsecretaría de Planeación y Evaluación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de Centros Escolares  que realizan la preinscripción en línea.

Definición del indicador: Porcentaje de Centros Escolares  que realizan la preinscripción en línea. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de planteles de educación básica que reportan información de preinscripción en línea en el año fiscal n   /   Total de planteles de educación básica 
activos en el año fiscal n    ) x 100

77.30

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de planteles de educación básica que reportan información de preinscripción en línea en el año fiscal n UM00132  Plantel 3866.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de planteles de educación básica activos en el año fiscal n   UM00132  Plantel 5001.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de planteles de educación básica activos en el año fiscal n    UM00132  Plantel 5001.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 3964.00 Octubre-Diciemb 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 3,866.00 0.00 0.00 0.00 3,866.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   3  Actividad   6

Resumen Narrativo: Certificación electrónica en educación básica, media superior, superior pedagógica y básica de adultos, para los alumnos que concluyeron sus estudios.

Supuesto: Los planteles cuentan con los elementos técnicos y humanos para la emisión de certificación electrónica.

Medios de verificación: Base de datos del sistema de control escolar. Dirección de Control Escolar e Incorporación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de certificados emitidos de manera electrónica.

Definición del indicador: Porcentaje de certificados de terminación de estudios emitidos de manera electrónica. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de certificados de terminación de estudios emitidos de manera electrónica en el año fiscal n   /   Total de alumnos matriculados en el último grado 
cada nivel educativo (primaria, secundaria, media superior, superior pedagógica, básica de adultos) en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de certificados de terminación de estudios emitidos de manera electrónica en el año fiscal n UM00050  Certificado 142349.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de alumnos matriculados en el último grado cada nivel educativo (primaria, secundaria, media superior, superior 
pedagógica, básica de adultos) en el año fiscal n

UM00050  Certificado 142349.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de alumnos matriculados en el último grado cada nivel educativo (primaria, secundaria, media superior, superior 
pedagógica, básica de adultos) en el año fiscal n

UM00050  Certificado 142349.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 94176.00 Julio-Septiembr 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 142,349.00 0.00 142,349.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   4

Resumen Narrativo: Innovaciones educativas implementadas a partir de los procesos de investigación y evaluación educativas para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.

Supuesto: Existe colaboración en los diferentes niveles educativos para la aplicación del programa piloto en los planteles.

Medios de verificación: Base datos de planteles seleccionados. Centro de Investigación e Innovación Educativa. Estadística básica del sistema educativo estatal. Dirección del Sistema 
de Información Estadística de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de planteles participantes en procesos de innovación

Definición del indicador: Porcentaje de planteles públicos urbanos de educación básica participantes en procesos de innovación 
educativa.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de planteles públicos de educación básica seleccionados para participar en la aplicación de los procesos de innovación educativa en el ciclo escolar n  
 /   Total de planteles públicos urbanos de educación básica activos en el sistema educativo estatal en el ciclo escolar n ) x 100

0.94

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de planteles públicos de educación básica seleccionados para participar en la aplicación de los procesos de innovación 
educativa en el ciclo escolar n

UM00132  Plantel 12.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de planteles públicos urbanos de educación básica activos en el sistema educativo estatal en el ciclo escolar n UM00132  Plantel 1272.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de planteles públicos de educación básica activos en el sistema educativo estatal en el ciclo escolar n UM00132  Plantel 1272.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 12.00 Oct-Dic 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00

Acumulado al trimestre 3.00 6.00 9.00 12.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   4  Actividad   1

Resumen Narrativo: Diseño de propuestas innovadoras que contribuyan al desarrollo de la enseñanza con el apoyo de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento.

Supuesto: Se cuenta en tiempo y forma con resultados de investigación y evaluación educativas.

Medios de verificación: Catálogo de propuestas de innovación. Planes y programas de estudios vigentes de los niveles de educación básica y media superior. Centro de Investigación e 
Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje.

Nombre del indicador: Porcentaje de propuestas de innovación diseñadas.

Definición del indicador: Porcentaje de propuestas de innovación diseñadas conforme a campos formativos de los planes y programas 
de estudio vigentes.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de propuestas de innovación diseñadas por campo formativo según los planes y programas de estudio de educación básica y media superior en el 
año fiscal n   /   Total de campos formativos definidos en los planes y programas de estudio de los niveles de educación básica y media superior en el año 
fiscal n ) x 100

77.78

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de propuestas de innovación diseñadas por campo formativo según los planes y programas de estudio de educación 
básica y media superior en el año fiscal n

UM00140  Propuesta 7.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de campos formativos definidos en los planes y programas de estudio de los niveles de educación básica y media 
superior en el año fiscal n

UM00140  Propuesta 9.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de campos formativos definidos en los planes y programas de estudio de los niveles de educación básica y media 
superior en el año fiscal n

UM00140  Propuesta 9.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 5.00 Oct-Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   4  Actividad   2

Resumen Narrativo: Desarrollo del programa editorial del CIIEA con  la revista Latapí y reportes de investigación, que favorezcan la difusión de los resultados de las tareas de 
investigación e innovación educativa.

Supuesto: Los procesos de investigación se desarrollan en tiempo y forma y además cumplen con los requerimientos metodológicos definidos por el comité editorial

Medios de verificación: Base de datos de reportes de investigación. Dirección General del Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje (CIIEA).

Nombre del indicador: Porcentaje de resultados de investigación publicados.

Definición del indicador: Porcentaje de resultados de investigación educativa publicados. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de resultados de investigación educativa publicados en el programa editorial del CIIEA en el año fiscal n   /   Total de propuestas presentadas por 
docentes-investigadores para incorporarse al programa editorial del CIIEA en el año fiscal n ) x 100

80.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de resultados de investigación educativa publicados en el programa editorial del CIIEA en el año fiscal n UM00093  Investigación 40.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de propuestas presentadas por docentes-investigadores para incorporarse al programa editorial del CIIEA en el año 
fiscal n

UM00093  Investigación 50.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de propuestas presentadas por docentes-investigadores para incorporarse al programa editorial del CIIEA en el año 
fiscal n

UM00093  Investigación 50.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 32.00 Octubre-Diciemb 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 0.00 6.00 34.00 0.00 40.00

Acumulado al trimestre 0.00 6.00 40.00 0.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   4  Actividad   3

Resumen Narrativo: Fomento al desarrollo de competencias en docentes de educación básica para la aplicación de las tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje que facilite las 
actividades académicas con sus alumnos.

Supuesto: El personal asume el compromiso de su formación continua y ejerce su derecho a la capacitación en contraturno

Medios de verificación: Listas de asistencia a procesos formativos. Unidad Técnica. Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje. Estadística Básica del 
Sistema Educativo Estatal. Dirección del Sistema de Información Estadística de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de docentes capacitados.

Definición del indicador: Porcentaje de docentes de planteles públicos de educación básica del municipio de Teapa capacitados en el 
uso de las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de docentes de planteles públicos de educación básica capacitados para el desarrollo de competencias en el uso de las tecnologías para la 
enseñanza y el aprendizaje en el ciclo escolar n   /   Total de docentes de planteles públicos de educación básica activos en el municipio de Teapa en el ciclo 
escolar n ) x 100

11.83

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de docentes de planteles públicos de educación básica capacitados para el desarrollo de competencias en el uso de las 
tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje en el ciclo escolar n

UM00065  Docente 60.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de docentes de planteles públicos de educación básica activos en el municipio de Teapa en el ciclo escolar n UM00065  Docente 507.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de docentes de educación básica activos en el municipio de Teapa en el ciclo escolar n UM00065  Docente 507.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 50.00 Octubre-Diciemb 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 0.00 20.00 20.00 20.00 60.00

Acumulado al trimestre 0.00 20.00 40.00 60.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL02 Evaluación

Componente   4  Actividad   4

Resumen Narrativo: Impulso al intercambio de experiencias académicas derivadas de procesos de investigación realizados con la participación de docentes y alumnos del sistema 
educativo estatal. 

Supuesto: Existe coordinación e interés institucional con los colegios, institutos y universidades de contar con una plataforma de intercambio académico

Medios de verificación: Base de datos de la red estatal de investigadores en material educativa (REIME). Registro de asistentes y participantes en los eventos de intercambio. Centro 
de Investigación e Innovación para la Enseñanza y el Aprendizaje.

Nombre del indicador: Porcentaje de participantes a eventos de intercambio académico

Definición del indicador: Tasa promedio de crecimiento de asistentes a eventos de intercambio académico en el CIIEA. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de asistentes por día a eventos de intercambio académico auspiciados por el CIIEA en el año fiscal n   /   Total de asistentes por día a eventos de 
intercambio académico auspiciados por el CIIEA en el año fiscal n ) x 100

83.33

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de asistentes por día a eventos de intercambio académico auspiciados por el CIIEA en el año fiscal n UM00036  Asistente 250.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de asistentes por día a eventos de intercambio académico auspiciados por el CIIEA en el año fiscal n UM00036  Asistente 300.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de asistentes por día a eventos de intercambio académico auspiciados por el CIIEA en el año fiscal n-1 UM00036  Asistente 300.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 250.00 Octubre-Diciemb 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Fin

Resumen Narrativo: Garantizar que el sistema educativo estatal responda con eficiencia a las demandas de la sociedad mediante la implementación de servicios de información y 
estadística que favorezcan la toma de decisiones.

Supuesto: Los centros de trabajo y áreas educativas cumplen integrando y atendiendo satisfactoriamente los requerimientos de información; además existan escenarios 
sociales, económicos, tecnológicos y climáticos que nos favorecen en la recopilación, procesamiento y  publicación de la información.

Medios de verificación: Estadística básica del sistema educativo estatal de los ciclos escolares de análisis. Documentos  que oficializan la entrega de los resultados de cada proceso en 
las instancias normativas. www.setab.gob.mx//estadistica

Nombre del indicador: Tasa de crecimiento media anual de la matrícula (TCMA)

Definición del indicador: Tasa de crecimiento media anual de la matrícula (TCMA) Tipo cálculo: Tasa de Variación

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

(( Incremento de alumnos en los servicios educativos escolarizados en el año fiscal n respecto al año fiscal n-1   /   Total de alumnos en los servicios 
educativos escolarizados en el año fiscal n-1 ) -1 )  x 100

1.35

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Incremento de alumnos en los servicios educativos escolarizados en el año fiscal n respecto al año fiscal n-1 UM00027  Alumno (a) 731735.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de alumnos en los servicios educativos escolarizados en el año fiscal n-1 UM00027  Alumno (a) 721979.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de alumnos en los servicios educativos escolarizados en el ciclo escolar 2017-2018 UM00027  Alumno (a) 721979.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 730401.00 Oct-Dic 2014

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Estratégico Federal Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 731,735.00 731,735.00

Denominador (población atendida en t-1) 721,979.00

Tasa de variación 1.35

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Propósito

Resumen Narrativo: Las unidades responsables cuentan con servicios de información y estadística en tiempo y forma, favoreciendo una toma de decisiones informada.

Supuesto: Los centros de trabajo y áreas educativas cumplen integrando y atendiendo satisfactoriamente los requerimientos de información.

Medios de verificación: Solicitudes oficiales realizadas de manera impresa y digital. Dirección del Sistema de Información Estadística de la SETAB, www.setab.gob.mx

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables atendidas con servicio de información y estadística

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables atendidas con servicio de información y estadística del total de unidades 
responsables que conforman la estructura orgánica de la Dependencia

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de unidades responsables atendidas con servicios de información y estadística en el año fiscal n   /   Total de unidades responsables que integran la 
estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n ) x 100

78.26

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de unidades responsables atendidas con servicios de información y estadística en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 36.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 36.00 Oct-Dic 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   1

Resumen Narrativo: Registro de las características básicas relativas a la ubicación geográfica, situación administrativa y educativa de los centros de trabajo que integran el sistema 
educativo estatal para la actualización de catálogos que faciliten a las unidades responsables la toma de decisiones sobre la asignación de recursos y apoyos 
diversos.

Supuesto: Los sistemas de identificación de centros (SIC) y de administración de inmuebles (SAI), administrados por la SEP, operan adecuada e ininterrumpidamente. Se 
cuenta con personal debidamente capacitado y un servicio de internet y hardware funcionando en óptimas condiciones.

Medios de verificación: Formato CCT-NM, Bases de Datos, Cédula de Identificación del Centro de Trabajo, Cédula de Georreferenciación Educativa, oficios de notificación de 
movimientos, Acuerdos Educativos de Autorización, RVOE's, Planes y Programas de Estudio, anexo de carreras,  Dirección del Sistema de Información 
Estadística. www.setab.gob.mx.

Nombre del indicador: Porcentaje de centros de trabajo actualizados

Definición del indicador: Porcentaje de Centros de trabajo actualizados en sus atributos. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de centros de trabajo que se actualizan en sus atributos en el año fiscal n   /   Total de centros de trabajo integrados a los catálogos básicos del 
sistema educativo estatal en el año fiscal n ) x 100

22.89

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de centros de trabajo que se actualizan en sus atributos en el año fiscal n UM00049  Centro 2600.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de centros de trabajo integrados a los catálogos básicos del sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00049  Centro 11357.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de formatos CCT-NM capturados en el año fiscal n UM00049  Centro 11357.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 2500.00 Octubre-Diciemb 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 150.00 480.00 1,400.00 570.00 2,600.00

Acumulado al trimestre 150.00 630.00 2,030.00 2,600.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   1  Actividad   1

Resumen Narrativo: Formatos CCT-NM autorizados para la actualización del catálogo de centros de trabajo del sistema educativo estatal que facilite a las unidades responsables la 
toma de decisiones sobre la asignación de recursos y apoyos diversos.

Supuesto: Los sistemas de identificación de centros (SIC) y de administración de inmuebles (SAI), administrados por la SEP, operan adecuada e ininterrumpidamente; Las 
unidades responsables realizan en tiempo y forma los trámites administrativos para la notificación y autorización de los movimientos en el Catálogo de Centros 
de Trabajo y actualización al Cátalogo de Carreras; Se cuenta con personal debidamente capacitado y un servicio de internet y hardware funcionando en 
óptimas condiciones.

Medios de verificación: Bitácora de movimientos al catálogo de centros de trabajo, Formatos CCT-NM autorizados, Bases de Datos, Cédula de Identificación del Centro de Trabajo, 
Cédula de Georreferenciación Educativa, oficios de notificación de movimientos, Acuerdos Educativos de Autorización, RVOE's, Planes y Programas de 
Estudio, anexo de carreras, Dirección del Sistema de Información Estadística.  www.setab.gob.mx.

Nombre del indicador: Porcentaje de formatos autorizados

Definición del indicador: Porcentaje de formatos CCT-NM autorizados para modificaciones al catálogo de centros de trabajo. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de formatos CCT-NM autorizados en el año fiscal n   /   Total de formatos CCT-NM capturados en el año fiscal n ) x 100 91.67

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de formatos CCT-NM autorizados en el año fiscal n UM00049  Centro 550.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de formatos CCT-NM capturados en el año fiscal n UM00049  Centro 600.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de formatos CCT-NM capturados en el año fiscal n UM00049  Centro 600.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 500.00 Diciembre 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 50.00 100.00 250.00 150.00 550.00

Acumulado al trimestre 50.00 150.00 400.00 550.00

Observaciones
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El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   1  Actividad   2

Resumen Narrativo: Procesamiento de movimientos de altas de centro de trabajo de nueva creación.

Supuesto: El sistema de identificación de centros (SIC) y el de administración de inmuebles (SAI) bajo dominio de la SEP operan adecuada e ininterrumpidamente; Las 
unidades responsables realizan en tiempo y forma los trámites administrativos para la notificación y autorización de los movimientos en el Catálogo de Centros 
de Trabajo y actualización al Cátalogo de Carreras; Se cuenta con personal debidamente capacitado y un servicio de internet y hardware funcionando en 
óptimas condiciones.

Medios de verificación: Formato CCT-NM, Bases de Datos, Cédula de Identificación del Centro de Trabajo, Cédula de Georreferenciación Educativa, oficios de notificación de 
movimientos, Acuerdos Educativos de Autorización, RVOE's, Planes y Programas de Estudio, anexo de carreras,  Dirección del Sistema de Información 
Estadística.  www.setab.gob.mx.

Nombre del indicador: Porcentaje de incremento de registros en el catálogo de centros de trabajo.

Definición del indicador: Porcentaje de incremento de registros en el catálogo de centros de trabajo por nueva creación. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de registros nuevos en el catálogo de centros de trabajo del sistema educativo estatal en el año fiscal n   /   Total de registros existentes en el catálogo 
de centros de trabajo del sistema educativo estatal en el año fiscal n-1 ) x 100

0.88

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de registros nuevos en el catálogo de centros de trabajo del sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00148  Registro 100.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de registros existentes en el catálogo de centros de trabajo del sistema educativo estatal en el año fiscal n-1 UM00148  Registro 11357.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de registros existentes en el catálogo de centros de trabajo del sistema educativo estatal en el año fiscal n-1 UM00148  Registro 11357.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 11210.00 Octubre-Diciemb 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   1  Actividad   3

Resumen Narrativo: Apoyo a las unidades responsables con los catálogos actualizados que facilite la asignación de recursos a los centros de trabajo activos en el sistema educativo 
estatal.

Supuesto: El Sistema de Identificación de Centros de la Secretaría de Educación Pública, permite la descarga optima del Catálogo actualizado y la estructura facilita la 
emisión de reportes para su distribución.

Medios de verificación: Formato CCT-NM, Bases de Datos, Cédula de Identificación del Centro de Trabajo, Cédula de Georreferenciación Educativa, anexo de carreras. Dirección del 
Sistema de Información Estadística www.setab.gob.mx

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables apoyadas con los catálogos.

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables apoyadas con los catálogos de centros de trabajo actualizados. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de unidades responsables que reciben en tiempo y forma la actualización de los catálogos en el año fiscal n   /   Total de unidades responsables que 
conforman la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n ) x 100

43.48

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de unidades responsables que reciben en tiempo y forma la actualización de los catálogos en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 20.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 8.00 Oct-Dic 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   1  Actividad   4

Resumen Narrativo: Digitalización del archivo historico documental de Centros de Trabajo.

Supuesto: Se cuenta con licenciamiento del sofware, personal debidamente capacitado y hardware funcionando en óptimas condiciones.

Medios de verificación: Documentación de los Centros de Trabajo. Dirección del Sistema de Información Estadística

Nombre del indicador: Porcentaje de expedientes escaneados.

Definición del indicador: Porcentaje de expedientes escaneados para conformar el archivo histórico documental de Centros de Trabajo. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

(  Total de expedientes escaneados en el año fiscal n    /    Total de expedientes acumulados en el año fiscal n ) x 100 19.37

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

 Total de expedientes escaneados en el año fiscal n UM00066  Documento 2200.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

 Total de expedientes acumulados en el año fiscal n UM00066  Documento 11357.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

 Total de expedientes acumulados en el año fiscal n UM00066  Documento 11357.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 300.00 Oct-Diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 550.00 550.00 550.00 550.00 2,200.00

Acumulado al trimestre 550.00 1,100.00 1,650.00 2,200.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   2

Resumen Narrativo: Servicios de información proporcionados a las unidades responsables del sistema educativo estatal como insumo para la toma de decisiones.

Supuesto: Se cuenta con bases de datos históricas y actualizadas de información, tecnologías de la información adecuadas, conocimientos computacionales y 
capacitación para la operación, aprovechamiento y modernización del sistema.

Medios de verificación: Documentos que oficializan la entrega de los resultados de cada proceso ante las instancias normativas, archivos digitales de publicación y entrega de 
información. Dirección del Sistema de Información Estadística

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables que reciben servicios de información.

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables que reciben servicios de información de los centros de trabajo del 
sistema educativo estatal.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de unidades responsables que reciben servicios de información de los centros de trabajo del sistema educativo estatal en el año fiscal n   /   Total de 
unidades responsables que integran el sistema educativo estatal en el año fiscal n ) x 100

71.74

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de unidades responsables que reciben servicios de información de los centros de trabajo del sistema educativo estatal 
en el año fiscal n

UM00179  Unidad Responsable 33.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que integran el sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que integran el sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 33.00 Octubre-Diciemb 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   2  Actividad   1

Resumen Narrativo: Levantamiento de censos estadísticos de los centros de trabajo del sistema educativo estatal que facilite el conocimiento de las condiciones en que se operan 
los servicios.

Supuesto: Los Sistemas Nacionales de Captación de Información Estadística, funcionan adecuadamente y los centros de trabajo entregan la información en tiempo y 
forma.

Medios de verificación: Base de datos de registros de centros de trabajo y estadísticas, base de datos de registros administrativos de alumnos de control escolar e incorporación, 
Cuestionarios 911 y Reportes de Oficialización. Dirección del Sistema de Información Estadística

Nombre del indicador: Porcentaje de centros de trabajo censados tipo Escuela, Supervisión y Bibliotecas.

Definición del indicador: Porcentaje de centros de trabajo de tipo escuela, supervisión y biblioteca del sistema educativo estatal 
censados.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de centros de trabajos del sistema educativo estatal censados en el año fiscal n   /   Total de centros de trabajo activos en el sistema educativo estatal 
en el año fiscal n ) x 100

88.58

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de centros de trabajos del sistema educativo estatal censados en el año fiscal n UM00049  Centro 6787.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de centros de trabajo activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00049  Centro 7662.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de centros de trabajo activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00049  Centro 7662.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 6718.00 Octubre-Diciemb 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficiencia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 757.00 0.00 0.00 6,030.00 6,787.00

Acumulado al trimestre 757.00 0.00 0.00 6,787.00

Observaciones
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El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.

Página 65 de 106

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PLANEACIÓN ANUAL

El contenido de la información de este documento
es de carácter oficial y responsabilidad del
titular de la Unidad Responsable

2019

E27 Tabasco

27/03/2019



EL03 Información y estadística

Componente   2  Actividad   2

Resumen Narrativo: Implementación de aplicaciones de cómputo que faciliten a los centros de trabajo el registro automatizado de información sobre las condiciones en que operan.

Supuesto: El área responsable de la implementación y los centros de trabajo usuarios tienen las condiciones operacionales (equipo, internet, software, personal y 
conocimientos) para la ingeniería y uso de las aplicaciones de cómputo.

Medios de verificación: Sitio web de la Secretaría de educación www.setab.gob.mx, oficios de liberación de aplicaciones y bases de datos con el registro de información. Dirección del 
Sistema de Información Estadística

Nombre del indicador: Porcentaje de centros de trabajo educativos que utilizan aplicaciones de cómputo para registrar su información.

Definición del indicador: Porcentaje de centros de trabajo que utilizan aplicaciones de cómputo para el registro de su información. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de centros de trabajo de educación inicial, básica y especial que utilizan aplicaciones de cómputo para el registro de su información en el año fiscal n
   /   Total de centros de trabajo activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n ) x 100

68.47

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de centros de trabajo de educación inicial, básica y especial que utilizan aplicaciones de cómputo para el registro de su 
información en el año fiscal n

UM00049  Centro 5246.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de centros de trabajo activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00049  Centro 7662.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de centros de trabajo activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00049  Centro 7662.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 0.00 Octubre-Diciemb 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 5,246.00 0.00 5,246.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   2  Actividad   3

Resumen Narrativo: Actualización de aplicaciones de cómputo que agilicen los procesos de consulta y explotación de información de los centros de trabajo del sistema educativo 
estatal.

Supuesto: Los insumos para actualizar los sistemas de información se entregan en tiempo y forma, el personal técnico y usuarios tienen respectivamente las condiciones 
necesarias para llevar acabo la ingeniería y operación de las aplicaciones.

Medios de verificación: Sitio web de la Secretaría de educación www.setab.gob.mx y oficios de liberación de aplicaciones. Dirección del Sistema de Información Estadística

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables apoyadas para la consulta de información de centros de trabajo.

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables con acceso a las aplicaciones de cómputo para la consulta y explotación 
de la información de los centros de trabajo.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de unidades responsables con acceso a las aplicaciones de cómputo para la consulta y explotación de la información de los centros de trabajo en el 
año fiscal n   /   Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n ) x 100

65.22

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de unidades responsables con acceso a las aplicaciones de cómputo para la consulta y explotación de la información de 
los centros de trabajo en el año fiscal n

UM00179  Unidad Responsable 30.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 30.00 Octubre-Diciemb 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Estratégico Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   2  Actividad   4

Resumen Narrativo: Atención a las unidades responsables con los resultados de la información estadística de las condiciones en que operan los centros de trabajo del sistema 
educativo estatal.

Supuesto: Bases de datos definitivas de los censos estadísticos disponibles en tiempo y forma en los sistemas nacionales de captura.

Medios de verificación: Archivos digitales de información estadística proporcionada a las unidades responsables. Oficios con acuse de entrega de información y Sitio web de la 
Secretaría de educación. Dirección del Sistema de Información Estadística. www.setab.gob.mx.

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables apoyadas con información de los centros de trabajo.

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables con apoyo de resultados de información estadística de los centros de 
trabajo.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de unidades responsables con apoyo de resultados de información estadística de los centros de trabajo en el año fiscal n    /   Total de unidades 
responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n  ) x 100

45.65

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de unidades responsables con apoyo de resultados de información estadística de los centros de trabajo en el año fiscal 
n 

UM00179  Unidad Responsable 21.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que integran la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 21.00 Octubre-Diciemb 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Estratégico Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 16.00 13.00 15.00 21.00 21.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   3

Resumen Narrativo: Servicios de información Geodésica-Cartográfica y Topográfica proporcionados a las unidades responsables del sistema educativo estatal como insumo para la 
toma de decisiones.

Supuesto: Se cuenta con equipos y bases de datos actualizados, recursos materiales y financieros en tiempo y forma.

Medios de verificación: Oficios de acuse de recibo por parte de las áreas solicitantes y archivos digitales. Dirección del Sistema de Información Estadística

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables que reciben servicios de información geodésica-cartográfica y topográfica

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables que reciben servicios de información Geodésica-Cartográfica y 
Topográfica de los centros de trabajo del sistema educativo estatal

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de unidades responsables que reciben servicios de información geodésica-cartográfica y topográfica de los centros de trabajo en el año fiscal n   /   
Total de unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n. ) x 100

19.57

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de unidades responsables que reciben servicios de información geodésica-cartográfica y topográfica de los centros de 
trabajo en el año fiscal n

UM00179  Unidad Responsable 9.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n. UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n.. UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 9.00 Octubre-Diciemb 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00

Observaciones

La meta de unidades responsables que reciben servicios de información geodésica-cartográfica y topográfica de los centros de trabajo corresponde a 6 en total para  el último trimestre, sin 
embargo en esta frecuencia de medición para guardar la información el sistema requiere que el dato asentado en el último periodo sea igual a la meta total que en este caso es 9.

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   3  Actividad   1

Resumen Narrativo: Georreferenciación de los centros de trabajo del sistema educativo estatal, para elaborar la ficha técnica de domicilio geográfico con base a la Norma Técnica 
de Domicilios Geográficos emitida por el INEGI

Supuesto: Se cuentan con los equipos geodésicos, hardware y software actualizados, insumos requeridos, viáticos y combustible en tiempo y forma, parque vehícular y 
servicio de internet funcionando en optimas condiciones.

Medios de verificación: Base de datos, oficios de acuse de recibo de las áreas solicitantes y ficha técnica digital de domicilio geográfico. Dirección del Sistema de Información 
Estadística

Nombre del indicador: Porcentaje de centros de trabajo georreferenciados

Definición del indicador: Porcentaje de centros de trabajo del sistema educativos estatal georreferenciados Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de centros de trabajo activos que se georreferencian en el año fiscal n   /   Total de centros de trabajo activos del sistema educativo estatal en el año 
fiscal n ) x 100

3.92

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de centros de trabajo activos que se georreferencian en el año fiscal n UM00049  Centro 300.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de centros de trabajo activos del sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00049  Centro 7662.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de centros de trabajo activos del sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00049  Centro 7662.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 451.00 Octubre-Diciemb 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 80.00 80.00 60.00 80.00 300.00

Acumulado al trimestre 80.00 160.00 220.00 300.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   3  Actividad   2

Resumen Narrativo: Levantamientos geodésicos-topográficos (medición) en campo, de inmuebles escolares, para elaborar e imprimir los planos correspondientes.

Supuesto: Se cuentan con los equipos geodésicos, hardware y software actualizados, insumos requeridos,  equipo de protección optimo para el personal, viáticos y 
combustible en tiempo y forma, parque vehícular y servicio de internet funcionando en optimas condiciones. 

Medios de verificación: Oficios de acuse de recibo de las áreas solicitantes y Planos geodésicos- topográficos digitales e impresos. Dirección del Sistema de Información Estadística

Nombre del indicador: Porcentaje de centros de trabajo con levantamiento geodésico-topográfico.

Definición del indicador: Porcentaje de centros de trabajo activos de educación inicial, especial y básica del sistema educativo estatal 
con levantamiento geodésico-topográfico

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de centros de trabajo educativos públicos activos de educación inicial, especial y básica con levantamientos geodésicos- topográficos en el año fiscal 
n   /   Total de centros de trabajo educativos públicos activos de educación inicial, especial y básica del sistema educativo estatal en el año fiscal n ) x 100

1.04

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de centros de trabajo educativos públicos activos de educación inicial, especial y básica con levantamientos geodésicos- 
topográficos en el año fiscal n

UM00049  Centro 50.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de centros de trabajo educativos públicos activos de educación inicial, especial y básica del sistema educativo estatal en 
el año fiscal n

UM00049  Centro 4812.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de centros de trabajo educativos públicos activos de educación inicial, especial y básica del sistema educativo estatal en 
el año fiscal n

UM00049  Centro 4812.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 30.00 Octubre-Diciemb 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 15.00 15.00 10.00 10.00 50.00

Acumulado al trimestre 15.00 30.00 40.00 50.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL03 Información y estadística

Componente   3  Actividad   3

Resumen Narrativo: Generación de mapas cartográficos con la ubicación de los centros de trabajo, como insumo para la toma de decisiones de las unidades responsables del 
sistema educativo estatal.

Supuesto: Se cuenta con bases de datos, hardware y software actualizados, y funcionando en óptimas condiciones, así como personal capacitado e insumos.

Medios de verificación: Oficios con acuse de recibo de las áreas solicitantes y mapas cartográficos digitales. Dirección del Sistema de Información Estadística

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables apoyadas con mapas cartográficos.

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables apoyadas con mapas cartográficos con ubicación de los centros de 
trabajo.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Unidades responsables que reciben mapas cartográficos con ubicación de los centros de trabajo en el año fiscal n   /   Total de unidades responsables que 
conforman la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n. ) x 100

23.91

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Unidades responsables que reciben mapas cartográficos con ubicación de los centros de trabajo en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 11.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n. UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n. UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 5.00 Octubre-Diciemb 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 3.00 11.00 3.00 11.00 11.00

Observaciones

La meta de unidades responsables que reciben mapas cartográficos con ubicación de los centros de trabajo corresponde a 6 en total para  el último trimestre, sin embargo en esta frecuencia 
de medición para guardar la información el sistema requiere que el dato asentado en el último periodo sea igual a la meta total que en este caso es 11. El valor de la meta sexenal pendiente 
de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Fin

Resumen Narrativo: Contribuir a garantizar que el sistema educativo estatal responda con eficiencia a las demandas de la sociedad, mediante un sistema de administración que 
realiza procesos integrales que favorecen la optimización de los recursos.

Supuesto: Las unidades administrativas sistematizan de manera integral los procesos administrativos.

Medios de verificación: Estadística básica del sistema educativo estatal. Dirección del Sistema de Información Estadística. www.setab.gob.mx//

Nombre del indicador: Eficiencia terminal de una cohorte de educación media superior

Definición del indicador: Porcentaje de alumnos que ingresan a educación primaria y concluyen educación media superior en los ciclos 
escolares normativamente previstos para ello.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar n    
   /   Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-11 ) x 100

63.34

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Alumnos egresados de educación media superior en el ciclo escolar n    UM00027  Alumno (a) 31928.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-11 UM00027  Alumno (a) 50408.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-11 UM00027  Alumno (a) 50408.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 51.00 jul-sep 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Estratégico Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 31,928.00 31,928.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Propósito

Resumen Narrativo: Sistema de administración educativa que realiza procesos integrales que favorecen la optimización de los recursos para la operatividad de los servicios.

Supuesto: La Institución cuenta con procesos estructurados y procedimientos documentados que se actualizan con la regularidad.

Medios de verificación: Nóminas de pago; inventario de bienes muebles, vales de resguardo, salidas de almacen; informe de cuenta pública. Dirección General de Administración de la 
SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de procesos de administración realizados de manera integral

Definición del indicador: Porcentaje de procesos de administración realizados de manera integral con las áreas sustantivas y adjetivas Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Número de procesos realizados de manera integral con las áreas de la Secretaría en tiempo y forma en elaño fiscal n   /   Total de procesos de 
administración del sistema educativo estatal definidos a realizar en en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Número de procesos realizados de manera integral con las áreas de la Secretaría en tiempo y forma en elaño fiscal n UM00143  Proceso 7.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de procesos de administración del sistema educativo estatal definidos a realizar en en el año fiscal n UM00143  Proceso 7.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de procesos de administración del sistema educativo estatal UM00143  Proceso 9.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 3.00 oct-dic 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00

Acumulado al trimestre 1.00 3.00 5.00 7.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   1

Resumen Narrativo: Recursos humanos asignados oportunamente en cada centro de trabajo 

Supuesto: Los indicadores de cobertura de atención a la demanda se mantienen estables

Medios de verificación: Formato Único de Personal, DRH , Oficio de Comisión o contrato eventual; plantillas de personal por centro de trabajo. Dirección de Recursos Humanos. 
Dirección General de Administración de la SETAB. Catalogo de centros de Trabajo. Dirección del Sistema de Información Estadística. Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación de la SETAB. www.setab.gob.mx.

Nombre del indicador: Porcentaje de centros de trabajo con asignación de personal

Definición del indicador: Porcentaje de centros de trabajo públicos con asignación de personal en tiempo y forma Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Centro de trabajo públicos atendidos con asignación de personal en el año fiscal n   /   Centros de trabajo activos en elsistema educativo estatal en el año 
fiscal n ) x 100

100.23

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Centro de trabajo públicos atendidos con asignación de personal en el año fiscal n UM00049  Centro 4841.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Centros de trabajo activos en elsistema educativo estatal en el año fiscal n UM00049  Centro 4830.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Centros de trabajo activos en elsistema educativo estatal en el año fiscal n UM00049  Centro 4830.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 4890.00 oct-dic 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 4,841.00 4,897.00 4,897.00 4,841.00 4,841.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   1  Actividad   1

Resumen Narrativo: Contratación de personal de acuerdo al puesto plaza perfil, para la atención de los centros de trabajo

Supuesto: Existen aspirantes catalogados como idóneos en los procesos evaluativos

Medios de verificación: Formato Único de Personal, DRH, Oficio de Comisión, Dirección de Recursos Humanos, Dirección General de Administración de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de plazas contratadas

Definición del indicador: Porcentaje de plazas vacantes por jubilación, defunción y nueva creación, contratadas en tiempo y forma Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Plazas contratadas en tiempo y forma en el año fiscal n   /   Plazas vacantes en el año fiscal n ) x 100 100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Plazas contratadas en tiempo y forma en el año fiscal n UM00133  Plaza 5354.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Plazas vacantes en el año fiscal n UM00133  Plaza 5354.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Plazas vacantes en el año fiscal n UM00133  Plaza 5354.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 2510.00 ene-dic 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 1,800.00 834.00 1,604.00 1,116.00 5,354.00

Acumulado al trimestre 1,800.00 2,634.00 4,238.00 5,354.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   1  Actividad   2

Resumen Narrativo: Atención a las incidencias de personal que favorezca la continuidad del servicio educativo conforme al calendario escolar

Supuesto: La unidad responsable reporta en tiempo y forma las incidencias de personal.

Medios de verificación: Formatos F.U.P. de bajas de defunciones, prejubilaciones, licencias sin goce de sueldo y gravidez, Oficios de autorización de licencias, Dirección de Recursos 
Humanos. Dirección General de Administración de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de incidencias de personal cubiertas en tiempo y forma

Definición del indicador: Porcentaje de incidencias de personal por prejubilaciones, licencias sin goce de sueldo y gravidez cubiertas. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Incidencias de personal cubiertas en el año fiscal n   /   Total de incidencias de personal por prejubilación, licancias sin goce de sueldo y gravidez ocurridas 
en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Incidencias de personal cubiertas en el año fiscal n UM00129  Persona 3304.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de incidencias de personal por prejubilación, licancias sin goce de sueldo y gravidez ocurridas en el año fiscal n UM00129  Persona 3304.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de incidencias de personal por prejubilación, licancias sin goce de sueldo y gravidez ocurridas en el año fiscal n UM00129  Persona 3304.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1726.00 Ene-Dic 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 1,420.00 220.00 325.00 1,339.00 3,304.00

Acumulado al trimestre 1,420.00 1,640.00 1,965.00 3,304.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   1  Actividad   3

Resumen Narrativo: Asesoría al personal de las distintas unidades responsables en materia de recursos humanos

Supuesto: Existe permanencia de personal de apoyo y asistencia a la educación en las áreas.

Medios de verificación: Listas de asistencia a las reuniones de trabajo. Dirección de Recursos Humanos. Dirección General de Administración de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables atendidas 

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables atendidas con asesoría al persona en materia de recursos humanos Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Unidades responsables asesoradas en el año fiscal n   /   Total de unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el año 
fiscal n ) x 100

32.61

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Unidades responsables asesoradas en el año fiscal n UM00175  Unidad 15.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00175  Unidad 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00175  Unidad 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 26.00 ene-Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   1  Actividad   4

Resumen Narrativo: Actualización de registros de personal por centro de trabajo conforme a las plantillas presentadas por las unidades responsables

Supuesto: Las UR entregan en tiempo y forma la información sobre movimientos de personal

Medios de verificación: Plantillas de personal. Catálogo de Centros de Trabajo. Dirección de Recursos Humanos Dirección del Sistema de Información Estadística.www.setab.gob.mx//

Nombre del indicador: Porcentaje de plantillas de personal actualizadas

Definición del indicador: Porcentaje de plantillas de personal por centro de trabajo actualizadas con información generada por la unidad 
responsable

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Plantillas de personal por centros de trabajo públicos actualizadas en el año fiscal n   /   Total de centros de trabajo públicos activos en el sistema educativo 
estatal en el año fiscal n ) x 100

97.83

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Plantillas de personal por centros de trabajo públicos actualizadas en el año fiscal n UM00175  Unidad 4725.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de centros de trabajo públicos activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00175  Unidad 4830.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de centros de trabajo públicos activos en el sistema educativo estatal en el año fiscal n UM00175  Unidad 4830.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 4800.00 Octubre - Dicie 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   1  Actividad   5

Resumen Narrativo: Estimulos al personal docente y de apoyo y  a la educación para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva

Supuesto: El personal cumple con todos los requisitos, para ser merecedor al reconocimiento respectivo.

Medios de verificación: Solicitud y documentación  requerida para el otorgamiento de estímulos,  expediente activo del personal. Dirección de Recursos Humanos. Dirección General 
de Administración de la SETAB. Solicitudes contra pagos generados. Dirección de Proceso y Control de Nóminas. Dirección General de Administración de la 
SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje del pago de los estímulos entregados.

Definición del indicador: Porcentaje de los estímulos entregados del  personal docente y de apoyo y asistencia a la educación por su 
trayectoria laboral.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Personal docente y de apoyo y asistencia a la educación que reciben reconocimiento por sus años de servicio en el año fiscal n   /   Total de personal 
docente y de apoyo y asistencia a la educación en activo en el año fiscal n ) x 100

6.94

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Personal docente y de apoyo y asistencia a la educación que reciben reconocimiento por sus años de servicio en el año fiscal 
n

UM00129  Persona 1967.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de personal docente y de apoyo y asistencia a la educación en activo en el año fiscal n UM00129  Persona 28336.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de personal docente y de apoyo y asistencia a la educación en activo en el año fiscal n UM00129  Persona 28336.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 2547.00 Jul-Sep 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 0.00 662.00 1,305.00 0.00 1,967.00

Acumulado al trimestre 0.00 662.00 1,967.00 0.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   1  Actividad   6

Resumen Narrativo: Procesamiento de incidencias de personal para la generación de nóminas de movimientos del personal Docente, Directivo, de Apoyo y Asistencia a la 
Educación.

Supuesto: Coordinación efectiva de la cadena administrativa (Niveles Educativos-Recursos Humanos-Nominas)en la generación y turno de los movimientos del personal

Medios de verificación: Formatos Unicos de Personal,  D.R.H., la Glosa y base de datos de nómina. Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Proceso y Control de Nomina. 
Dirección General de Administración de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de avance en la captura de los movimientos o incidencias de personal.

Definición del indicador: Porcentaje de la comprobación del pago al personal docente, directivo y de apoyo y asistencia a la educación. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de captura de movimientos del personal en el año fiscal n   /   Total de Formato Único de Personal y formato DRH solicitados por quincena en el año 
fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de captura de movimientos del personal en el año fiscal n UM00241  Nómina 18454.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de Formato Único de Personal y formato DRH solicitados por quincena en el año fiscal n UM00241  Nómina 18454.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de Formato Unico de Personal y Formato DRH solicitudos por la Dirección de Recursos Humanos en el año fiscal n UM00241  Nómina 18454.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 18000.00 diciembre 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 4,404.00 4,837.00 5,424.00 3,789.00 18,454.00

Acumulado al trimestre 4,404.00 9,241.00 14,665.00 18,454.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   1  Actividad   7

Resumen Narrativo: Desarrollo profesional del personal de apoyo y asistencia a la educación que favorezca el cumplimiento de sus funciones

Supuesto: El personal asume el compromiso de participar en procesos formativos en contraturno. 

Medios de verificación: Registro de asistencia. Base de datos digital del personal administrativo. Dirección de Modernización y Calidad Educativa. Plantilla de Personal. Dirección de 
Recursos Humanos de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de personal capacitado 

Definición del indicador: Porcentaje del personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado en el año fiscal n   /   Personal de apoyo y asistencia a la educación activo en áreas centrales en 
el año fiscal n ) x 100

91.67

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Personal de apoyo y asistencia a la educación capacitado en el año fiscal n UM00129  Persona 1100.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Personal de apoyo y asistencia a la educación activo en áreas centrales en el año fiscal n UM00129  Persona 1200.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Personal de apoyo y asistencia a la educación activo en áreas centrales UM00129  Persona 1200.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1100.00 abril-junio 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 200.00 350.00 300.00 250.00 1,100.00

Acumulado al trimestre 200.00 550.00 850.00 1,100.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   1  Actividad   8

Resumen Narrativo: Asignación de plazas de ingreso y promoción conforme a lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente

Supuesto: Existen aspirantes catalogados como idóneos en los procesos evaluativos

Medios de verificación: Listas de prelación de los procesos de nuevo ingreso y promoción y actas notariales de los protocolos de asignación. Coordinación Estatal del Servicio 
Profesional Docente. 

Nombre del indicador: Porcentaje de plazas asignadas

Definición del indicador: Porcentaje de plazas vacantes asignadas a docentes idóneos Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Plazas asignadas a docentes idóneos en el año fiscal n   /   Plazas vacantes en el año fiscal n ) x 100 92.17

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Plazas asignadas a docentes idóneos en el año fiscal n UM00133  Plaza 1060.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Plazas vacantes en el año fiscal n UM00133  Plaza 1150.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Plazas vacantes en el año fiscal n UM00133  Plaza 1150.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1060.00 ene-dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 0.00 144.00 630.00 286.00 1,060.00

Acumulado al trimestre 0.00 144.00 774.00 1,060.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   2

Resumen Narrativo: Recursos materiales y servicios proporcionados a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de Educación para la operatividad del servicio

Supuesto: El Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado y el Subcomité de Compras de la Secretaría de Educación, realizan en tiempo y forma los procedimientos 
de compras. Los proveedores entregan en tiempo y forma los bienes muebles adjudicados.

Medios de verificación: Salidas de almacén y Resguardo por centro de trabajo, y  Control de Inventario Físico Semestral. Archivo del Departamento de Almacén General de la 
Secretaría de Educación.

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables atendidas

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría atendidas con recursos 
materiales y servicios

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de unidades responsables atendidas en el año fiscal n   /   Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n 
) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de unidades responsables atendidas en el año fiscal n UM00175  Unidad 46.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00175  Unidad 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00175  Unidad 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 46.00 Abril-junio 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 20.00 46.00 46.00 46.00 46.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   2  Actividad   1

Resumen Narrativo: Dotación de mobiliario y equipo de oficina para el desarrollo de las actividades de las áreas de la Secretaría de Educación

Supuesto: El Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado y el Subcomité de Compras de la Secretaría de Educación, realizan en tiempo y forma los procedimientos 
de compras. Los proveedores entregan en tiempo y forma los bienes muebles adjudicados.

Medios de verificación: Salidas de almacén y Resguardo por centro de trabajo, Control de Inventario Físico Semestral. Archivo del Departamento de Almacén General de la Secretaría 
de Educación.

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables dotadas

Definición del indicador: Unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría atendidas en sus necesidades de 
equipamiento

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de unidades responsables dotadas con mobiliario y equipo de oficina en el año fiscal n   /   Total de unidades responsables de la estructura orgánica 
de la Secretaría en el año fiscal n ) x 100

43.48

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de unidades responsables dotadas con mobiliario y equipo de oficina en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 20.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 0.00 Diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   2  Actividad   2

Resumen Narrativo: Atención a los requerimientos de servicios generales en las distintas áreas

Supuesto: El Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado y el Subcomité de Compras de la Secretaría de Educación, realizan en tiempo y forma los procedimientos 
de contratación de servicios generales y mantenimiento. Los proveedores proporcionan en tiempo y forma los servicios contratados.

Medios de verificación: Solicitudes de Compras y Servicios, Cédula de servicio, Formatos de control y seguimiento de los servicios atendidos. Archivo del Departamento de Servicios 
Generales de la Secretaría de Educación.

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables atendidas

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables atendidas con servicios generales Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total unidades responsables atendidas con servicios generales en el año fiscal n   /   Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la 
Secretaría de Educación en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total unidades responsables atendidas con servicios generales en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 46.00 Diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   2  Actividad   3

Resumen Narrativo: Suministro de bienes de consumo a todas las areas de apoyo a la educación de esta dependencia para su optima funcionalidad

Supuesto: El Comité de Compras del Poder Ejecutivo del Estado y el Subcomité de Compras de la Secretaría de Educación, realizan en tiempo y forma los procedimientos 
de compras. Los proveedores entregan en tiempo y forma los bienes de consumo adjudicados.

Medios de verificación: Solicitudes de Compras, Salidas de almacén. Archivo del Departamento de Almacén General de la Secretaría de Educación

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables atendidas

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables atendidas con bienes de consumo Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de unidades responsables atendidas con el suministro de bienes de consumo en el año fiscal n   /   Total de unidades responsables de la estructura 
orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de unidades responsables atendidas con el suministro de bienes de consumo en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

 Total de unidades responsables de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 35.00 abril-junio 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 20.00 46.00 46.00 46.00 46.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   2  Actividad   4

Resumen Narrativo: Actualización de los sistemas de inventarios de bienes muebles e inmuebles en estricto cumplimiento a la normatividad vigente.

Supuesto: Se cuenta con la colaboración de la dirección de patrimonio del gobierno del estado y la dirección de recursos financieros de la Secretaría de Educación, para la 
conciliación de la información.

Medios de verificación: Padrón de bienes muebles. Archivo del Departamento de Almacén General. 
Padrón de bienes inmuebles. Archivo de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación
Estado Financieros. Archivo de la Dirección de Recursos Financieros de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de sistemas actualizados

Definición del indicador: Porcentaje de sistemas automatizados de control de bienes muebles e inmuebles a actualizar Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Sistemas de bienes muebles e inmuebles actualizados en el año fiscal n   /   Total de sistemas de bienes muebles e inmuebles existentes en el año fiscal n 
) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Sistemas de bienes muebles e inmuebles actualizados en el año fiscal n UM00164  Sistema 2.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de sistemas de bienes muebles e inmuebles existentes en el año fiscal n UM00164  Sistema 2.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Sistemas de bienes muebles e inmuebles existentes en el año fiscal n UM00164  Sistema 2.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 2.00 Diciembre 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Semestral independiente 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   2  Actividad   5

Resumen Narrativo: Implementación de un programa de prevención de riesgos que permita a los trabajadores tener conocimientos básicos en materia de protección civil y seguridad 
e higiene para evitar accidentes de trabajo.

Supuesto: Se cuenta con la asesoría del Consejo Estatal de Protección Civil para el desarrollo de actividades de prevención y la participación comprometida de las 
Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene de esta Secretaría.

Medios de verificación: Documentos de protocolización de actividades. Archivo de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y Actas de recorridos de la Comision Mixta de 
Seguridad e Higiene de la Secretaría de Educación

Nombre del indicador: Porcentaje de centros de trabajo con programa de prevención de riesgos 

Definición del indicador: Porcentaje de centros de trabajo que implementan un programa de prevención de riesgos Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de centros de trabajos que implementan programa de prevención de riesgos en el año fiscal n   /   Total de centros de trabajo asesorados en materia 
de prevención de riesgos en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de centros de trabajos que implementan programa de prevención de riesgos en el año fiscal n UM00049  Centro 500.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de centros de trabajo asesorados en materia de prevención de riesgos en el año fiscal n UM00049  Centro 500.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de centros de trabajo públicos de educación básica activos en el año fiscal n UM00049  Centro 3877.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 220.00 Diciembre 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 50.00 150.00 150.00 150.00 500.00

Acumulado al trimestre 50.00 200.00 350.00 500.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   3

Resumen Narrativo: Unidades responsables apoyadas para el desarrollo de sus procesos con tecnologías de información y comunicación

Supuesto: Las unidades responsables reportan sus necesidades de equipamiento tecnológico. Servidores públicos emplean las herramientas tecnológicas en sus 
actividades.

Medios de verificación: Memoria técnica de requerimientos técnicos de TICs de las Unidades Administrativas de la Secretaría

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables atendidas con TIC

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables apoyadas con recursos y servicios tecnológicos Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Unidad responsable apoyada con equipamiento y servicio tecnológico en el año fiscal n   /   Áreas que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en 
el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Unidad responsable apoyada con equipamiento y servicio tecnológico en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Áreas que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Áreas que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 33.00 Ene-Dic 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   3  Actividad   1

Resumen Narrativo: Asignación de equipamiento tecnológico a las unidades responsables para el desarrollo de actividades de la Secretaría

Supuesto: Las unidades responsables reportan sus necesidades de equipamiento tecnológico.

Medios de verificación: Memoria técnica de requerimientos técnicos de TICs de las Unidades Administrativas de la Secretaría; sección equipamiento.

Nombre del indicador: Porcentaje de equipamiento tecnológico asignado a las unidades responsables.

Definición del indicador: Porcentaje de equipamiento tecnológico asignado a las unidades responsables para el desarrollo de 
actividades de la Secretaría.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Unidad responsable apoyada con equipamiento tecnológico en el año fiscal n   /   Unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la 
Secretaría en el año fiscal n ) x 100

54.35

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Unidad responsable apoyada con equipamiento tecnológico en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 25.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Unidades responsables que conforman la estructura orgánica de la Secretaría en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 0.00 Oct - Dic 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   3  Actividad   2

Resumen Narrativo: Instalación de licencias de software a equipamiento tecnológico asignado a las unidades responsables de la Secretaría

Supuesto: Los usuarios de las Unidades responsables reportan anomalías de licenciamiento de software

Medios de verificación: Memoria técnica de requerimientos técnicos de TICs de las Unidades Administrativas de la Secretaría; sección licenciamiento.

Nombre del indicador: Porcentaje de equipamiento tecnológico con licencias vigentes instaladas asignado a las unidades responsables

Definición del indicador: Porcentaje de equipamiento tecnológico con licencias vigentes instaladas a para uso de software en las 
unidades responsables de la Secretaría.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Equipamiento tecnológico reportados con anomalías en licenciamiento en el año fiscal n   /   Total de equipamiento tecnológico existente en las unidades 
responsables en el año fiscal n ) x 100

10.11

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Equipamiento tecnológico reportados con anomalías en licenciamiento en el año fiscal n UM00072  Equipo 240.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de equipamiento tecnológico existente en las unidades responsables en el año fiscal n UM00072  Equipo 2373.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de equipamiento tecnológico existente en las unidades responsables en el año fiscal n UM00072  Equipo 2373.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 395.00 Ene-Dic 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 50.00 60.00 100.00 30.00 240.00

Acumulado al trimestre 50.00 110.00 210.00 240.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   3  Actividad   3

Resumen Narrativo: Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y 
comunicación 

Supuesto: Las UR informan la incidencia de equipo tecnológico con mal funcionamiento en tiempo y forma.

Medios de verificación: Memoria técnica de requerimientos técnicos de TICs de las Unidades Administrativas de la Secretaría; secciones soporte técnico, conectividad, comunicación, 
correos, etc.

Nombre del indicador: Porcentaje de equipamiento tecnológico con servicios para soporte técnico, conectividad y comunicación

Definición del indicador: Porcentaje de equipamientos tecnológicos con servicios para soporte técnico, conectividad y comunicación 
asignados a las unidades responsables de la administración central.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Equipamientos tecnológicos con servicios para soporte técnico, conectividad y comunicación en el año fiscal n   /   Total de equipamiento tecnológico 
existente en las unidades responsables en el año fiscal n ) x 100

74.59

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Equipamientos tecnológicos con servicios para soporte técnico, conectividad y comunicación en el año fiscal n UM00072  Equipo 1770.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de equipamiento tecnológico existente en las unidades responsables en el año fiscal n UM00072  Equipo 2373.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de equipamiento tecnológico existente en las unidades responsables en el año fiscal n UM00072  Equipo 2373.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1160.00 Oct - Dic 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 150.00 330.00 530.00 760.00 1,770.00

Acumulado al trimestre 150.00 480.00 1,010.00 1,770.00

Observaciones

Se incluyen los servicios de procesos de seguridad y respaldo de información digital realizadas a las unidades responsables.
El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   3  Actividad   4

Resumen Narrativo: Aplicación del Proyecto de reingeniería a la red de telecomunicaciones de voz y datos de la Secretaría.

Supuesto: Se cuenta con techo financiero, se mantienen estables los costos de los materiales y equipos, y se autorice la inversión.

Medios de verificación: Memoria técnica de requerimientos técnicos y Bitacora de servicios de Conectividad

Nombre del indicador: Porcentaje de nodos instalados en la infraestructura de red para conectividad a las unidades responsables de la administración central

Definición del indicador: Porcentaje de nodos instalados en la infraestructura de red para conectividad a las unidades responsables de 
la administración central

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Nodos instalados en la infraestructura de red en el año fiscal n   /   Total de nodos proyectados para instalación en la  infraestructura de red en el año fiscal 
n ) x 100

58.57

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Nodos instalados en la infraestructura de red en el año fiscal n UM00235  Ruta de mejora 205.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de nodos proyectados para instalación en la  infraestructura de red en el año fiscal n UM00235  Ruta de mejora 350.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de nodos proyectados para integrar la nueva infraestructura de red en el año fiscal n UM00235  Ruta de mejora 350.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 350.00 Ene-Dic 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 50.00 55.00 60.00 40.00 205.00

Acumulado al trimestre 50.00 105.00 165.00 205.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   3  Actividad   5

Resumen Narrativo: Atención a las necesidades  de mantenimiento a sistemas de información administrativos de las unidades 

Supuesto: Las unidades responsables proporcionen la información necesaria y correcta para cambios a efectuar.

Medios de verificación: Memoria técnica de requerimientos técnicos y Bitácora de Sistemas y de base de datos

Nombre del indicador: Porcentaje de servicios de mantenimientos realizados a sistema de información de las unidades responsables

Definición del indicador: Porcentaje de servicios de mantenimientos realizados a sistema de información usados por las unidades 
responsables de la Secretaría.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Sistemas de información con servicios de mantenimiento solicitado por las unidades responsables en el año fiscal n   /   Total de sistemas de información 
existentes en las unidades responsables en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Sistemas de información con servicios de mantenimiento solicitado por las unidades responsables en el año fiscal n UM00164  Sistema 10.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de sistemas de información existentes en las unidades responsables en el año fiscal n UM00164  Sistema 10.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de sistemas de información existentes en las unidades responsables en el año fiscal n UM00164  Sistema 10.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 3.00 Ene-Dic 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   3  Actividad   6

Resumen Narrativo: Administración de Página web institucional para mejorar los procesos de las unidades responsables de la Secretaría.

Supuesto: Las unidades responsables solicitan el servicios de publicaciones para la difusión de temas educativos y administrativos en la pagina web.

Medios de verificación: Memoria técnica de requerimientos técnicos y Bitácora de servicios a Sistemas WEB.

Nombre del indicador: Porcentaje de unidades responsables de la Secretaría que solictan servicios WEB

Definición del indicador: Porcentaje de unidades responsables de la Secretaría que solicitan servicios WEB. Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Unidades responsables con servicios WEB realizados a las en el año fiscal n   /   Total de unidades responsables de la Secretaría conforme a estructura 
orgánica vigente en el año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Unidades responsables con servicios WEB realizados a las en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de unidades responsables de la Secretaría conforme a estructura orgánica vigente en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de unidades responsables de la Secretaría conforme a estructura orgánica vigente en el año fiscal n UM00179  Unidad Responsable 46.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 0.00 Ene-Dic 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 46.00 46.00 46.00 46.00 46.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   3  Actividad   7

Resumen Narrativo: Incorporación del sistema de información único para la gestión de administración educativa en las unidades responsables de la Secretaría

Supuesto: Las unidades responsables proporcionen la información necesaria para el análisis de procesos

Medios de verificación: Memoria técnica de requerimientos técnicos y Bitácora de Sistemas y de base de datos

Nombre del indicador: Porcentaje de la integración del sistema de información único implementados para las unidades responsables

Definición del indicador: Porcentaje de la integración de bases de datos en el sistema de información único implementados para las 
unidades responsables de esta Secretaría.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Sistemas de información implementados para las unidades responsables en el año fiscal n   /   Total de sistemas de información proyectadas para las 
unidades responsables en el año fiscal n ) x 100

75.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Sistemas de información implementados para las unidades responsables en el año fiscal n UM00164  Sistema 9.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de sistemas de información proyectadas para las unidades responsables en el año fiscal n UM00164  Sistema 12.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de sistemas de información proyectadas para las unidades responsables en el año fiscal n UM00164  Sistema 12.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 3.00 Ene-Dic 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 2.00 2.00 3.00 2.00 9.00

Acumulado al trimestre 2.00 4.00 7.00 9.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   3  Actividad   8

Resumen Narrativo: Actualización del inventario del equipamiento tecnológico asignado a las unidades responsables.

Supuesto: Se cuenta con el sistema de inventarios para actualización del inventario del equipamiento tecnológico.

Medios de verificación: Inventario de activos fijos en materia informática; Dirección de Recursos Materiales

Nombre del indicador: Porcentaje de equipamiento tecnológico funcional inventariado asignado a las unidades responsables

Definición del indicador: Porcentaje de equipamiento tecnológico funcional inventariado asignado a las unidades responsables de la 
Secretaria.

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Equipamiento tecnológico funcional inventariado asignados a las unidades responsables en el año fiscal n   /   Total de equipamiento tecnológico existente 
en las unidades responsables en el año fiscal n ) x 100

36.03

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Equipamiento tecnológico funcional inventariado asignados a las unidades responsables en el año fiscal n UM00072  Equipo 855.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de equipamiento tecnológico existente en las unidades responsables en el año fiscal n UM00072  Equipo 2373.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de equipamiento tecnológico existente en las unidades responsables en el año fiscal n UM00072  Equipo 2373.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1300.00 Octubre - Dicie 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 100.00 250.00 180.00 325.00 855.00

Acumulado al trimestre 100.00 350.00 530.00 855.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   3  Actividad   9

Resumen Narrativo: Implementación de servidores en la infraestructura de red para la administración de la información administrativa en las unidades responsables

Supuesto: Se cuenta con techo financiero, se mantienen estables los costos de los materiales y equipos, y se autorice la inversión.

Medios de verificación: Memoria técnica de requerimientos técnicos y Bitacora de servicios de Conectividad

Nombre del indicador: Porcentaje de servidores implementados en la nueva infraestructura de red 

Definición del indicador: Porcentaje de servidores implementados en la nueva infraestructura de red para la administración de la 
información administrativas en las unidades responsables

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Servidores implementado en la infraestructura de red en el año fiscal n   /   Total de servidores proyectados en la  infraestructura de red en el año fiscal n ) x 
100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Servidores implementado en la infraestructura de red en el año fiscal n UM00072  Equipo 25.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de servidores proyectados en la  infraestructura de red en el año fiscal n UM00072  Equipo 25.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de servidores proyectados en la  infraestructura de red en el año fiscal n UM00072  Equipo 25.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 0.00 Octubre - Dicie 2018

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Ascendente

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 5.00 4.00 6.00 10.00 25.00

Acumulado al trimestre 5.00 9.00 15.00 25.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   4

Resumen Narrativo: Procesos administrativos desconcentrados  en apoyo a la permanencia de directivos y docentes en los centros de trabajo.

Supuesto: Existe conciliación efectiva con las unidades responsables de los procesos a desconcentrar

Medios de verificación: Documentos de oficialización de la entrega a la Unidad Responsable del Proceso generados en la DURSE. Catálogo de Procesos que está bajo resguardo de la 
Dirección de Modernización y Calidad.

Nombre del indicador: Porcentaje de procesos administrativos desconcentrados

Definición del indicador: Porcentaje de procesos administrativos desconcentrados hacia las regiones o municipios Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de procesos desconcentrados en una región o municipio en un año fiscal     /   Total de procesos documentados susceptibles de desconcentrar en el 
año fiscal n ) x 100

60.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de procesos desconcentrados en una región o municipio en un año fiscal  UM00143  Proceso 6.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de procesos documentados susceptibles de desconcentrar en el año fiscal n UM00143  Proceso 10.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de procesos documentados susceptibles de desconcentrar en el año fiscal n UM00143  Proceso 10.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 5.00 Oct - Dic 2015

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 4.00 3.00 6.00 6.00 6.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   4  Actividad   1

Resumen Narrativo: Operación de Unidades Regionales para la desconcentración de los procesos administrativos, privilegiando la atención a las necesidades y demandas de 
directivos, docentes y alumnos del sistema educativo estatal.

Supuesto: Existen condiciones sociales, políticas y económicas estables en la entidad.

Medios de verificación: Catálogo de Centros de Trabajo. Dirección del Sistema de Información Estadística de la SETAB. División política del Estado 
http://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/div_municipal/tabascompios.pdf

Nombre del indicador: Porcentaje de Unidades Regionales de Servicios Educativos en Operación

Definición del indicador: Porcentaje de Unidades Regionales de Servicios Educativos que operan procesos administrativos 
desconcentrados

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( URSE que operan procesos desconcentrados en una región o municipio en un año fiscal   /   Total de regiones-municipios del estado en el mismo periodo ) 
x 100

82.35

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

URSE que operan procesos desconcentrados en una región o municipio en un año fiscal UM00143  Proceso 14.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de regiones-municipios del estado en el mismo periodo UM00143  Proceso 17.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de regiones-municipios del estado en el mismo periodo UM00143  Proceso 17.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 12.00 Oct - Dic 2017

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral independiente 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   4  Actividad   2

Resumen Narrativo: Reestructuración de las áreas de influencia  de las URSE

Supuesto: Existen condiciones sociales, políticas y económicas estables en la entidad.

Medios de verificación: Formato CCT-NM por URSE procesado por la Dirección del Sistema de Información Estadística de la SETAB. Dirección de URSE de la SETAB

Nombre del indicador: Porcentaje de Unidades Regionales de Servicios Educativos reestructuradas

Definición del indicador: Porcentaje de Unidades Regionales de Servicios Educativos reestructuradas en sus áreas de influencia Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de Unidades Regionales de Servicios Educativos reestructuradas en el año fiscal n   /   Total de Unidades Regionales de Servicios Educativos en 
operación en el año fiscal n ) x 100

16.67

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de Unidades Regionales de Servicios Educativos reestructuradas en el año fiscal n UM00030  Área 2.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de Unidades Regionales de Servicios Educativos en operación en el año fiscal n UM00030  Área 12.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de Unidades Regionales de Servicios Educativos en operación en el año fiscal n UM00030  Área 12.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1.00 Oct - Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Federal Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Anual 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   5

Resumen Narrativo: Recursos financieros aplicados en tiempo y forma en apoyo a la operatividad de las unidades responsables

Supuesto: Las Unidades Responsables presentan sus trámites en tiempo y forma

Medios de verificación: Oficios de autorización presupuestal y reportes de recursos ejercidos del sistema interno de presupuesto (SIPTO).Dirección de Recursos Financieros,  
Autoevaluación presupuestal trimestral (SISAGAP). Dirección de Seguimiento y Evaluación de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido 

Definición del indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido conforme a calendario Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de prespuesto ejercido al trimestre en el año fiscal n   /   Total de presupuesto autorizado al trimestre en el año fiscal n ) x 100 100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de prespuesto ejercido al trimestre en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 12051260521.29

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de presupuesto autorizado al trimestre en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 12051260521.69

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de presupuesto autorizado al trimestre en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 12051260521.69

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 4078297041.46 Oct - Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 2,610,655,523.06 2,830,678,909.95 2,587,584,539.71 4,022,341,548.57 12,051,260,52
1.29

Acumulado al trimestre 2,610,655,523.06 5,441,334,433.01 8,028,918,972.72 12,051,260,521.29

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   5  Actividad   1

Resumen Narrativo: Aplicación del proceso para el compromiso presupuestal del recurso autorizado

Supuesto: Las UR presentan en tiempo y forma los resúmenes contables de nóminas, relación de beneficiarios de los apoyos, facturas y documentación soporte de 
adquisiciones

Medios de verificación: Reportes de saldos presupuestales de los sistemas informáticos Hacienda Pública y SIPTO. Dirección de Recursos Financieros

Nombre del indicador: Porcentaje de recurso comprometido 

Definición del indicador: Porcentaje de presupuesto comprometido acorde a calendario autorizado Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Presupuesto comprometido conforme a calendario en el año fiscal n   /   Presupuesto autorizado conforme a calendario en el año fiscal n ) x 100 100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Presupuesto comprometido conforme a calendario en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 12051260521.29

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Presupuesto autorizado conforme a calendario en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 12051260521.29

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Presupuesto autorizado conforme a calendario en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 12051260521.29

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 4078297041.46 Oct-Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 2,610,655,523.06 2,830,678,909.95 2,587,584,539.71 4,022,341,548.57 12,051,260,52
1.29

Acumulado al trimestre 2,610,655,523.06 5,441,334,433.01 8,028,918,972.72 12,051,260,521.29

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   5  Actividad   2

Resumen Narrativo: Aplicación del proceso para el devengo presupuestal del recurso autorizado.

Supuesto: La documentación que presentan las UR cumple con los estándares de calidad especificados en el proceso. El trámite ante la instancia normativa se realiza en 
tiempo y forma

Medios de verificación: Reportes de  recursos presupuestales devengados de los sistemas informáticos Hacienda Pública y SIPTO. Dirección de Recursos Financieros de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de recurso devengado.

Definición del indicador: Porcentaje de presupuesto devengado acorde a calendario autorizado Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de recursos devengados conforme al calendario autorizado en el año fiscal n    /   Presupuesto comprometido conforme al calendario autorizado en el 
año fiscal n ) x 100

100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de recursos devengados conforme al calendario autorizado en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 12051260521.29

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Presupuesto comprometido conforme al calendario autorizado en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 12051260521.29

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Presupuesto comprometido conforme al calendario autorizado en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 12051260521.29

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 4078297041.46 Oct - Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 2,610,655,523.06 2,830,678,909.95 2,587,584,539.71 4,022,341,548.57 12,051,260,52
1.29

Acumulado al trimestre 2,610,655,523.06 5,441,334,433.01 8,028,918,972.72 12,051,260,521.29

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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EL05 Administración

Componente   5  Actividad   3

Resumen Narrativo: Aplicación del proceso para elaboración de orden de pago.

Supuesto: La instancia normativa procesa en tiempo y forma la documentación y reporta las inconsistencias que en su caso se detecten

Medios de verificación: Reporte de relación órdenes de pago, documentos y contrarecibos del sistema SIPTO y Hacienda Pública. Dirección de Recursos Financieros de la SETAB.

Nombre del indicador: Porcentaje de órdenes de pago procedentes

Definición del indicador: Porcentaje de órdenes de pago elaboradas a partir del total de documentos ingresados y fiscalizados que 
informa como procedentes la instancia normativa

Tipo cálculo: Porcentual

Fórmula (método de cálculo) Resultado de la meta

( Total de órdenes de pago procedentes en el año fiscal n   /   Total de órdenes de pago presentadas en la instancia normativa en el año fiscal n ) x 100 100.00

Numerador

Descripción Unidad de medida Numerador

Total de órdenes de pago procedentes en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 2000.00

Denominador

Descripción Unidad de medida Denominador

Total de órdenes de pago presentadas en la instancia normativa en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 2000.00

Universo de cobertura

Descripción Unidad de medida Universo

Total de órdenes de pago presentadas en la instancia normativa en el año fiscal n UM00144  Presupuesto 2000.00

Enfoque de género  NO Meta sexenal Línea base

Mujeres Hombres Año Valor Valor Periodo Año

0 0 2024 1.00 1393.00 Oct - Dic 2016

Dimensión Desagregación geográfica Tipo indicador Origen de Financiamiento Sentido

Eficacia Estatal Gestión Mixto Constante

Calendario trimestral de la unidad de medida

Frecuencia Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre - Diciembre Anual

Trimestral acumulado 300.00 450.00 550.00 700.00 2,000.00

Acumulado al trimestre 300.00 750.00 1,300.00 2,000.00

Observaciones

El valor de la meta sexenal pendiente de definir en tanto se emita el Programa Sectorial 2019-2024.
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