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Programa Presupuestario Fortalecimiento 
de la Educación Telesecundaria. 

Evaluación MIR,  
Enero a Junio del 2020. 
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Con un enfoque a la Gestión para Resultados se presenta el informe de Actividades Relevantes correspondiente al 

Primero y Segundo trimestre del año 2020. A través del avance que han tenido cada una de los metas plasmadas 

en los diferentes niveles de la  Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario “Fortalecimiento de la 

Educación Telesecundaria 2020” la Dirección General, rinde cuentas; reflejando además el estatus que guarda el 

ejercicio de los recursos financieros que son asignados a SETEL.   

 

Este informe da cuenta de la suma de esfuerzos institucionales por parte del equipo de SETEL, con el fin de 

brindar Educación a más de 18 mil alumnos, y con ello cumplir la Misión de este Organismo Público 

Descentralizado.  
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Código Nombre del Programa Entidad 

2210802000010 Fortalecimiento de la Educación Telesecundaria Sistema Estatal de Telesecundaria 
 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta Avance 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión Fórmula 

Unidad de 
Medida 

Devengado 

Fin 

Contribuir a una 
educación de calidad y 
con valores para formar 
ciudadanos íntegros y 
competitivos en el 
Estado mediante la 
formación de 
estudiantes con alto 
nivel de desempeño en 
telesecundaria. 

202150000 

Porcentaje de alumnos 
de telesecundaria que 
continúan sus estudios 
en nivel medio 
superior. 

92.5% ---- Porcentual Eficacia 

%PACE = 
(AIEMSA / 

AETSANT) * 
100 

Alumno 

$291,737,350.93 

Eficiencia terminal. 83% ---- Porcentual Eficacia 
EFT = (AIE t1 / 

AlumInsc Ciclo 
t-2) * 100 

Alumno 

P
ro

p
ó

si
to

 

Alumnos de 
telesecundaria del 
medio rural y 
semiurbano, en un rango 
de 12 a 15 años de edad, 
MEJORAN sus índices de 
aprovechamiento 

escolar. 202150000. 

Porcentaje de alumnos 
que obtienen 
resultados 
satisfactorios en las 
evaluaciones 
estandarizadas. 

15% ---- Porcentual Eficacia 
%PARS = 

(ARSPA / TAI) * 
100 

Alumno $291,737,350.93 

  
 
  

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Evaluación Acumulada de la MIR de Enero a Junio de 2020. 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta Avance 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión Fórmula 

Unidad de 
Medida 

Devengado 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 1

 Estrategias de 
intervención de 
aprendizaje y de 
enseñanza 
implementadas. 
202150100.   

Porcentaje de Índice de 
aprobación. 

96% ---- Porcentual Eficacia 
%IA= (NTAA t1 
/ ETA t1) * 100 

Alumno $291,475,106.67 

A
ct

iv
id

a
d

 1
.1

. 

Prestación del servicio 
educativo. 
202150103. 

Porcentaje de alumnos 
atendidos en el año. 

19.70% 19.61% Porcentual Eficacia 
%AA = (TAA / 

TAI) * 100 
Alumno $291,060,362.6 

A
ct

iv
id

a
d

 1
.2

. 

Implementación de 
estrategias de 
fortalecimiento al 
rendimiento escolar. 
202150106. 

Porcentaje de alumnos 
con calificación igual o 
superior al 80%. 

45% 44.58% Porcentual Calidad 
PACISCO = 

(ACISCO / TAI) 
* 100 

Alumno $73,644.07 

A
ct

iv
id

a
d

 1
.3

. 

Otorgamiento de becas 
SETEL, para contribuir al 
índice de retención. 
202150112. 

Porcentaje de alumnos 
becados que se 
promueven en un Ciclo 
Escolar. 

85% 98.84% Porcentual Eficacia 
%AB = (NABP / 
TABAA) * 100 

Alumno $341,100.00 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 2

 

Figuras educativas 
capacitadas y 
actualizadas. 
202150500. 

Porcentaje de 
docentes evaluados 
satisfactoriamente. 

80% ---- Porcentual Eficacia 

%DES= (Núm. 
DocEvS t1 / 

TotDocConvEv 
t1) * 
100 

Figuras 
Educativa 

$59,536.97 
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta Avance 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión Fórmula 

Unidad de 
Medida 

Devengado 

A
ct

iv
id

a
d

 2
.1

. Implementación de un 
programa de 
actualización y 
capacitación para 
docentes y directivos. 
202150503. 

Porcentaje de 
docentes y directivos 
capacitados en un año. 

98% 49.96% Porcentual Eficacia 

%PDDC = 
(NDDAC / 
NDDPC) * 

100 

Figura 
Educativa 

$13,008.00 

A
ct

iv
id

a
d

 2
.2

. 

Acompañamiento 
pedagógico a escuelas 
telesecundarias. 
202150506. 

Porcentaje de escuelas 
con acompañamiento 
que mejoran sus 
resultados. 

25% 9.24% Porcentual Eficacia 
%EAMR = 
(NEAMR / 

TEAE) * 100 
Escuela $46,528.97 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 3

 

Infraestructura 
educativa mejorada. 
202151000. 

Porcentaje de espacios 
educativos y 
administrativos con 
infraestructura 
mejorada. 

20% 10.12% Porcentual Eficacia 

%EAM= 
(NEEAAt1 / 

NEEAPt1)*10
0 

Espacio 
educativo 

 
$153,679.24 

A
ct

iv
id

a
d

 3
.1

. 

Fortalecimiento de 
infraestructura. 
202151003. 

Porcentaje de espacios 
escolares y de 
administración con 
infraestructura 
mejorada. 

18% 20.91% Porcentual Eficacia 
%EEIM = 

(EEA / EEP) * 
100 

Espacio 
Educativo 

$143,584.43 

A
ct

iv
id

a
d

 3
.2

. 

Atención a escuelas con 
mantenimiento a los 
equipos de la Red 
EDUSAT. 
202151006. 

Porcentaje de escuelas 
atendidas con 
mantenimiento 
correctivo. 

21% 0% Porcentual Eficacia 
%EAMC = 

(EAMC / EPA) 
*100 

Escuela 
 

$10,094.81                      
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Nivel Resumen Narrativo Indicador Meta Avance 
Tipo de 

Indicador 
Dimensión Fórmula 

Unidad de 
Medida 

Devengado 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 4

 

Gestión escolar 
fortalecida. 
202151500. 

Muestra la suma de los 
porcentajes de los 
consejos de 
participación social que 
operan y la efectividad 
de la supervisión 
escolar en un año 
determinado. 

90% 79.71% Porcentual Eficacia 

PEGE = 
(((CEPSACT / 
CESPROG) * 
.05) + ((VSER 
/ VSP) *.05)) 

* 100 

Escuela $49,028.05 

A
ct

iv
id

a
d

 4
.1

. 

Participación social 
efectiva. 
202151506. 

Porcentaje de Consejos 
de participación en 
operación. 

98% 88.45%    Porcentual Eficacia 

%CPO = 
(CEPSR / 

CPSCPRP) * 
100 

Consejo de 
Participació

n Social 
$3,070.00 

A
ct

iv
id

a
d

 4
.2

. 

Operación efectiva de la 
Supervisión Escolar. 
202151509 

Porcentaje de 
supervisiones 
realizadas en un año. 

80% 100% Porcentual Eficacia 
%SRA = 

(ESAA / EPS) 
* 100 

Supervisión $45,958.05 

 

 


