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DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

Unidad
r esponsable

313-Dirección General de Enfoques
Educación Indígena
tr ansver sales

Sin Información

Clasificación Funcional
Función 5 - Educación

Subfunción

1 - Educación Básica

Actividad
Institucional

16 - Complemento a los
servicios educativos

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir al bienestar social e igualdad
mediante el apoyo a Instituciones de Educación
Básica, Media Superior y Superior a fin de que
cuenten
con
infraestructura
adaptada,
equipamiento, acciones de orientación y/o
acciones de fortalecimiento que faciliten la
atención de la población en contexto de
vulnerabilidad, eliminando las barreras que
limitan su acceso a los servicios educativos.

AVANCE
Unidad de
medida

TipoDimensiónFr ecuencia

Meta anual

Realizado al
per iodo

Avance %
anual vs
Modificada

Denominación

Método de cálculo

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio.
Total media superior

{1-[( Matrícula total educación media superior en n+1 Matrícula de nuevo ingreso educación media superior en n+1 +
Egresados educación media superior en n)/Matrícula total
educación media superior en n)]}*100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

12.90

N/A

N/A

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio.
Mujeres media superior

{1-[( Matrícula total educación media superior en n+1 Matrícula de nuevo ingreso educación media superior en n+1 +
Egresados educación media superior en n)/Matrícula total
educación media superior en n)]}*100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

11.90

N/A

N/A

Tasa de absorción escolar en los (Matrícula total en los servicios de educación especial nivel
servicios de educación especial básico en n / Matrícula total en los servicios de educación
especial nivel básico n-1) x 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

51.68

N/A

N/A

Tasa de abandono escolar en {1-[( Matrícula total primaria en n+1 - Matrícula de nuevo
educación primaria, secundaria ingreso en primaria en n+1 + Egresados de primaria en
y media superior por servicio. n)/Matrícula total en primaria en n)]}*100
Primaria indígena

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

0.70

N/A

N/A

Tasa de absorción escolar en los (Matrícula total en los servicios de educación especial nivel
servicios de educación especial básico en n / Matrícula total en los servicios de educación
especial nivel básico n-1) x 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

51.68

N/A

N/A

Tasa bruta de escolarización de (Matrícula total de educación superior al inicio del ciclo escolar
educación superior
2018-2019 / Población total en el rango de edad de 18 a 22
años) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

39.86

N/A

N/A

Apr obada

Modificada
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Las instituciones de educación básica, media
superior y superior, que brindan servicios
educativos a la población en contexto de
vulnerabilidad, cuentan con infraestructura
adaptada,
equipamiento,
acciones
de
orientación y/o acciones de fortalecimiento que
permiten eliminar las barreras que limitan el
acceso de la población a los servicios
educativos.
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DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

Unidad
r esponsable

313-Dirección General de Enfoques
Educación Indígena
tr ansver sales

Sin Información

Tasa de abandono escolar en {1-[( Matrícula total primaria en n+1 - Matrícula de nuevo
educación primaria, secundaria ingreso en primaria en n+1 + Egresados de primaria en
y media superior por servicio. n)/Matrícula total en primaria en n)]}*100
Primaria indígena

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

0.70

N/A

N/A

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio.
Hombres media superior

{1-[( Matrícula total educación media superior en n+1 Matrícula de nuevo ingreso educación media superior en n+1 +
Egresados educación media superior en n)/Matrícula total
educación media superior en n)]}*100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

14.00

N/A

N/A

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio.
Total media superior

{1-[( Matrícula total educación media superior en n+1 Matrícula de nuevo ingreso educación media superior en n+1 +
Egresados educación media superior en n)/Matrícula total
educación media superior en n)]}*100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

12.90

N/A

N/A

Porcentaje de población en
contexto
de
vulnerabilidad
atendida por los servicios de
educación especial (USAER y
CAM) beneficiados con acciones
del programa en el año t

(Matrícula en contexto de vulnerabilidad en servicios de
educación especial beneficiados con acciones del programa, en el
año t / Total de matrícula en los servicios de educación especial
(USAER y CAM) en el ciclo escolar n, reportados en la estadística
educativa 911 en el año t-1) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

51.68

N/A

N/A

Porcentaje de escuelas, centros
y/o servicios educativos, que
atienden población escolar en
contexto de vulnerabilidad

(Sumatoria de Escuelas de educación indígena + Centros
educativos migrantes que se beneficiaron con acciones del PIEE
en el año t / Sumatoria de Escuelas de educación indígena
reportadas en la estadística educativa 911 + Centros educativos
migrantes reportados en el SINACEM en el año t) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

25.00

N/A

N/A

Porcentaje de población en
contexto
de
vulnerabilidad
matriculada en los Centros de
Atención para Estudiantes con
Discapacidad (CAED) en el año
t.

(Matrícula en contexto de vulnerabilidad atendida en los Centros
de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED)
apoyados en el año t / Matrícula total en condiciones de
vulnerabilidad de las Instituciones de Educación Media Superior)
X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

13.28

N/A

N/A
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de
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Educación Pública
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Educación Indígena
tr ansver sales

Sin Información

(Matrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en la
Estadística Educativa por las IPES apoyadas en el año t /
Matrícula en contexto de vulnerabilidad reportada en la
Estadística Educativa 911 por las IPES en el año t-1) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

36.86

N/A

N/A

A Acciones en centros educativos migrantes Porcentaje
de
acciones (Acciones implementadas en centros educativos migrantes en el
implementadas.
implementadas
en
centros año t/ Acciones programadas para centros educativos
educativos migrantes.
migrantes en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

N/A

25.00

N/A

N/A

B Acciones para el fortalecimiento de los Porcentaje
de
acciones
servicios de educación especial (USAER y CAM) implementadas
para
el
implementadas
fortalecimiento de los servicios
de educación especial (USAER y
CAM) en el año t

(Número de acciones implementadas para el fortalecimiento de
los servicios de educación especial otorgados en el año t /
Número de acciones programadas para el fortalecimiento de los
servicios de educación especial focalizados por las AEL en el año
t) X 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

N/A

100.00

N/A

N/A

C Centros de atención a estudiantes con
discapacidad (CAED) de tipo medio superior con
equipamiento y/o adaptación de espacios
instalados.

Porcentaje de CAED del nivel (Número de CAED del nivel medio superior instalados en el año t
medio superior instalados con / Total de CAED de nivel medio superior programados a instalar
equipamiento y adaptación de en el año t) X100
espacios.

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

100.00

N/A

N/A

D Instituciones Públicas de Educación Superior
(IPES) apoyadas para mejorar las condiciones
institucionales en favor de los estudiantes en
contexto de vulnerabilidad.

Porcentaje
de
Instituciones
Públicas de Educación Superior
(IPES) que son apoyadas
respecto del total de IPES
adscritas a la SES que reportan
matrícula de vulnerabilidad.

(Número de IPES apoyadas en beneficio de estudiantes en
contexto de vulnerabilidad en el año t / Total de IPES adscritas a
la SES que reportan matrícula en contexto de vulnerabilidad en la
Estadística Educativa 911 en el año t-1) X 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

N/A

13.18

N/A

N/A

E Acciones en escuelas de educación indígena Porcentaje
de
acciones (Acciones implementadas en escuelas de educación indígena en
implementadas.
implementadas en escuelas de el año t / Acciones programadas para escuelas de educación
educación indígena.
indígena en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

N/A

25.00

N/A

N/A

B 1 Revisar los Planes Anuales de Trabajo para Porcentaje de Planes Anuales de (Total Planes Anuales de Trabajo revisados en el año t / Total
la implementación de acciones en beneficio de Trabajo de educación especial de Planes de Trabajo enviados por las Autoridades Educativas
los servicios de educación especial.
revisados en el año t
en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

0.00

N/A

C 2 Aprobación de propuestas de Instalación de Porcentaje de propuestas de (Número de propuestas aprobadas para la instalación de CAED
Centros de atención a estudiantes con instalación de CAED aprobadas en el año t /Total de propuestas presentadas para la instalación
discapacidad (CAED) del tipo medio superior.
de CAED en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

N/A

100.00

N/A

N/A
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Educación Pública
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313-Dirección General de Enfoques
Educación Indígena
tr ansver sales

Sin Información

Porcentaje
de
proyectos
institucionales con objetivos
específicos para atender a
estudiantes en contexto de
vulnerabilidad (hablantes de
lengua indígena y exceptuando
discapacidad)
dictaminados
favorablemente.

( Número de proyectos con objetivos específicos para el
beneficio de estudiantes en contexto de vulnerabilidad
(hablantes de lengua indígena y exceptuando discapacidad)
dictaminados favorablemente en el año t / Número de
proyectos dictaminados en el año t ) X 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

N/A

56.52

N/A

N/A

Porcentaje
de
proyectos
institucionales con objetivos
específicos para atender a
estudiantes con discapacidad
dictaminados favorablemente.

(Número de proyectos con objetivos específicos para el
beneficio de estudiantes con discapacidad dictaminados
favorablemente en el año t / Número de proyectos
dictaminados en el año t ) X 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

N/A

60.87

N/A

N/A

Porcentaje
de
proyectos
institucionales con objetivos
específicos para atender a
estudiantes en contexto de
vulnerabilidad (hablantes de
lengua indígena y exceptuando
discapacidad)
dictaminados
favorablemente.

( Número de proyectos con objetivos específicos para el
beneficio de estudiantes en contexto de vulnerabilidad
(hablantes de lengua indígena y exceptuando discapacidad)
dictaminados favorablemente en el año t / Número de
proyectos dictaminados en el año t ) X 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

N/A

56.52

N/A

N/A

Porcentaje
de
proyectos
institucionales con objetivos
específicos para atender a
estudiantes con discapacidad
dictaminados favorablemente.

(Número de proyectos con objetivos específicos para el
beneficio de estudiantes con discapacidad dictaminados
favorablemente en el año t / Número de proyectos
dictaminados en el año t ) X 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

N/A

60.87

N/A

N/A

Porcentaje
de
proyectos
institucionales con objetivos
específicos para atender a
estudiantes en contexto de
vulnerabilidad (hablantes de
lengua indígena y exceptuando
discapacidad)
dictaminados
favorablemente.

( Número de proyectos con objetivos específicos para el
beneficio de estudiantes en contexto de vulnerabilidad
(hablantes de lengua indígena y exceptuando discapacidad)
dictaminados favorablemente en el año t / Número de
proyectos dictaminados en el año t ) X 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

N/A

56.52

N/A

N/A
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Educación Pública

Unidad
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313-Dirección General de Enfoques
Educación Indígena
tr ansver sales

Sin Información

Porcentaje
de
proyectos
institucionales con objetivos
específicos para atender a
estudiantes con discapacidad
dictaminados favorablemente.

(Número de proyectos con objetivos específicos para el
beneficio de estudiantes con discapacidad dictaminados
favorablemente en el año t / Número de proyectos
dictaminados en el año t ) X 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

N/A

60.87

N/A

N/A

Porcentaje
de
proyectos
institucionales con objetivos
específicos para atender a
estudiantes en contexto de
vulnerabilidad (hablantes de
lengua indígena y exceptuando
discapacidad)
dictaminados
favorablemente.

( Número de proyectos con objetivos específicos para el
beneficio de estudiantes en contexto de vulnerabilidad
(hablantes de lengua indígena y exceptuando discapacidad)
dictaminados favorablemente en el año t / Número de
proyectos dictaminados en el año t ) X 100

Porcentaje

GestiónEficiencia-Anual

N/A

56.52

N/A

N/A

E 4 Seguimiento a los informes técnico- Porcentaje de informes técnico- (Total de Informes Técnico-pedagógicos revisados en el año t/
pedagógicos de educación indígena, migrante y pedagógicos
de
educación total de Informes Técnico-pedagógicos remitidos por las
especial, remitidos por las Autoridades especial recibidos
Autoridades Educativas en el año t) X 100
Educativas Locales

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

25.00

N/A

Porcentaje de informes técnico- (Total de informes técnico-pedagógicos de educación indígena
pedagógicos
de
educación recibidos en el año t / Total de informes técnico-pedagógicos
indígena recibidos
de educación indígena esperados en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

66.67

33.33

N/A

Porcentaje de informes técnico- (Total de Informes Técnico-pedagógicos revisados en el año t/
pedagógicos
de
educación total de Informes Técnico-pedagógicos remitidos por las
especial recibidos
Autoridades Educativas en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

25.00

N/A

Porcentaje de informes técnico- (Total de informes técnico-pedagógicos de educación migrante
pedagógicos
de
educación recibidos en el año t / Total de informes técnico-pedagógicos
migrante recibidos
de educación migrante esperados en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

66.67

33.33

N/A

Porcentaje de informes técnico- (Total de informes técnico-pedagógicos de educación indígena
pedagógicos
de
educación recibidos en el año t / Total de informes técnico-pedagógicos
indígena recibidos
de educación indígena esperados en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

66.67

33.33

N/A

Porcentaje de informes técnico- (Total de informes técnico-pedagógicos de educación migrante
pedagógicos
de
educación recibidos en el año t / Total de informes técnico-pedagógicos
migrante recibidos
de educación migrante esperados en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

66.67

33.33

N/A
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Sin Información

Porcentaje de informes técnico- (Total de informes técnico-pedagógicos de educación indígena
pedagógicos
de
educación recibidos en el año t / Total de informes técnico-pedagógicos
indígena recibidos
de educación indígena esperados en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

66.67

33.33

N/A

Porcentaje de informes técnico- (Total de Informes Técnico-pedagógicos revisados en el año t/
pedagógicos
de
educación total de Informes Técnico-pedagógicos remitidos por las
especial recibidos
Autoridades Educativas en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

25.00

N/A

Porcentaje de informes técnico- (Total de informes técnico-pedagógicos de educación indígena
pedagógicos
de
educación recibidos en el año t / Total de informes técnico-pedagógicos
indígena recibidos
de educación indígena esperados en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

N/A

66.67

33.33

N/A

Porcentaje de informes técnico- (Total de Informes Técnico-pedagógicos revisados en el año t/
pedagógicos
de
educación total de Informes Técnico-pedagógicos remitidos por las
especial recibidos
Autoridades Educativas en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

100.00

25.00

N/A

P RESUP UESTO
Meta anual

Ejer cicio

Millones de
Millones de
pesos
pesos
N/D
N/D
N/D
N/D

P RESUP UESTO ORIGINAL
P RESUP UESTO MODIFICADO

Avance %
Anual
N/A
N/A

Justificación de difer encia de av ances con r especto a las metas pr ogr amadas
Indicador es con fr ecuencia de medición con un per iodo mayor de tiempo al anual.
Estos indicador es no r egistr ar on infor mación ni justificación, debido a que lo har án de confor midad con la fr ecuencia de medición con la que pr ogr amar on sus metas.
Tasa de abandono escolar en educación pr imar ia, secundar ia y media super ior por ser v icio. Total media super ior
Sin Información,Sin Justificación
Tasa de abandono escolar en educación pr imar ia, secundar ia y media super ior por ser v icio. Mujer es media super ior
Sin Información,Sin Justificación
Tasa de absor ción escolar en los ser vicios de educación especial
Sin Información,Sin Justificación
Tasa de abandono escolar en educación pr imar ia, secundar ia y media super ior por ser v icio. P r imar ia indígena
Sin Información,Sin Justificación
Tasa de absor ción escolar en los ser vicios de educación especial
Sin Información,Sin Justificación
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Sin Información

Tasa br uta de escolar ización de educación super ior
Sin Información,Sin Justificación
Tasa de abandono escolar en educación pr imar ia, secundar ia y media super ior por ser v icio. P r imar ia indígena
Sin Información,Sin Justificación
Tasa de abandono escolar en educación pr imar ia, secundar ia y media super ior por ser v icio. Hombr es media super ior
Sin Información,Sin Justificación
Tasa de abandono escolar en educación pr imar ia, secundar ia y media super ior por ser v icio. Total media super ior
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de población en contexto de vulner abilidad atendida por los ser v icios de educación especial (USAER y CAM) beneficiados con acciones del pr ogr ama en el año t
Sin
Justificación
P
orInformación,Sin
centaje de escuelas,
centr os y/o ser vicios educativos, que atienden población escolar en contexto de v ulner abilidad
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de población en contexto de vulner abilidad matr iculada en los Centr os de Atención par a Estudiantes con Discapacidad (CAED) en el año t.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de población en contexto de vulner abilidad matr iculada en las Instituciones P úblicas de Educación Super ior (IP ES) apoyadas.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de acciones implementadas en centr os educativos migr antes.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de acciones implementadas par a el for talecimiento de los ser v icios de educación especial (USAER y CAM) en el año t
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de CAED del nivel medio super ior instalados con equipamiento y adaptación de espacios.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de Instituciones P úblicas de Educación Super ior (IP ES) que son apoyadas r especto del total de IP ES adscr itas a la SES que r epor tan matr ícula de vulner abilidad.
Sin
Justificación
P
orInformación,Sin
centaje de acciones
implementadas en escuelas de educación indígena.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de P lanes Anuales de Tr abajo de educación especial r ev isados en el año t
Causa : Causa UR 312: El avance es del 100%, por error involuntario no se reportó el avance correcto Efecto: Efecto UR 312: Las Autoridades Educativas Locales cuentan con Planes Anuales de Trabajo que contienen acciones que impacten en los objetivos del
Programa, para su implementación. Otros Motivos:
P or centaje de pr opuestas de instalación de CAED apr obadas
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de pr oyectos institucionales con objetivos específicos par a atender a estudiantes en contexto de v ulner abilidad (hablantes de lengua indígena y exceptuando discapacidad) dictaminados favor ablemente.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de pr oyectos institucionales con objetivos específicos par a atender a estudiantes con discapacidad dictaminados fav or ablemente.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de pr oyectos institucionales con objetivos específicos par a atender a estudiantes en contexto de v ulner abilidad (hablantes de lengua indígena y exceptuando discapacidad) dictaminados favor ablemente.
Sin Información,Sin Justificación
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Sin Información

P or centaje de pr oyectos institucionales con objetivos específicos par a atender a estudiantes con discapacidad dictaminados fav or ablemente.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de pr oyectos institucionales con objetivos específicos par a atender a estudiantes en contexto de v ulner abilidad (hablantes de lengua indígena y exceptuando discapacidad) dictaminados favor ablemente.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de pr oyectos institucionales con objetivos específicos par a atender a estudiantes con discapacidad dictaminados fav or ablemente.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de pr oyectos institucionales con objetivos específicos par a atender a estudiantes en contexto de v ulner abilidad (hablantes de lengua indígena y exceptuando discapacidad) dictaminados favor ablemente.
Sin Información,Sin Justificación
P or centaje de infor mes técnico-pedagógicos de educación especial r ecibidos
Causa : Causa UR 312: Se cubrió la meta al 100%, las AEL han enviado sus informes técnico pedagógicos del Primer trimestre, de conformidad a las Reglas de Operación 2019, que estipula el envío durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del
trimestre que se reporta Efecto: Efecto UR 312: Se cuenta con la información de las 32 entidades federativas. Otros Motivos:
P or centaje de infor mes técnico-pedagógicos de educación indígena r ecibidos
Causa : Causa UR 313: Las Autoridades Educativas Locales cumplieron con el envío de sus informes en el periodo establecido. Efecto: Efecto UR 313: Al recibir la totalidad de los informes técnico pedagógicos en tiempo y forma, la meta se alcanzó al 100%
Otros
Motivos:
P
or centaje
de infor mes técnico-pedagógicos de educación especial r ecibidos
Causa : Causa UR 312: Se cubrió la meta al 100%, las AEL han enviado sus informes técnico pedagógicos del Primer trimestre, de conformidad a las Reglas de Operación 2019, que estipula el envío durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del
trimestre que se reporta Efecto: Efecto UR 312: Se cuenta con la información de las 32 entidades federativas. Otros Motivos:
P or centaje de infor mes técnico-pedagógicos de educación migr ante r ecibidos
Causa : Causa UR 313: Las Autoridades Educativas Locales enviaron sus informes técnico pedagógicos en tiempo y forma. Efecto: Efecto UR 313: Al contar con los informes técnico pedagógicos programados para el presente trimestre, se aprecia la relevancia
de las acciones que realizan las AEL, en beneficio de la población migrante. Otros Motivos:
P or centaje de infor mes técnico-pedagógicos de educación indígena r ecibidos
Causa : Causa UR 313: Las Autoridades Educativas Locales cumplieron con el envío de sus informes en el periodo establecido. Efecto: Efecto UR 313: Al recibir la totalidad de los informes técnico pedagógicos en tiempo y forma, la meta se alcanzó al 100%
Otros
Motivos:
P
or centaje
de infor mes técnico-pedagógicos de educación migr ante r ecibidos
Causa : Causa UR 313: Las Autoridades Educativas Locales enviaron sus informes técnico pedagógicos en tiempo y forma. Efecto: Efecto UR 313: Al contar con los informes técnico pedagógicos programados para el presente trimestre, se aprecia la relevancia
de las acciones que realizan las AEL, en beneficio de la población migrante. Otros Motivos:
P or centaje de infor mes técnico-pedagógicos de educación indígena r ecibidos
Causa : Causa UR 313: Las Autoridades Educativas Locales cumplieron con el envío de sus informes en el periodo establecido. Efecto: Efecto UR 313: Al recibir la totalidad de los informes técnico pedagógicos en tiempo y forma, la meta se alcanzó al 100%
Otros
Motivos:
P
or centaje
de infor mes técnico-pedagógicos de educación especial r ecibidos
Causa : Causa UR 312: Se cubrió la meta al 100%, las AEL han enviado sus informes técnico pedagógicos del Primer trimestre, de conformidad a las Reglas de Operación 2019, que estipula el envío durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del
trimestre que se reporta Efecto: Efecto UR 312: Se cuenta con la información de las 32 entidades federativas. Otros Motivos:
P or centaje de infor mes técnico-pedagógicos de educación indígena r ecibidos
Causa : Causa UR 313: Las Autoridades Educativas Locales cumplieron con el envío de sus informes en el periodo establecido. Efecto: Efecto UR 313: Al recibir la totalidad de los informes técnico pedagógicos en tiempo y forma, la meta se alcanzó al 100%
Otros
Motivos:
P or centaje
de infor mes técnico-pedagógicos de educación especial r ecibidos
Causa : Causa UR 312: Se cubrió la meta al 100%, las AEL han enviado sus informes técnico pedagógicos del Primer trimestre, de conformidad a las Reglas de Operación 2019, que estipula el envío durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del
trimestre que se reporta Efecto: Efecto UR 312: Se cuenta con la información de las 32 entidades federativas. Otros Motivos:
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