
Anexo 6: Metas del Programa

Nombre del Programa: E067 - Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED

Modalidad: E - Prestación de Servicios Públicos

Dependencia / Entidad: Secretaría de Educación Pública

Unidad Responsable: 200 - Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas

Tipo de Evaluación: Diseño

Año de la Evalución: 2015

Nombre del Unidad de

Indicador Meta Medida Justificación Justificación Factible Justificación

Fin

Tasa de abandono 

escolar en educación 

primaria. Tasa de 

abandono escolar en 

educación secundaria.

0% Sí

Establece matrícula 

en programa 

educativo inscrita, 

del tipo porcentual

Sí

La meta es tener un 

0% de abandono 

escolar, ya que el 

periodo de cálculo es 

anual, se sugiere 

revisar la meta

No

Es ambicioso que 

en lapso corto se 

pueda cumplir la 

meta

Sí

Propósito

Porcentaje de Tableros 

de Control y Reportes del 

Sistema de Información y 

Gestión Educativa 

100% Sí

La unidad de 

medida es registro 

efectuado y del tipo 

porcentual

Sí

La meta para 2015 es 

lograr el 100% de 

Tableros de Control y 

Reportes con datos 

completos y 

accesibles

Sí

Sí es factible, pero 

se debe considerar 

que cada año se 

deberá actualizar 

información nueva.

No

Componente 1

Aporcentaje de alumnos, 

maestros y escuelas de 

Educación Básica y 

Especial integrados a la 

plataforma tecnológica 

del SIGED.

100% Sí
Registro efectuado 

del tipo porcentual
Sí

La meta para 2015 es 

lograr el 100% de 

datos de Alumnos, 

Maestros y Escuelas 

de Educación Básica 

integrados en la 

Plataforma

Sí

Sí es factible, pero 

se debe considerar 

que cada año se 

deberá actualizar 

información nueva.

No

Componente 2

Número de tableros de 

control diseñados y 

publicados en la 

herramienta de 

Inteligencia de Negocios 

y portal del Sistema de 

Información y Gestión 

Educativa. 

16 Sí

Tablero de Control 

diseñado, del tipo 

absoluta

Sí

La meta es contar con 

16 Tableros de Control 

diseñados y 

publicados en la 

herramienta de 

Inteligencia de 

Negocios y el Portal 

del SIGED

Sí

Considerando que 

para esta meta, se 

deben realizar 

contrataciones de 

servicios 

especializados

No

Componente 3

Porcentaje información 

actualizada en el portal 

del Sistema de 

Información y Gestión 

Educativa  

100% Sí
Sistema 

actualizado
Sí

La meta es contar con 

el 100% de los 

Tableros de Control y 

el Atlas actualizados.

Sí

Sí es factible, pero 

se debe considerar 

que cada año se 

deberá actualizar 

información nueva.

No

Actividades

A1 Porcentaje de 

Alumnos, Maestros y 

Escuelas de educación 

básica y especial 

actualizados en la 

plataforma tecnológica 

única del Sistema de 

Información y Gestión 

Educativa. 

100% Sí
Registro efectuado 

del tipo porcentual
Sí

La meta es contar con 

el 100% de los 

registros actualizados

Sí

Sí es factible, pues 

ya se cuenta con la 

información del 

CEMABE.

No

Actividades

A2 Porcentaje de Avance 

en el diseño de procesos 

tecnológicos de 

actualización de la 

información del Sistema 

de Información y Gestión 

Educativa 

100% Sí

Acciones 

realizadas 

(procesos 

diseñados) del tipo 

porcentual

Sí

La meta es contar con 

el 100% de los 

procesos diseñados. 

Cabe mencionar que 

el número de procesos 

identificados son 4.

Sí

Sí es factible, pues 

el total de procesos 

identificados son 4, 

mismso que serán 

diseñados durante 

el año.

No

Actividades

A 3 Número de paneles 

de control diseñados y 

publicados en la 

herramienta de 

Inteligencia. 

16 Sí

Son tableros de 

control diseñados, 

del tipo absoluto

Sí

La meta es contar con 

16 tableros de control 

diseñados y 

publicados en la 

herramienta de 

Inteligencia de 

Negocios. Lo que de 

acuerdo con la 

Planeación es una 

meta adecuada.

Sí

Sí es factible, ya 

que es derivado de 

un proceso de 

planeación.

No

Actividades

A4 Número de modelos 

de datos diseñados en el 

almacén único de datos 

del Sistema de 

Información y Gestión 

Educativa 

4 Sí
Modelo diseñado 

del tipo absoluto
Sí

La meta es contar con 

4 modelos de datos 

diseñados en el 

Almacén Único de 

datos del SIGED. 

Sí

Sí es factible, ya 

que es derivado de 

un proceso de 

planeación.

No

Orientada a 

impulsar el 

desempeño

Propuesta de 

Mejora de la Meta
Nivel de



Actividades

A5 Número de tableros 

de control Actualizados 

en el portal del Sistema 

de Información y Gestión 

Educativa 100% Sí

Tablero de Control 

actualizado del tipo 

porcentual

Sí

La meta es conseguir 

el 100% de los 

tableros de Control 

actualizados en el 

Portal, meta 

relacionada con el 

Indicador de númer de 

Control Diseñados.

Sí

Sí es factible, ya 

que una vez 

diseñados los 

tableros es factible 

actualizarlos en el 

Portal del SIGED.

No

Actividades

A6 Porcentaje de Avance 

en la actualizació del 

Atlas del Sistema 

Educativo Nacional. 100% Sí

Herramienta 

informática 

actualizada del tipo 

porcentual

Sí

La meta es conseguir 

el 100% de avance en 

la actualización del 

Atlas del SEN, 

conforme al Plan de 

Trabajo.

Sí

Sí es factible, ya 

que se trata de la 

actualización de 

una herramienta

No


