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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
01Subtema Evaluación de la Educación
01 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 21,873,113

 

Alumnas y alumnos de nivel básico

Población del estado

Población del estado

Población del estado

 368,686

 405,300

 36,614

 405,300

 376,414

 425,875

 49,461

 425,875

 745,100

 831,175

 86,075

 831,175

Asegurar la calidad de los servicios de educación básica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los
estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y prespectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello
elevar el logro educativo.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

OBJETIVO

POTENCIAL

POSTERGADA

REFERENCIA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL  100.00  21,873,1131110118

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
130
4

Desarrollo Humano y Social

Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS1
0

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Tema 02 Equidad y atención inclusiva
Subtema 00 Equidad y atención inclusiva
Objetivo 01 Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia 01 Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, entre otros).
Línea de Acción
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FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar el
logro educativo de
alumnas y alumnos de
educación básica,
mediante la conclusión
del nivel escolar básico
en el sistema educativo
estatal

Las alumnas y los
alumnos del nivel básico
concluyen la educación
básica en el sistema
educativo estatal

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de logro educativo en
lenguaje y comunicación en educación
básica

Porcentaje de logro educativo en
matemáticas en educación básica

Porcentaje de eficiencia terminal de
alumnos y  alumnas en educación
secundaria

Porcentaje de eficiencia terminal de
alumnos y  alumnas en educación
primaria

Porcentaje de reprobación escolar en
secundaria

Este indicador mostrará el porcentaje de
alumnas y alumnos con un logro educativo al
menos en el nivel satisfactorio en la
evaluación nacional en lenguaje y
comunicación  de primaria y secundaria en el
estado con respecto al total de alumnas y
alumnos evaluados en  lenguaje y
comunicación; se consideran a los alumnos y
alumnas de 6° año de primaria y a los de 3°
de secundaria

Este indicador mostrará el porcentaje de
alumnas y alumnos con un logro educativo al
menos en el nivel satisfactorio en la
evaluación nacional en matemáticas de
primaria y secundaria en el estado con
respecto al total de alumnas y alumnos
evaluados en matemáticas; se consideran a
los alumnos y alumnas de 6° año de primaria
y a los de 3° de secundaria

Del total de alumnas y alumnos que ingresan
3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el
porcentaje de alumnas y alumnos que
concluyen su educación secundaria en el
ciclo actual

Del total de alumnas y alumnos que ingresan
6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el
porcentaje de alumnas y alumnos que
concluyen con la educación primaria en el
ciclo actual

Del total de alumnas y alumnos en educación
secundaria, este indicador medirá el
porcentaje de las alumnas y alumnos que
reprueban en un ciclo escolar

 14.45

 16.53

 97.13

 82.78

 13.02

(AlEPryES_LENSLyC / AlEPryES_ELyC)*100

(AlEPryES_LENSM / AlEPryES_EM)*100

( MEg_ESt/MNoIng1ro_ESt_3 ) * 100

( MEg_EPrt / MNoIng1ro_EPrt_6 ) * 100

(1-(MES_PROMt / MES_EXISTt))*100

AlEPryES_LENSLyC = Alumnas y
alumnos de educación primaria  y
educación secundaria con logro
educativo al menos en el nivel
satisfactorio en lenguaje y
comunicación

AlEPryES_ELyC = Alumnas y
alumnos de educación primaria y
educación secundaria evaluados
en lenguaje y comunicación

AlEPryES_LENSM = Alumnas y
alumnos de educación primaria  y
educación secundaria con logro
educativo al menos en el nivel
satisfactorio en matemáticas

AlEPryES_EM = Alumnas y
alumnos de educación primaria y
educación secundaria evaluados
en matemáticas

MEg_ESt = Matrícula de
egresados en educación
secundaria en el ciclo actual

MNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de
nuevo ingreso en 1ro. de
educación secundaria en 3 ciclos
anteriores

MEg_EPrt = Matrícula de
egresados de educación primaria
en el ciclo actual

MNoIng1ro_EPrt_6 = Matrícula de
nuevo Ingreso de 1° de educación
primaria de 6 ciclos anteriores

MES_PROMt = Matrícula de
educación secundaria
promovidos en el ciclo actual

MES_EXISTt = Matrícula de
educación secundaria existentes
en el ciclo actual

 10,945.00

 75,758.00

 12,750.00

 77,138.00

 68,732.00

 70,766.00

 55,476.00

 67,015.00

 158,520.00

 182,249.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnos y alumnas
de secundaria

Alumnos y alumnas
de secundaria

Alumnos y alumnas
de primaria

Alumnos y alumnas
de primaria general

Matricula

Matricula

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/evaluacin-
de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/evaluacin-
de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/evaluacin-
de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/evaluacin-
de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

Los padres y madres de
familia dan seguimiento al
aprendizaje de sus hijos

Los padres y madres de
familia dan seguimiento al
aprendizaje de sus hijos

Los padres y madres de
familia dan seguimiento al
aprendizaje de sus hijos

Meta Programada

 12,889.00

 86,324.00

 14,949.00

 86,303.00

 69,296.00

 70,156.00

 55,606.00

 64,849.00

 164,906.00

 188,206.00

 14.93

 17.32

 98.77

 85.75

 12.38

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de reprobación escolar en
primaria
Del total de alumnas y alumnos en educación
primaria, este indicador medirá el porcentaje
de las alumnas y alumnos que reprueban en
un ciclo escolar

 0.88

C01

C02

Componente

Componente

Estrategias para el
aprendizaje mejorado

Docentes de educación
básica con servicio
profesional docente
implementado.

Porcentaje de reprobación en
educación básica del subsistema
estatal

Docentes de educación básica con
servicio profesional docente
implementado

Del total de alumnas y alumnos de educación
básica, este indicador mostrará el
porcentaje de las alumnas y alumnos que
reprueban la educación básica; se
consideran las alumnas y alumnos inscritos
en el subsistema estatal

Este indicador mostrará el número total de
docentes atendidos mediante la
implementación de servicio profesional
docente  respecto al total de sustentantes
con perfil idóneo

 1.54

 100.00

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Realización de olimpiada
del conocimiento

Reconocimiento para
alumnas y alumnos en el
Programa de Estatal de
Lectura "Don Quijote nos
invita a leer"

Porcentaje de alumnos de sexto año
que participan en olimpiada del
conocimiento

Porcentaje de alumnas, alumnos y
docentes participantes reconocidos en
el Programa "Don Quijote nos invita a
leer"

Del total de alumnas y alumnos de sexto
grado de primaria estatal este indicador
mostrará el porcentaje de alumnos de sexto
año que participan en Olimpiada del
Conocimiento

Del total de alumnas, alumnos y docentes
participantes acompañadas en el programa
de lectura "Don Quijote nos invita a leer"; este
indicador mostrará el porcentaje de alumnas,
alumnos y docentes participantes que son
reconocidas en el programa estatal de lectura
"Don Quijote nos invita a leer".

 29.33

 100.00

(1-(MEPr_PROMt / MEPr_EXISTt))*100

MEPr_PROMt = Matrícula de
educación primaria promovidos en
el ciclo actual

MEPr_EXISTt = Matrícula de
educación secundaria existentes
en el ciclo actual

 419,736.00

 423,445.00

(1- ( AlAp_EBSE  / TAl_EBSE ) ) * 100

(NTDA/TSPI)*100

AlAp_EBSE = Alumnas y
alumnos aprobados en
educación basica  del
subsistema estatal

TAl_EBSE = Total de alumnas y
alumnos en educación básica
del subsistema estatal

NTDA = Número Total de
Docentes Atendidos

TSPI = Total de Sustentantes
con Perfil Idóneo

 142,897.00

 145,134.00

 520.00

 520.00

(AP_OC/TA6GEP)*100

(AyDPR_PLE/AyDPA_PLE)*100

AP_OC = Alumnos Participantes
en Olimpiada del Conocimiento

TA6GEP = Total de Alumnos en 6°
grado de Primaria estatal

AyDPR_PLE = Alumnas, alumnos
y docentes participantes
reconocidas en el Programa
Estatal de Lectura

AyDPA_PLE = Alumnos y
docentes participantes
acompañadas en el Programa
Lectura Estatal

 20,948.00

 71,418.00

 246.00

 246.00

Matricula

Matricula

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Docente

Docente

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Reconocimiento

Reconocimiento

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

Las alumnas y los alumnos
participantes se registran en
las diferentes etapas

Alumnos y docentes
participan en el programa de
lectura estatal

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

Las alumnas y los alumnos
de educación básica estatal
con aprendizaje mejorado

Docentes incrementan sus
habilidades didácticas

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/evaluacin-
de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

Los padres y madres de
familia dan seguimiento al
aprendizaje de sus hijos

Meta Programada

 423,827.00

 427,440.00

 142,897.00

 145,134.00

 520.00

 520.00

 20,948.00

 71,418.00

 246.00

 246.00

 0.85

 1.54

 100.00

 29.33

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0103

C0104

C0105

C0106

C0107

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Realización de eventos
culturales y académicos

Realización de eventos
para impulsar la practica
de la actividad física y el
deporte en educación
básica

Evaluación de la Ruta de
mejora en Educación
Básica.

Asesoría dirigida al
personal de Educación
Básica.

Seguimiento al Consejo
Técnico Escolar en
escuelas de Educación
Básica.

Porcentaje de concursos y eventos
culturales realizados

Porcentaje de eventos realizados para
impulsar la práctica de la actividad física,
el civismo y el deporte en educación

Porcentaje de Consejos en Educación
Básica con evaluación y valoración de la
ruta de mejora realizadas

Porcentaje de figuras educativas de
Educación Básica con acompañamiento
y asesoría en el marco educativo

Porcentaje de escuelas de Educación
Básica seguimiento a los Consejo
Técnico Escolar

Del total de concursos y eventos  culturales
programados en el año, este indicador mostrá
los concursos y eventos culturales
realizados.

Del los de eventos programados en el año
para la actividad física, el civismo y el
deporte, este indicador mostrará en
porcentaje los eventos que son realizados la
práctica de la actividad física, el civismo y el
deporte en la educación básica,

Del total de consejos en Educación Básica;
este indicador mostrará el porcentaje de los
consejos en Educación Básica con
evaluación y valoración de la ruta de mejora
realizadas.

Del total de figuras educativas de educación
básica con acompañamiento y asesoría en el
marco educativo programadas en el año; este
indicador mostrará  el porcentaje de figuras
educativas que cuentan con acompañamiento
y asesorías en el marco educativo realizadas.

Del total de escuelas de Educación Básica;
este  indicador mostrará el porcentaje de las
escuelas de Educación Básica con
seguimiento a los Consejos Técnico Escolar,
se consideran las escuelas estatales y
particulares.

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 72.63

(NCyE_R/NCyE_P)*100

(NEIPAFCD_NEB_R/NEIPAFCDE_NEB_P)*100

(NCEB_EVRMR/TCPEB)*100

(FEEB_AySMER/FEEB_AySMEP )*100

(ESEB_CTE/TEEB)*100

NCyE_R = Número de concursos
y  eventos culturales realizados

NCyE_P = Número de concursos
y  eventos  culturales
programados

NEIPAFCD_NEB_R = úmero de
Eventos Estatales para Impulsar la
Práctica de la Actividad Física,
Civismo y Deporte en Educación
Básica Realizados

NEIPAFCDE_NEB_P = Número de
Eventos Realizados para impulsar
la Práctica de la Actividad Física,
Civismo y el Deporte Escolar en
Educación Básica

NCEB_EVRMR = Número de
Consejos en Educación Básica
con Evaluación y Valoración de la
Ruta de Mejora Realizadas

TCPEB = Total de Consejos en
Educación Básica

FEEB_AySMER = Figuras
Educativas de Educación Básica
con Acompañamiento y
Seguimiento en el Marco
Educativo Realizadas

FEEB_AySMEP = Total de Figuras
Educativas de Eduación Básica
con Acompañamiento y
Seguimiento en el Marco
Educativo Programadas

ESEB_CTE = Escuelas de
Educación Básica con
seguimiento a Consejos Técnico
Escolar

TEEB = Total de escuelas de de
Educación Básica

 10.00

 10.00

 15.00

 15.00

 51.00

 51.00

 3,196.00

 3,196.00

 353.00

 486.00

Eventos

Eventos

Eventos

Eventos

Consejos

Consejos

Figuras académicas

Figuras académicas

Escuela

Escuela

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-y-deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

Participación de los alumnos
de las 14 regiones en los
eventos realizados

Participación de los alumnos
de las 14 regiones en los
eventos realizados

Los docentes de las
escuelas de educación
básica  llevan a cabo la
evaluación y valoración de la
ruta de mejora

Personal de Trabajo social
acude a las asesorías para
atender las prioridades
educativas nacionales y
locales

Los padres de familia
participan en los Consejos
Técnicos Escolares

Meta Programada

 12.00

 12.00

 15.00

 15.00

 51.00

 51.00

 3,196.00

 3,196.00

 353.00

 486.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 72.63

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0108

C0109

C0110

C0111

C0112

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Ejecución de
Asociaciones de padres
de familia en educación
básica

Distribución de libros de
texto a las alumnas y
alumnos de educación
secundaria.

Fortalecimiento de los
valores universales a
supervisores y
directores.

Estandarización del
servicio de orientación
educativa en las escuelas
Secundarias Estatales.

Publicación de los
resultados de las
investigaciones e
innovaciones que incidan
en la práctica educativa.

Promoción de docentes
de Educación Básica por
el Servicio Profesional
Docente.

Porcentaje de Asociaciones de Padres
de Familia registrada

Porcentaje de alumnas y alumnos de
educación secundaria del subsistema
estatal con libros de texto

Porcentaje de supervisores y
directores con formación valoral

Porcentaje de orientadores educativos
capacitados.

Porcentaje de acciones y actividades
que promuevan la gestión del
conocimiento científico

Porcentaje de docentes de educación
básica en servicio promovidos.

De las Asociaciones de Padres de Familia
programas registrar en el año; este indicador
mostrará el porcentaje de las Asociaciones
de Padres de Familia con registro realizado.

Del total de matrícula de educación Educación
Secundaria del Subsistema Estatal , este
indicador medirá cuantos alumnas y alumnos
cuentan con libros de texto para la Educación
Secundaria del Subsistema Estatal

Este indicador muestra el Porcentaje de
supervisores y directores fortalecidos en
formación valoral, del total de supervisores y
directores programados en el año.

Este indicador mostrará  los orientadores
educativos que reciben cursos de
actualización y capacitación, respecto al total
de orientadores educativos de secundaria en
el subsistema estatal

Este indicador  medirá la eficacia de las
actividades planeadas con la intencionalidad
de promover el financiamiento, el diseño
ejecución, difusión, divulgación y uso del
conocimiento científico.

Este indicador mostrará el número de
docentes de educación básica en servicio
promovidos, respecto al total de sustentantes
con perfil idóneo.

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 43.33

(APFR/TAPFP)*100

(AlESSE_LT / AlTESSE)*100

(SDF/TSDP)*100

(OCSsE/TO)*100

(AR/AT)*100

(NDP / TD)*100

APFR = Asociación de Padres de
Familia Registradas

TAPFP = Asociación de Padres de
Familia Programadas

AlESSE_LT = Alumnas y alumnos
de educación secundaria del
subsistema estatal con libros de
texto

AlTESSE = Alumnas y alumnos
total de educación secundaria del
subsistema estatal

SDF = Supervisores y Directores
con formación valoral

TSDP = Total Supervisores y
Directores Programados

OCSsE = Orientador capacitado
de secundaria del subsistema
estatal

TO = Total de orientadores de
secundaria del subsistema estatal

AR = Actividades Realizadas

AT = Actividades Totales
Planeadas

NDP = Número de Docentes
Promovidos

TD = Total de Docentes

 1,348.00

 1,348.00

 45,205.00

 45,205.00

 656.00

 656.00

 180.00

 180.00

 3.00

 3.00

 520.00

 1,200.00

Asociación

Asociación

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Directivos

Directivos

Orientadores

Orientadores

Actividades
realizadas

Actividades
realizadas

Docente

Docente

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin ydeporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin Y deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin y deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-y-deporte

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-de-
desempeo/secretara-
de-educacin-y-deporte

Las asociaciones de padres
de familia se conforman y
entregan su acta constitutiva
a la unidad de atención a
padres de familia de la
dirección de educación
básica
Las escuelas entregan listas
actualizadas de los alumnos
inscritos en educación
secundaria

Los supervisores y
directores implementan
estrategias de formación
valoral

Los prestadores de servicio
de orientación educativa en
las escuelas Secundarias
Estatales asisten a las
capacitaciones.

La Investigación educativa
realizada es difundida

El sistema nacional de
registro del servicio
profesional docente
(SNRSPD) pública en la
página web los resultados

Meta Programada

 1,348.00

 1,348.00

 45,205.00

 45,205.00

 656.00

 656.00

 180.00

 280.00

 3.00

 3.00

 520.00

 1,200.00

 100.00

 100.00

 100.00

 64.29

 100.00

 43.33

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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