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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
02Tema Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas
00Subtema Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas
00 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 222,296,542

 

Alumnos y alumnas jóvenes del estado de
Chihuahua
Jóvenes

Jóvenes

Población

 85,784

 14,118

 99,902

 99,902

 81,439

 21,620

 103,059

 103,059

 167,223

 35,738

 202,961

 202,961

Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de nivel medio superior, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

REFERENCIA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2018 ESTATAL  100.00  222,296,5421110118

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
120
1

Desarrollo Humano y Social

Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS1
0

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Tema 12 Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Subtema 00 Creación, mejoramiento y ampliación de nuevos espacios y escenarios educativos
Objetivo 01 Mejorar las condiciones de la infraestructura escolar, su equipamiento y mobiliario, para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector, de acuerdo con las necesidades del sistema educativo estatal.
Estrategia 01 Ampliar y adecuar la infraestructura escolar para atender la demanda del servicio educativo, incluye la planeación y proyección de la calidad y cantidad de los procesos educativos.
Línea de Acción
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FIN

PROPOSITO

Contribuir  en el acceso a
la educación media
superior a través de
servicios educativos que
privilegien la igualdad e
inclusión para lograr una
mayor equidad en la
juventud chihuahuense

Alumnos y alumnas
jóvenes del estado de
Chihuahua accesan a
educación media superior

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Variación porcentual de alumnos y
alumnas inscritos en educación media
superior

Porcentaje de atención a la demanda
social en educación media superior

Del total de alumnas y alumnos inscritos en
educación media superior en el ciclo anterior,
este indicador mostrará el incremento o
decremento de alumnas y alumnos inscritos
en educación media superior en el ciclo
anterior

Del total de la población de 15 a17 años, este
indicador mostrará el porcentaje de alumnas y
alumnos inscritos en educación media
superior

-2.09

 82.32

C01
Componente

Cobertura de la demanda
social en educación
media superior atendida

Porcentaje de absorción de alumnas y
alumnos en primer grado de
educación media superior

Porcentaje de abandono escolar total
en educación media superior

Del total de alumnas y alumnos egresados
en educación secundaria del ciclo anterior,
este indicador mostrará el porcentaje de
alumnas y alumnos inscritos en el primer
grado de educación media superior en el
ciclo actual

Del total de alumnas y alumnos inscritos en
educación media superior, este indicador
mostrará el porcentaje de alumnas y
alumnos que abandonan sus estudios de
educación media superior, expresado como
porcentaje del total de jóvenes inscritos en
el ciclo escolar actual

 108.38

 15.50

(( AlIEMSt / AlIEMSt1 )-1) * 100

(AlIEMS/Pob15_17) * 100

AlIEMSt = Alumnas y alumnos
inscritos en educación media
superior en el ciclo actual

AlIEMSt1 = Alumnas y alumnos
inscritos en educación media
superior en el ciclo anterior

AlIEMS = Alumnas y alumnos
inscritos de educación media
superior

Pob15_17 = Población de 15 a 17
años

 166,742.00

 170,308.00

 166,742.00

 202,551.00

( AlIPg_EMSt / Eg_ESt1 ) * 100

(1-((AlIEMSt - AlNI1EMSt + EGEMSt1)/(AlIEMSt1)))
*100

AlIPg_EMSt = Alumnas y
alumnos inscritos en primer
grado de educación media
superior en el ciclo actual

Eg_ESt1 = Egresados de
educación secundaria en el ciclo
anterior

AlIEMSt = Alumnas y alumnos
inscritos de educación media
superior en el ciclo actual

AlNI1EMSt = Alumnas y alumnos
de nuevo ingreso en 1° de
educación media superior en el
ciclo actual

EGEMSt1 = Egresados de
educación media superior en el
ciclo anterior

AlIEMSt1 = Alumnas y alumnos
inscritos en educación media
superior en el ciclo anterior

 60,126.00

 55,476.00

 148,804.00

 59,566.00

 35,932.00

 148,137.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Población

Alumnas y alumnos

Egresados

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Egresados

Alumnas y alumnos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://seech.gob.mx/est
adistica/nuevo/docume
ntos.asp

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

Los y las alumnas aprueban
y permanecen en el sistema
educativo

Los y las alumnas aprueban
y permanecen en el sistema
educativo

http://seech.gob.mx/est
adistica/nuevo/docume
ntos.asp

http://www.conapo.go
b.mx/es/CONAPO/Proy
ecciones_Datos

Las y los jóvenes ingresan y
concluyen su educación media
superior

Meta Programada

 167,223.00

 166,742.00

 167,223.00

 202,961.00

 60,274.00

 55,606.00

 149,994.00

 60,274.00

 37,007.00

 148,804.00

 0.29

 82.39

 108.39

 14.84

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCEN
TUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Atención a alumnos en el
subsistema educativo

Seguimiento al plan de
trabajo académico anual

Participación de alumnos
en convivencias
culturares y deportivas

Publicación de la
convocatoria única para el
al nivel medio superior

Elaboración de
compendio estadístico y
catálogo de oferta
educativa

Porcentaje de alumnas y alumnos
atendidos en el subsistema estatal

Porcentaje de supervisiones realizadas
en el subsistema educativo

Variación porcentual de alumnas y
alumnos participantes en las
convivencias culturales y deportivas

Porcentaje de Convocatorias publicadas
para el ingreso al nivel medio superior

Variación porcentual de Compendio
estadístico conformado

Del total de alumnas y alumnos inscritos en
educación media superior, este indicador
mostrara el porcentaje de alumnas y alumnos
atendidos en el subsistema estatal, son
considerado solo las prepas de Gobierno del
Estado

Muestra el porcentaje de supervisiones
realizadas en el subsistema en relación a las
supervisiones programadas

Este indicador mostrara la variación
porcentual del número de alumnas y alumnos
participantes en las convivencias culturales y
deportivas con respecto al año anterior

Este indicador mostrará la variación
porcentual del número de convocatorias
única de ingreso al nivel medio superior
publicado con respeto al número de
convocatorias única de ingreso a nivel medio
superior publicado del año anterior

Este indicador mostrará la variación
porcentual de la reproducción de compendios
estadísticos conformados con respecto al
año anterior

 5.71

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

(AlAEMS_SE/TAI_EMS)*100

(NSRS/NSPS)*100

((NAPCCD_t/ NAPCCD_t1)-1)*100

((CPI_NMS_t/CPI_NMSt_t1)-1)*100

((NCEC_t/NCEC_t1)-1)*100

AlAEMS_SE = Alumnas y alumnos
atendidos en educación media
superior del subsistema estatal

TAI_EMS = Total de Alumnos de
educación media superior

NSRS = Numero de supervisiones
realizadas del subsistema

NSPS = Numero de supervisiones
programadas del subsistema

NAPCCD_t = Número de alumnas
y alumnos participantes en las
convivencias culturales y
deportivas del año actual

NAPCCD_t1 = Número de alumnas
y alumnos participantes en las
convivencias culturales y
deportivas del año anterior

CPI_NMS_t = Convocatoria
publicada para el ingreso al nivel
medio superior del año actual

CPI_NMSt_t1 = Convocatoria
publicada para el ingreso al nivel
medio superior del año anterior

NCEC_t = Número de compendio
estadístico conformado el año
actual

NCEC_t1 = Número de compendio
estadístico conformado el año
anterior

 9,524.00

 166,742.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Supervisión

Supervisión

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Convocatoria

Convocatoria

Compendio

Compendio

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

http://seech.gob.mx/est
adistica/nuevo/docume
ntos.asp

http://seech.gob.mx/est
adistica/nuevo/docume
ntos.asp

http://seech.gob.mx/est
adistica/nuevo/docume
ntos.asp
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

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

Las y los alumnos asisten a
clases

Los inspectores y directivos
dan seguimiento y
cumplimiento al plan
académico anual

Las alumnas y alumnos de
educación media superior
oficiales y particulares
incorporadas participan en
las convivencias culturales y
deportivas

Los diarios de mayor
circulación realizan la
publicación

La información es obtenida
en tiempo y forma de los
subsistemas educación
media superior

Meta Programada

 9,603.00

 167,223.00

 5.00

 5.00

 100.00

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

 1.00

 5.74

 100.00

 0.00

 0.00

 0.00

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

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES

31-01-2018

 4Hoja No.          de 

107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

PRBRREP560

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 29/01/2018
Todos los Indicadores 2018

AUTORIZADO 2018

 4

Lic. Pablo Cuarón Galindo

Secretario de Educación y Deporte

Titular de Dependencia


