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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
002Estrategia Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.

Línea de Acción 001 Propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos.

Recursos del Programa

 59,224,478

 

Alumnos y alumnas vulnerables

Alumnos y alumnas vulnerables

Alumnos y alumnas vulnerables

Las niñas, niños y jóvenes inscritos en escuelas
públicas

 16,450

 

 16,450

 520,473

 8,859

 

 8,859

 522,327

 25,309

 0

 25,309

 1,042,800

Ampliar las oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en su formación académica, de alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad, inscritos en escuelas públicas de educación básica, media
superior y superior, promoviendo la equidad de oportunidades educativas, incentivándolos  con apoyos económicos para su desempeño académico, deportivo y/o artístico.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO

REFERENCIA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2019 ESTATAL  98.48  58,326,314

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 FEDERAL  1.52  898,164PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019

Nombre

1110119

1521619

Clave

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
01

Desarrollo Humano y Social

Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

1S00119

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema 13 Apoyos educativos para la familia
Subtema 00 Apoyos educativos para la familia
Objetivo 01 Integrar los programas de becas y apoyos existentes.
Estrategia 01 Ordenar el conjunto de programas federales, estatales y de organismos privados, coordinados por la Secretaría de Educación, que ofrecen diversas opciones de apoyos tales como: becas educativas, útiles y uniformes escolares, apoyos para el transporte escolar.
Línea de Acción
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FIN

PROPOSITO

Contribuir al acceso,
permanencia, egreso y
superación académica a
todos los grupos de la
población para la
construcción de una
sociedad más justa
mediante el otorgamiento
de becas y/o apoyos a
estudiantes del sistema
educativo estatal

Los alumnos y alumnas
en situación de
vulnerabilidad con
igualdad de condiciones
para el acceso,
permanencia y conclusión
de estudios

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y media
superior

Porcentaje de alumnos y alumnas en
situacion de vulnerabilidad con apoyo
de baca

Es el total de alumnos que abandonan la
escuela antes de concluir el ciclo escolar en
educación primaria, secundaria y media
superior, expresado como porcentaje del total
de estudiantes inscritos en el ciclo escolar

Del total de la matrícula de educación básica,
media superior y superior, este indicador
mostrará en porcentaje los alumnos y
alumnas que reciben apoyo para seguir con
sus estudios.

 4.84

 2.49

C01

C02

Componente

Componente

Becas, subsidios y/o
premios a estudiantes de
educación básica
otorgadas

Becas a Estudiantes de
Educación Media Superior
otorgadas

Porcentaje de becas, subsidios y/o
premios de educación básica
otorgados

Becas a Estudiantes de educación
Media Superior otorgadas

Del total de becas y/o subsidios de
educación básica solicitados; este indicador
mide el porcentaje de becas y/o premios de
nivel básico otrogados

Número de becas  de educación media
superior solicitados; este indicador mostrará
el porcentaje de becas de educación media
superior otrogados

 64.28

 100.00

(1-(((TAtEPr_ES_EMS) - (1°NVOItEPr_ES_EMS)
+(EGt1EPr_ES_EMS))/TAt1EPr_ES_EMS))*100

(AAEB_EMS_ES / MTEB_EMS_ES)*100

TAtEPr_ES_EMS = Total de
alumnos y alumnas en el ciclo
actual de educación primaria,
educación secundaria y
educación media superior

1°NVOItEPr_ES_EMS = 1er. grado
de nuevo ingreso en el ciclo
actual de educación primaria,
educación secundaria y
educación media superior

EGt1EPr_ES_EMS = Egresados
del ciclo anterior de educación
primaria, educación secundaria y
educación media superior

TAt1EPr_ES_EMS = Total de
alumnos y alumnas en el ciclo
anterior de educación primaria,
educación secundaria y
educación media superior

AAEB_EMS_ES = Alumnos y
alumnas apoyados de Educación
Basica, Educación Media
Superior, Educación Superior

MTEB_EMS_ES = Matrícula de
Educación Básica, Educación
Media Superior y Educación
Superior

 760,446.00

 192,782.00

 159,800.00

 764,450.00

 25,293.00

 1,014,378.00

(NBS_PNBO/NBS_PNBS)*100

(NBNMSO / NBNMSS)*100

NBS_PNBO = Número de becas
y/o subsidios de nivel básico
otorgados

NBS_PNBS = Número de becas
y/o subsidios de nivel básico
solicitados

NBNMSO = Número de becas de
nivel medio superior otorgados

NBNMSS = Número de becas de
nivel medio superior solicitados

 13,807.00

 21,479.00

 1,040.00

 1,040.00

Alumnos

Alumnos

Egresados

Alumnos

Alumnos y alumnas
en situación de
vulnerabilidad

Matricula

Becas

Solicitudes Recibidas

Becas

Solicitudes recibidas

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

Las alumnas y alumnos de
Educación Básica en
situación de vulnerabiliad
solicitan una beca

Las alumnas y alumnos de
Educación Media Superior en
situación de vulnerabilidad
solicitan una beca

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

Los estudiantes acceden,
permanecen y concluyen su
educación.

Meta Programada

 762,066.00

 193,113.00

 160,330.00

 760,446.00

 25,309.00

 1,042,800.00

 13,807.00

 21,479.00

 1,040.00

 1,040.00

 4.10

 2.43

 64.28

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C03

C04

C05

Componente

Componente

Componente

Subsidios a escuelas
Particulares de Educacion
Media Superior del Estado
de Chihuahua otorgados

Becas y/o apoyo de
educación superior
Otorgadas

Apoyos económicos para
actividades deportivas y
artísticas otorgados

Variación porcentual escuelas
Particulares de Educacion Media
Superior con subsidios otorgados

Becas y/o apoyo de Educación Superior
Otorgadas

Porcentaje de apoyos económicos
otorgados para actividades deportivas
y artísticas

Del número de escuelas de Educacion Media
Superior que se otorgá subsidios en el año
actual; este indicador mide el porcentaje de
incremento o disminución de escuelas de
Educacion Media Superior que se les otorgo
subsidio en el año anterior.

Del número de solicitudes de becas y/o
apoyos de Educación Superior recibidas;
este indicador mostrará el porcentaje de
becas y/o apoyos de Educación Superior
otorgadas.

Del total de apoyos económicos para
deporte y actividades artísticas
programados para otorgar en este año, este
indicador mostrará el porcentaje de apoyos
otorgados.

 0.00

 21.67

 100.00

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de becas
económicas a
estudiantes de educación
básica de bajos recursos

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de becas de
educación especial a
estudiantes de educación
básica

Porcentaje de becas económicas
asignadas a estudiantes de educación
básica de bajos recursos

Porcentaje de becas de educación
especial asignadas a estudiantes de
educación básica

Del número de becas económicas solicitadas
por estudiantes de educación básica de bajos
recursos; este indicador mostrará el
porcentaje de becas económicas asignadas
estudiantes de educación básica de bajos
recursos

Del número de becas de educación especial
solicitadas por estudiantes de Educación
Básica; este indicador mostrará el porcentaje
de becasde educación especial asignadas a
estudiantes de Educación Básica.

 100.00

 100.00

((NEEMS_SOt/NEEMS_SOt1)-1)*100

(NByA_EMSO / NByA_EMSS)*100

(TAEADyA_Ot/TAEADyA_Pt)*100

NEEMS_SOt = Numero escuelas
de Educación Media Superior
con subsidios otorgados en el
año actual

NEEMS_SOt1 = Numero
escuelas de Educación Media
Superior con subsidios
otorgados en el año anterior

NByA_EMSO = Número de
becas y/o apoyos de Educación
Superior Otorgadas

NByA_EMSS = Número de
becas y/o apoyos de Educación
Superior Solicitadas

TAEADyA_Ot = Total de Apoyos
Económicos para Actividades
Deportivas y Artísticas
Otorgados

TAEADyA_Pt = Total de Apoyos
Económicos para Actividades
Deportivas y Artísticas
Programados

 16.00

 16.00

 3,000.00

 13,847.00

 100.00

 100.00

(NBEA_EEB/NBES_EEB)*100

(NBEEA_EEB/NBEES_EEB)*100

NBEA_EEB = Número de becas
económicas asignadas a
estudiantes de educación básica

NBES_EEB = Número de becas
económicas solicitadas a
estudiantes de educación básica

NBEEA_EEB = Número de becas
de educación especial asignadas
a estudiantes de educación
básica

NBEES_EEB = Número de becas
de educación especial solicitadas
por estudiantes de educación
básica

 11.00

 11.00

 1,500.00

 1,500.00

Escuela

Escuela

Becas

Solicitudes recibidas

Apoyos otorgados

Apoyos programados

Becas

Becas

Solicitudes
procesadas

Solicitudes recibidas

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

Las alumnas y alumnos de
educación básica de bajos
recursos solicitan una beca
económica

Las alumnas y alumnos
especial que cursan su
Educación Básica solicitan
una beca económica

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

Las escuelas particulares de
Educación Media Superior
cumplen con las regulaciones

Las alumnas y alumnos de
Educación Superior en
situación de vulnerabiliad
solicitan una beca

Los representantes de
actividades deportivas y
culturales acuden a solicitar
el apoyo

Meta Programada

 27.00

 16.00

 3,000.00

 13,847.00

 100.00

 100.00

 11.00

 11.00

 2,000.00

 2,000.00

 68.75

 21.67

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCEN
TUAL

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

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de Apoyos
educativos
extraordinarios a
estudiantes de nivel
básico

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de Becas de
representación Nacional a
estudiantes de Nivel
Básico

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de Becas de
representación
Internacional a
estudiantes de Educación.

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de subsidios a
las Organizaciones de la
Sociedad Civil

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignacion de premios a
estudiantes de excelencia
educativa

Porcentaje de apoyos educativos
extraordinarios otorgadas a estudiantes
de educación básica

Porcentaje de becas de representación
nacional asignadas a estudiantes de
Educación Básica

Porcentaje de becas de representación
nacional asignadas a estudiantes de
Educáción Básica

Porcentaje de Organizaciones de la
Sociedad Civil con subsidios asignados

Porcentaje de premios otorgados a los
estudiantes  de Excelencia Educativa

Del número de apoyos educativos
extraordinarios solicitados por estudiantes de
educación básica; este indicador mostrará el
porcentaje de apoyos educativos
extraordinarios asignados a estudiantes de
educación básica

Del número de becas solicitadas por
estudiantes de Educación Básica para alguna
representación nacional; este indicador
mostrará el porcentaje de becas de
representación nacional asignadas
estudiantes de Educación Básica.

Del número de becas solicitadas por
estudiantes de Educación Básica para alguna
representación internacional; este indicador
mostrará el porcentaje de becas de
representación internacional asignadas
estudiantes de Educación Básica.

De Organizaciones de la Sociedad Civil que
solicitan subsidio; este indicador mostrará el
porcentaje de las Organizaciones de la
Sociedad Civil con subsidios asignados; se
considera la asignación de subsidios solo
aquellas organizaciones de la sociedad
civiles dirigido a estudiantes de educación
básica.

Del número de premios a estudiantes de
Excelencia Educativa solicitados; este
indicador mostrará el porcentaje de premios a
estudiantes de Excelenica Educativa
asignados; la convocatoria de realiza a
estudiantes de educación básica, medias
superior y superior.

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 13.06

(NBAEEA_EEB/NBAEES_EEB)*100

(NBRNA_EEB/NBRNS_EEB)*100

(NBRIA_EEB/NBRIS_EEB)*100

(NOSC_SA/NOSC_SS)*100

(NPEEEA / NPEEES)*100

NBAEEA_EEB = Número de
apoyos educativos
extraordinarios asignados a
estudiantes de educación básica

NBAEES_EEB = Número de
apoyos educativos
extraordinarios solicitados por
estudiantes de educación básica

NBRNA_EEB = Número de Becas
de Representación Nacional
Asignada para Estudiantes de
Educación Básica

NBRNS_EEB = Número de Becas
de Representación Nacional
Solicitadas por Estudiantes de
Educación Básica

NBRIA_EEB = Número de Becas
de Representación Internacional
Asignada para Estudiantes de
Educación Básica

NBRIS_EEB = Número de Becas
de Representación Internacional
Solicitada por Estudiantes de
Educación Básica

NOSC_SA = Número de
Organizaciones de la Sociedad
Civil con Subsidio Asignado

NOSC_SS = Número de
Organizaciones de la Sociedad
Civil con Subsidio Solicitados

NPEEEA = Numero de Premios a
estudiantes de excelencia
educativa de Asignados.

NPEEES = Numero de Premios a
estudiantes de excelencia
educativa de solicitados

 120.00

 120.00

 30.00

 30.00

 20.00

 20.00

 25.00

 25.00

 1,152.00

 8,824.00

Solicitudes
procesadas

Solicitudes recibidas

Solicitudes
procesadas

Solicitudes recibidas

Solicitudes
procesadas

Solicitudes recibidas

Organizaciones de la
sociedad civil

Organizaciones de la
sociedad civil

Premios

Solicitudes recibidas

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

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

Las alumnas y alumnos de
Educación Básica de bajos
recursos solicitan una apoyo
educativo extraordinario para
terminar sus estudios.

Estudiantes seleccionados
para representar a su
escuela o país en un evento
o en un concurso escolar
nacional solicitan apoyo
económico

Estudiantes seleccionados
para representar a su
escuela o país en un evento
o en un concurso escolar
internacional solicitan apoyo
económico

Organizaciones que brindan
servicio educativo a
estudiantes de Nivel Básico
atienden la convocatoria

Estudiantes de Excelencia
atienden y cumplen con
requisitos de convocatorira

Meta Programada

 80.00

 80.00

 30.00

 30.00

 20.00

 20.00

 25.00

 25.00

 1,152.00

 8,824.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 13.06

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

C0201

C0202

C0301

C0401

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de becas
económicas

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de apoyos
educativos
extraordinarios a
estudiantes de Nivel
Medio Superior

Asignacion de subsidios
a Escuelas de Educacion
Media Superior
incorporadas al estado.

Conformación del padrón
de beneficiarios para
becas y apoyos de
educación superior

Porcentaje de becas económicas
asignadas a estudiantes de Educación
Media Superior

Porcentaje de apoyos educativos
extraordinarios asignados a
estudiantes de Educación Media
Superior

Porcentaje de escuelas de Educacion
Media Superior que aplicaron en la
convocatoria para la asignacion de
subsidios.

Porcentaje de estudiantes de educación
superior becados registrados en el
padrón de beneficiarios.

Del número de becas económicas solicitadas
por estudiantes de Educación Medis Superior;
este indicador mostrará el porcentaje de
becas económicas asignadas a estudiantes
de Educación Media Superior

Del número de apoyos educativos
extraordinarios solicitadas por estudiantes de
Educación Media Superior; este indicador
mostrará el porcentaje de apoyos educativos
extraordinarios asignadas a estudiantes de
Educación Media Superior

Del número de escuelas de Educacion Media
Superior que solicitan subsidio; este indicador
mostrará el porcentaje de escuelas de
Educación Media Superior que aplicaron en la
convocatoria para la asignación de subsidios;
se considera la escuelas de Educación Media
Superior incorporadas a Gobierno del Estado
de Chihuahua.

Del número de estudiantes de educación
superior con beca; este indicador mostrará el
porcentaje de estudiantes de educación
superior con beca registrados en el padrón
de beneficiarios.

 100.00

 100.00

 9.47

 100.00

(NBEA_EEMS / NBES_EEMS)*100

(NAEEA_EEMS / NAEES_EEMS)*100

(NEEMS_SA / NEEMS_SS)*100

(NEEB_RPB/NEE_B)*100

NBEA_EEMS = Número de becas
económicas asignadas a
estudiantes de Educación Media
Superior

NBES_EEMS = Número de becas
económicas solicitadas por
estudiantes de Educación Media
Superior

NAEEA_EEMS = Número de
apoyos educativos
extraordinarios asignadas a
estudiantes de Educación Media
Superior

NAEES_EEMS = Número de
apoyos educativos
extraordinarios solicitadas por
estudiantes de Educación Media
Superior

NEEMS_SA = Número de
Escuelas de Educación Media
Superior con subsidios asignados

NEEMS_SS = Número de Escuelas
de Educación Media Superior que
Solicitan Subsidio

NEEB_RPB = Número de
Estudiantes de Educación
Superior Becados Registrados en
el Padrón de Beneficiarios

NEE_B = Número de Estudiantes
de Educación Superior Becados

 1,000.00

 1,000.00

 40.00

 40.00

 16.00

 169.00

 3,000.00

 3,000.00

Becas

Solicitudes Recibidas

Apoyos económicos

Apoyos solicitados

Subsidios

Solicitudes recibidas

Registros

Becas

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

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

Jóvenes de Educación Media
Superior en situación de
vulnerabilidad solicitan una
beca económica

Jóvenes de Educación Media
Superior en situación de
vulnerabilidad solicitan una
beca económica apoyo
educativo extraordinario

Escuelas de Educacion Media
Superior que cumplen con las
regulaciones

Estudiantes de Educación
Superior en situación de
vulnerabilidad entregan
información correcta para la
conformación de
beneficiarios

Meta Programada

 1,000.00

 1,000.00

 40.00

 40.00

 27.00

 169.00

 3,000.00

 3,000.00

 100.00

 100.00

 15.98

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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1S00119/E103T1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

C.P. Luz Estela Escalante Romero

Responsable de la Actividad del Programa

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0402

C0403

C0501

Actividad

Actividad

Actividad

Conformación del padrón
de beneficiarios de becas
fronterizas-mérito
académico

Conformación del padrón
de beneficiarios de
movilidad internacional

Gestión de actividades
inherentes al proceso de
asignación de apoyos
económicos para
actividades deportivas y
artísticas

Porcentaje de estudiantes de educación
superior con becas fronterizas-merito
académico registrados en el padrón de
beneficiarios.

Porcentaje de estudiantes de educación
superior con becas de movilidad
internacional registrados en el padrón
de beneficiarios.

Porcentaje de población beneficiada con
apoyo económico para actividades
deportivas y artísticas

Del número de estudiantes de educación
superior con becas fronterizas-merito
académico ; este indicador mostrará el
porcentaje de estudiantes de educación
superior con  becas fronterizas-merito
académico registrados en el padrón de
beneficiarios.

Del número de estudiantes de educación
superior con becas de movilidad
internacional; este indicador mostrará el
porcentaje de estudiantes de educación
superior con becas de movilidad internacional
registrados en el padrón de beneficiarios.

Del total de la población que solicita apoyo
económico para actividades deportivas y
artísticas, este indicador mostrará el
porcentaje de la población beneficiada con el
apoyo económico

 100.00

 0.40

 100.00

(NESBFM_RPB/NES_BFM)*100

(NEES_RPBMI / NEES_BMI)

(TPBAEADyAr/TPSAEDyAr)*100

NESBFM_RPB = Número de
Estudiantes de Educación
Superior con  Becas Fronterizas-
Merito Registrados en el Padrón
de Beneficiarios

NES_BFM = Número de
Estudiantes de Educación
Superior con  Becas Fronterizas-
Merito

NEES_RPBMI = mero de
Estudiantes de Educación
Superior Registrados en el Padrón
de Beneficiarios de Becas de
Movilidad Internacional

NEES_BMI = Número de
Estudiantes de Educación
Superior con Becas de Movilidad
Internacional

TPBAEADyAr = Total de Población
Beneficiada con Apoyo
Económico para Actividades
Deportivas y Artísticas

TPSAEDyAr = Total de Población
que Solicita Apoyo Económico
para Actividades Deportivas y
Artísticas

 2.00

 2.00

 40.00

 100.00

 100.00

 100.00

Becas

Registros

Registros

Becas

Población

Población

Responsable de Programa

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

Estudiantes con resultados
de excelencia con posibilidad
de acceder a una becas en
una institución de educación
superior en la frontera y/o
estudiantes que realicen
movilidad académica a través
de convenios de
colaboración y que les
cuente como créditos
académicos, entregan
información correcta para la
conformación de
beneficiarios
Las instituciones de
Educacion Superior en el
extranjero que desean
participar para la movilidad de
estudiantes que cursan la
Educación Superior del
Estado, entregan información
correcta para la
conformación de
beneficiarios

Meta Programada

 5.00

 10.00

 45.00

 100.00

 100.00

 100.00

 50.00

 0.45

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Mtra. Nicté Ortíz Villanueva

Mtra. María Dolores Sáenz Ortíz

Mtro. Melchor Torres Muñoz

Jefa del Departamento de Educación Superior

Jefa del Departamento de Educación Media Superior

Director de Educación Media Superior y Superior

Responsable de Programa

Responsable de Programa

Responsable de Programa



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES

31-05-2018

 8Hoja No.          de 

107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

PRBRREP560

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 31/05/2019
Todos los Indicadores 2019

AUTORIZADO 2019

 86

1S00319/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 3,326,632

 

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas

 800

 800

 

 800

 

 

 

 

 800

 800

 0

 800

Contribuir a que las madres jóvenes y jóvenes embarazadas puedan tener acceso, permanencia y conclusión de la educación básica mediante el otorgamiento de becas.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

OBJETIVO

POSTERGADA

POTENCIAL

Población Tipo Mujeres Hombres Total

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
2019

FEDERAL  100.00  3,326,632PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019

Nombre

2555119

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
03

Desarrollo Humano y Social

Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

1S00319

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 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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1S00319/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

PROPOSITO

Contribuir a asegurar
mayor cobertura,
inclusión y equidad
educativa entre todos los
grupos de la población
para la construcción de
una sociedad más justa,
mediante el otorgamiento
de becas y estímulos a
estudiantes y profesores
de instituciones públicas
de cualquier tipo
educativo por rama de
profesionalización que
permitan consolidar un
México con educación de
calidad
Las madres jóvenes y
jóvenes embarazadas
reciben becas y
estímulos para la
conclusión de la
educación básica

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de madres jóvenes y
jóvenes embarazadas que se
encuentran estudiando su educación
básica

Porcentaje de beneficiarias que
concluyen su educación básica

Este indicador mostrará el porcentaje de
niñas y adolecentes de 12 años a 18 con 11
meses de edad  embarazadas que se
encuentran estudiando en educación básica

Del total de madres jóvenes y jóvenes
embarazadas inscritas en el programa este
indicador muestra el porcentaje de madres
jóvenes y jóvenes embarazadas  que
concluyen educación básica

 100.00

 66.43

C01
Componente

Becas de alfabetización y
educación básica
otorgadas a madres
jóvenes y jóvenes
embarazadas entre los 12
y 18 años 11 meses de
edad

Porcentaje de becas otorgadas a
madres jóvenes y jóvenes
embarazadas entre los 12 y 18 años 11
meses de edad
Del total de becas para madres jóvenes y
jóvenes embarazadas entre los 12 y 18
años 11 meses que son programadas para
otorgar en el año actual, este indicador
mostrará el porcentaje de total de becas
otorgadas en el año actual

 100.00

C0101
Actividad

Localización y captación
de madres jóvenes y
jóvenes embarazadas
menores de 19 años que
no hayan concluido su
educación básica

Porcentaje de candidatas que no hayan
concluido la educación básica
Este indicador mostrara el porcentaje de
madres jóvenes y jóvenes embarazadas
captadas que son aspirantes a la beca

 100.00

(MJyJE_EB / TMJyJE )*100

(NMJEB / NMJCIP) *100

MJyJE_EB = Madres jóvenes y
jóvenes embarazadas que
estudian su educación básica

TMJyJE = Total de madres
jóvenes y jóvenes embarazadas

NMJEB = Número de madres
jóvenes y jóvenes embarazadas
concluyen educación básica

NMJCIP = Número de madres
jóvenes y jóvenes embarazadas
inscritas en el programa

 800.00

 800.00

 372.00

 560.00

(NBOMJEt / NBPMJEt)*100

NBOMJEt = Número de becas
otorgadas a madres jóvenes y
jóvenes embarazadas en el año

NBPMJEt = Número de becas
programadas a madres jóvenes
y jóvenes embarazadas en el
año actual

 800.00

 800.00

(NMJC / NMS)*100

NMJC = Número de mujeres
jóvenes embarazadas captadas
sin educación básica

NMS = Número de jóvenes
embarazadas solicitantes de
becas de educación básica

 800.00

 800.00

Embarazadas

Embarazadas

Embarazadas

Embarazadas

Embarazadas

Embarazadas

Embarazadas

Embarazadas

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

Las madres jóvenes y
jóvenes embarazadas que
son captadas se inscriben en
el programa.

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

La madres jóvenes y jóvenes
embarazadas solicitan la
beca

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

El total de becarias
empadronadas en el programa
concluye la educación básica

Meta Programada

 800.00

 800.00

 744.00

 800.00

 800.00

 800.00

 800.00

 800.00

 100.00

 93.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

ECONOMIA

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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1S00319/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BÁSICO) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C.P. Luz Estela Escalante Romero

Responsable de la Actividad del Programa

Responsable de Programa
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2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

 48,966,486

 

Alumnas y alumnos de nivel básico

Población del estado

Población del estado

Población del estado

 363,737

 402,330

 38,593

 402,330

 372,270

 423,078

 50,808

 423,078

 736,007

 825,408

 89,401

 825,408

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 las alumnas y
alumnos con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva 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 2019 ESTATAL  75.44  36,941,943

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 FEDERAL  24.56  12,024,543CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019

Nombre

1110119

1521619

Clave

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
13
04

Desarrollo Humano y Social

Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
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.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E04219

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 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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2E04219/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

PROPOSITO

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

Las alumnas y los
alumnos 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 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.

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 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.

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

 47.64

 36.06

 82.14

 99.88

 13.61

(AlEPr_LENSLyC / AlEPr_ELyC)*100

(AlEPr_LENSM / AlEPr_EM)*100

( MEg_ESt/MNoIng1ro_ESt_3 ) * 100

( MEg_EPrt / MNoIng1ro_EPrt_6 ) * 100

(1-(MES_PROMt / MES_EXISTt))*100

AlEPr_LENSLyC = Alumnas y
alumnos de educación primaria
con logro educativo al menos en
el nivel satisfactorio en leguaje y
comunicación

AlEPr_ELyC = Alumnas y alumnos
de educación primaria evaluados
en leguaje y comunicación

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

AlEPr_EM = Alumnas y alumnos
de educación primaria 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

 24,093.00

 50,573.00

 18,102.00

 50,196.00

 55,045.00

 67,015.00

 70,280.00

 70,364.00

 156,111.00

 180,713.00

Alumnos y alumnas
de primaria

Alumnos y alumnas
de primaria

Alumnos y alumnas
de primaria

Alumnos y alumnas
de primaria

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

 24,768.00

 51,600.00

 18,498.00

 51,099.00

 54,218.00

 64,638.00

 71,229.00

 71,300.00

 156,979.00

 180,852.00

 48.00

 36.20

 83.88

 99.90

 13.20

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

 0.90

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Estrategias para el
aprendizaje
implementadas

Formación integral de los
alumnos implementado

Servicios a la comunidad
escolar de educación
básica brindada

Docentes de educación
básica con servicio
profesional docente
implementado.

Porcentaje de reprobación en
educación básica del subsistema
estatal

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

Porcentaje de Consejos Escolares de
Partición Social en la Educación
registrados.

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

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

Los  registran Consejos Escolares de
Partición Social en la Educación sus
actividades en la plataforma REPASE
(Registro de participación social en la
educación).

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

 5.52

 83.33

 68.42

 88.41

(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

 412,300.00

 416,050.00

(1- ( AlAp_EBSE  / TAl_EBSE ) ) * 100

(NERpIPAFCDEB/NeEIPAFCDEB_P)*100

CEPSE/TEEB*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

NERpIPAFCDEB = Número de
eventos estatales para impulsar
la práctica de la actividad física,
civismo y deporte en educación
básica realizados

NeEIPAFCDEB_P = Número de
eventos estatales para impulsar
la práctica de la actividad física,
civismo y deporte en educación
básica programados

CEPSE = Consejos Escolares de
Participacion Social

TEEB = Total de escuelas de
educación básica

NTDA = Número Total de
Docentes Atendidos

TSPI = Total de Sustentantes
con Perfil Idóneo

 133,996.00

 141,825.00

 30.00

 36.00

 1,443.00

 2,109.00

 3,600.00

 4,072.00

Matricula

Matricula

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Eventos

Eventos

Consejos

Escuela

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-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

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

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

Los directivos registran su
Consejo Escolar de
Participación Social en la
Educación (CEPSE).

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

 415,462.00

 418,812.00

 136,400.00

 143,883.00

 32.00

 36.00

 1,604.00

 2,109.00

 3,600.00

 4,072.00

 0.80

 5.20

 88.89

 76.06

 88.41

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

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

C05
Componente

Escuelas, prácticas
profesionales docentes y
directivos con
funcionamiento
mejorado.

Porcentaje de zonas escolares con
entre 6 y 8 escuelas públicaas de
educación básica bajo su supervisión
Mide la proporción zonas escolares que
cuentan con un número de escuelas
públicas de educación básica al que puede
brindar un acompañamiento adecuado.

 80.00

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

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

Apoyo a escuelas de
tiempo  completo del sub
sistema estatal

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

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

Porcentaje de visitas de
acompañamiento realizadas.

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

Escuelas  de Educación Básica  Pública
que recibieron  apoyo por el Programa
Escuelas de Tiempo Completo.

Porcentaje de acciones y actividades
que promueven la gestión del
conocimiento científico.

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

Este indicador muestra el número de visitas
realizadas por el Departamento a los Consejo
Técnicos Escolares, en relación a las
sesiones de los Consejos.

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.

Este indicador mostrara la variación de
Escuelas públicas de Educación Básica
apoyadas el año anterior con respecto al año
actual por medio del Programa Escuelas de
Tiempo Completo

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.

 100.00

 100.00

 2.38

 0.00

 100.00

(SE6,8EPeBS/TSE)*100

SE6,8EPeBS = Supervisiones
escolares con entre seis y ocho
escuelas básicas bajo su
supervisión

TSE = Total de supervisiones
escolares

 8.00

 10.00

(NCEB_DEVRMR/TCPEB)*100

(TVRDep/TSCoTec)*100

(ESEB_CTE/TEEB)*100

((ETCAt/ETCAt_1)-1)*100

(AR/AP)*100

NCEB_DEVRMR = Número de
Consejos en Educación Básica
con Documentos Evaluados y
Valorados de la Ruta de Mejor
Realizadas

TCPEB = Total de Consejos en
Educación Básica

TVRDep = Total de visitas
realizadas por el Departamento

TSCoTec = Total de sesiones del
consejo técnico.

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

TEEB = Total de escuelas de de
Educación Básica

ETCAt = Escuelas de Tiempo
Completo apoyadas el año actual

ETCAt_1 = Escuelas de Tiempo
Completo apoyadas el año
anterior

AR = Actividades Realizadas

AP = Actividades  Planeadas

 580.00

 580.00

 432.00

 432.00

 12.00

 505.00

 580.00

 640.00

 3.00

 3.00

Supervisión

Supervisión

Consejos

Consejos

Visitas

Sesiones

Escuela

Escuela

Escuela

Escuela

Actividades
realizadas

Actividades
planeadas

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://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

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

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacion-de-
desempeño/secretaria-
de-educacion-y-
deporte

Las rutas de mejora de las
711 escuelas son evaluadas

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

Los padres de familia
participan en los Consejos
Técnicos Escolares

Las escuelas incrementan su
servicios por apoyos
recibidos

La investigación educativa
realizada es difundida.

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

Supervisores escolares
atienden Adecuadamente
sus escuelas asignadas

Meta Programada

 8.00

 12.00

 711.00

 711.00

 432.00

 432.00

 76.00

 505.00

 600.00

 680.00

 3.00

 3.00

 66.67

 100.00

 100.00

 15.05

 0.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0106

C0107

C0108

C0109

C0110

C0111

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Aplicación de perfil
profesional Encuéntrate a
Alumnas y alumnos en
escuelas secundarias del
subsistema estatal.

Capacitación a la
Comunidad escolar de
escuelas secundarias
estatales.

Entrega de libros de texto
a las alumnas y alumnos
de educación secundaria

Reconocimiento a la
trayectoria laboral de los
docentes de educación
básica por años de
servicio

Aplicación de
evaluaciones académicas
estatales, nacionales e
internacionales en
Educación Básica

Ejecución de proyectos
estatales de evaluación y
mejora educativa

Porcentaje de alumnado evaluado en
Perfil Vocacional Encuéntrate

Porcentaje de figuras académicas
capacitadas  de secundarias estatales
de Chihuahua

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

Porcentaje de Docentes de escuelas
particulares reconocidos en relación al
total de docentes de educación básica

Porcentaje de Evaluaciones
desarrolladas

Porcentaje de cumplimiento del
programa estatal de evaluación y
mejora educativa

Del total de alumnos y alumnas que cursan
3er grado. de secundaria; este indicador
mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas
son evaluados en Perfil Vocacional
Encuéntrate.

Este indicador mostrara del total de
Orientadores y prefectos de esc.
secundarias, cuantos fueron capacitados

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.

Este indicador mostrará el número de
docentes de educación básica con
reconocimiento por años de servicio respecto
al total de docentes

Del total de evaluaciones programadas este
indicador mostrará el porcentaje de
evaluaciones desarrolladas

Este indicador mostrará el avance de
proyectos estatales de evaluación y mejora
educativa implementado en relación a los
comprometidos

 75.40

 10.24

 100.00

 28.49

 100.00

 100.00

(TAAEE/TAAI3*100)

(FAC/TFAS)*100

(AlESSE_LT / AlTESSE)*100

(DEBR/TDEB)*100

(Evd/Evp) * 100

(PROEMC/PROEME)*100

TAAEE = Total de Alumnas y
Alumnos Evaluados por
Encuéntrate

TAAI3 = Total de Alumnas y
Alumnos Inscritos en 3er de
secundaria

FAC = Figuras Académicas
Capacitadas

TFAS = Total de Figuras
Académicas en secundaria.

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

DEBR = Docentes de Educación
Básica con Reconocimiento

TDEB = Total de Docentes de
Educación Básica

Evd = Evaluaciones desarrolladas

Evp = Evaluaciones programadas

PROEMC = Programa estatal de
mejora educativa comprometido

PROEME = Programa estatal de
mejora educativa elaborado

 10,416.00

 13,814.00

 417.00

 4,072.00

 45,010.00

 45,010.00

 1,160.00

 4,072.00

 4.00

 4.00

 7.00

 7.00

Alumnas de
secundaria general

Alumnas de
secundaria general

Figuras académicas

Figuras académicas

Alumnos y alumnas
de secundaria

Alumnos y alumnas
de secundaria

Docente

Docente

Evaluación

Evaluaciones
programadas

Evaluaciones

Evaluaciones

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://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

Alumnas y alumnos
presentan evaluación

Orientadores Educativos y
prefectos acuden a
capacitarse

Las escuelas entregan listas
actualizadas de los alumnos
inscritos en educación
secundaria

Docentes de escuelas
particulares  aceptan el
reconocimiento

Las alumnas y alumnos
acuden y realizan  las
evaluaciones

Los alumnos realizan las
evaluaciones que se aplican

Meta Programada

 10,416.00

 13,814.00

 417.00

 4,072.00

 45,163.00

 45,163.00

 1,100.00

 4,072.00

 4.00

 4.00

 6.00

 6.00

 75.40

 10.24

 100.00

 27.01

 100.00

 100.00

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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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0404

C0201

C0202

C0203

C0204

C0205

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Seguimiento al Consejo
Técnico Escolar en
escuelas de Educación
Básica

Realización y premiación
de Olimpiada del
Conocimiento Infantil 2019

Reconocimiento a
participantes en el
Programa Estatal de
Lectura, concurso "Don
Quijote nos invita a leer".

Fortalecimiento de
acciones cívicas y
democráticas para niñas y
niños de educación
básica en el concurso
gobernador infantil

Realización de conciertos
musicales en el programa
Música en mi Escuela.

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

Porcentaje de Asociaciones de Padres
de Familia registrada

Porcentaje de participación en la
Olimpiada del conocimiento infantil

Porcentaje de alumnas y docentes
participantes reconocidos en el
Programa Estatal de Lectura, concurso
"Don Quijote nos invita a leer".

Porcentaje de niñas y niños que
participan en el concurso gobernador
infantil

Porcentaje de conciertos realizado

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

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.

Este indicador medirá el total de alumnos y
alumnas de sexto grado que participan en la
Olimpiada infantil del Conocimiento.

Del total de alumnas, alumnos y docentes
participantes en el Programa Estatal de
lectura, concurso "Don Quijote nos invita a
leer". Este indicador mostrará el porcentaje de
alumnos  y docentes participantes que son
reconocidas en el concurso.

Este indicador mostrará Porcentaje  de niñas
y niños de sexto grado que participan en el
Concurso Gobernador Infantil  con respecto
al total de niñas y niños inscritos en
educación básica

Mide el porcentaje de conciertos realizados
con respecto a los conciertos programado

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

 0.00

 3.10

 35.37

 0.30

 100.00

 100.00

(APFR/TAPFP)*100

(AP_OC/TA6GPE)*100

(ADyPFR_PEL/ADPFP_PEL)*100

(PCGI/TNNIEP)*100

(CR/CP)*100

(NERAFCDEB/NEPpIPAFCDEB)*100

APFR = Asociación de Padres de
Familia Registradas

TAPFP = Asociación de Padres de
Familia Programadas

AP_OC = Alumnos participantes
en Olimpiada del Conocimiento.

TA6GPE = Total de alumnos de
sexto grado de primaria estatal.

ADyPFR_PEL = Alumnado,
Docentes y Padres de Familia
Reconocidos en el Programa
Estatal de Lectura

ADPFP_PEL = Alumnado,
Docentes y Padres de Familia
Participantes en el Programa
Estatal de Lectura

PCGI = Participantes en el
concurso gobernador infantil

TNNIEP = Total de niños y niñas
inscritos en educación primaria

CR = Conciertos Realizados

CP = Conciertos Programado

NERAFCDEB = Número de
eventos realizados en actividad
física, civismo y deporte en
educación básica realizados

NEPpIPAFCDEB = Número de
eventos planeados para impulsar
la práctica de la actividad física,
civismo y el deporte escolar en
educación básica

 0.00

 0.00

 2,000.00

 64,528.00

 87.00

 246.00

 300.00

 98,873.00

 8.00

 8.00

 3.00

 3.00

Asociación

Asociación

Alumnos y alumnas
de primaria

Alumnos y alumnas
de primaria

Reconocimiento

Participantes

Participantes

Niñas y niños

Eventos

Eventos

Eventos

Eventos

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-cultura-y-
deporte

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

Las niñas y niños
participan en eventos
cívicos y democráticos.

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

Los padres de familia
participan en los Consejos
Técnicos Escolares

Los alumnos y alumnas se
registran en las etapas de
escuela, zona, región y
estatal.

Participantes se registran en
las diferentes etapas del
concurso

Las niñas y niños participan
en eventos cívicos y
democráticos.

Las alumnas y alumnos
seleccionados asisten a los
conciertos musicales.

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

Meta Programada

 0.00

 0.00

 2,000.00

 69,672.00

 87.00

 246.00

 300.00

 98,929.00

 8.00

 8.00

 3.00

 3.00

 0.00

 2.87

 35.37

 0.30

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0206

C0207

C0208

C0301

C0302

C0303

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Realización de eventos
culturales y académicos.

Realización de eventos
académicos, culturales y
recreativos

Aplicación para la
alfabetización
personalizada myON

Operación de
asociaciones de padres
de familia.

Operación de
establecimientos de
consumo escolar.

Atención a conflictos de la
comunidad escolar.

Porcentaje de concursos, eventos
culturales, civicos  y deportivos
realizados

Porcentaje de concursos y eventos
realizados

Porcentaje de niñas y niños que
participan en el proyecto myON reader

Porcentaje de asociaciones de padres
de familia registradas

Porcentaje de establecimientos de
consumo escolar operando
adecuadamente

Porcentaje de conflictos de comunidad
escolar atendidos

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

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

Este indicador mostrará Porcentaje  de niñas
y niños de educación básica que se
incorporan al proyecto con respecto al total
de niñas y niños inscritos en educación
básica

Las asociaciones de padres de familia
registran su acta que los acredita como tales.

Este indicador muestra los establecimientos
de consumo escolares que acreditan su buen
funcionamiento respecto al total de
establecimientos  de consumo escolar
establecidos

Este indicador mostrara los conflictos
atendidos por la UAPF, respecto al total de los
conflictos presentados

 100.00

 100.00

 20.00

 37.93

 22.73

 88.50

(NCyER/TCyEP)*100

(NCyE_R/NCyE_P)*100

(NEeBPp/NEIeB)*100

(APFR/TEEB)*100

NECEBf/TECEEBE*100

(NCA/TCPaUPF)*100

NCyER = Número de concursos y
eventos culturales programados

TCyEP = Total de concursos y
eventos culturales programados

NCyE_R = Número de concursos
y eventos culturales Realizadas

NCyE_P = Número de concursos
y eventos culturales programados

NEeBPp = Número de educandos
Participantes en el proyecto en
Educación Básica

NEIeB = Número de educandos
Inscritos en Educación Básica

APFR = Asociaciones de padres
de familia registradas

TEEB = Total de escuelas de
educación básica

NECEBf = Número de
Establecimientos de Consumo
Escolar con buen funcionamiento

TECEEBE = Total de
establecimientos de Consumo
Escolar de Educación Básica
establecidos

NCA = Número de conflictos
atendidos

TCPaUPF = Total de conflictos
presentados ante la unidad de
padres de familia

 29.00

 29.00

 29.00

 29.00

 19,774.00

 98,873.00

 800.00

 2,109.00

 250.00

 1,100.00

 708.00

 800.00

Concurso

Concurso

Eventos

Eventos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Asociaciones de
padres de familia

Escuela

Establecimientos

Establecimientos

Conflictos

Conflictos

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/evaluacion
-de-
desempeño/secretaria-
de-educacion-cultural-
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/

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

Participantes se registran en
las diferentes etapas del
concurso

Niñas, Niños y adolecentes
acuden y participan en los
eventos

Los niños y niñas de
educación básica utilizan
adecuadamente la
herramienta tecnológica

Se entrega la documentación
para su funcionamiento

El alumnado adquiere
productos en los
establecimientos de su
escuela

Los padres de familia acuden
a manifestar su
inconformidad

Meta Programada

 29.00

 29.00

 29.00

 29.00

 19,774.00

 98,929.00

 1,035.00

 2,109.00

 600.00

 1,100.00

 800.00

 800.00

 100.00

 100.00

 19.99

 49.08

 54.55

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0304

C0305

C0401

C0402

C0403

C0501

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Atención a Talleres de
Padres de Familia  y
Talleres de Familias
Educadoras.

Operación de Consejos
Escolares de Participación
Social.

Promoción de docentes
de educación básica a
través del servicio de
desarrollo profesional.

Atención en tutorías al
personal de nuevo
ingreso y servicio de
asistencia técnica a la
escuela

Actualización a docente
sobre el modelo
educativo y en temas
socialmente relevantes

Fortalecimiento a la
Supervisión escolar

Porcentaje de Familias  participando en
los talleres

Porcentaje de Comités de Participación
Social en la Educación operando

Porcentaje de docentes de educación
básica en servicio fortalecidos.

Porcentaje de docentes de educación
básica fortalecidos en la práctica del
servicio de asistencia técnica a la
escuela .

Porcentaje de docentes actualizados
mediante la colección de aprendizajes
clave y la oferta educativa

Porcentaje  de supervisores escolares
por zona escolar correspondiente

Este indicador mostrara el numero de Familias
participando en el mejoramiento de la relación
familiar  respecto al total de familias
registradas

Este indicador mostrará de los Comités de
Participación Social en operación respecto al
total de comités de participación constituidos.

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

Mostrará los docentes fortalecidos con
programas académicos específicos
detectados en las evaluaciones del servicio
profesional docente  que correspondan a
cada figura educativa.

Este indicador mostrará los docentes
actualizados en el modelo educativo y en
temas socialmente relevante de la oferta
educativa.

Este indicador mide el porcentaje de los
supervisores escolares existentes entre los
supervisores escolares necesarios

 92.56

 77.21

 12.77

 44.20

 17.19

 65.94

(NFP/TFR)*100

(CEPSE/TEEB)*100

(NDF / TD)*100

(FE_FOR_SATE/FE_SATE)*100

(FEF/META)*100

(SEE/SEN)*100

NFP = Número de Familias
Participando

TFR = Total de Familias
Registradas

CEPSE = Consejos Escolares de
Participación Social

TEEB = Total de escuelas de
educación básica

NDF = Número de Docentes
fortalecidos.

TD = Total de Docentes
sustentantes con perfil idóneo

FE_FOR_SATE = Figuras
educativas fortalecidas con el
servicio de asistencia técnica a la
escuela

FE_SATE = Total de figuras que
integran el servicio de asistencia
técnica a la escuela

FEF = figuras educativas
fortalecidas

META = figuras  educativas
totales

SEE = supervisores escolares
existentes.

SEN = supervisores escolares
necesarios

 3,745.00

 4,046.00

 1,443.00

 1,869.00

 520.00

 4,072.00

 1,800.00

 4,072.00

 700.00

 4,072.00

 91.00

 138.00

Familias

Familias

Consejos

Escuela

Docente

Docente

Figura educativa
formada

Figura educativa
formada

Figura educativa
formada

Figura educativa
formada

Supervisión

Supervisión

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

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

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

Los padres de familia acuden
a los Talleres de padres

Los directivos registran su
Consejo Escolar Participación
Social

alumnas y alumnos presentan
evaluación.

Los docentes de educación
básica favorecen la calidad
educativa y su desarrollo
profesional obteniendo
óptimos resultados en sus
proceso de evaluación

Las figuras educativas
fortalecen su práctica
docente vinculadas a la
formación de las instituciones
de educación superior

Los supervisores atienden y
acompañan sus escuelas
asignadas

Meta Programada

 4,046.00

 4,046.00

 1,604.00

 1,869.00

 690.00

 4,072.00

 2,100.00

 4,072.00

 810.00

 4,072.00

 91.00

 138.00

 100.00

 85.82

 16.94

 51.57

 19.89

 65.94

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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M.A. María Vianney Acosta Rey

Directora de Educación Básica

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0502
Actividad

Asistencia y apoyo
técnico a la supervisión
escolar

porcentaje  de supervisiones de zona
con Asesor Técnico Pedagogico.
Mide el número de supervisores escolares
que cuentan con al menos un  asesor técnico
auxiliando al supervisor

 21.05
(SE_1ATP/TSE)*100

SE_1ATP = supervisores
escolares que cuentan con al
menos un  asesor técnico
auxiliando al supervisor.

TSE = total de supervisores
escolares

 8.00

 38.00

Supervisor

Supervisor

Responsable de Programa

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

Los supervisores atienden y
acompañan sus escuelas
asignadas

Meta Programada

 8.00

 38.00

 21.05

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

EFICACIA

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL
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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

 4,333,970,313

 

Alumnos y alumnas

Población del estado de Chihuahua

Población del estado de Chihuahua

Población del estado de Chihuahua

 85,926

 351,510

 437,436

 437,436

 88,565

 370,440

 459,005

 459,005

 174,491

 721,950

 896,441

 896,441

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una
visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género en diferentes niveles y modalidades, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación básica.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

OBJETIVO

POSTERGADA

REFERENCIA

POTENCIAL

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2019

CONTRAPARTE ESTATAL  FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019

ESTATAL

ESTATAL

 0.46

 1.49

 19,928,075

 64,446,309

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE) 2019

FEDERAL

FEDERAL

 94.53

 3.52

 4,096,915,191

 152,680,737

COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019

COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019

Nombre

1110119

1133319

1521619

2533319

Clave

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
01

Desarrollo Humano y Social

Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E04319

2E04319

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 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 a ampliar la
oportunidad de acceso a
la educación básica a la
población de 3 a 15 años
de edad del estado de
Chihuahua, mediante el
incremento de la
cobertura en el servicio
educativo

Alumnos y alumnas del
nivel básico de 3 a 15
años se incorporan al
sistema educativo estatal
en la educación básica

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Variación porcentual de la cobertura de
alumnas y alumnos en educación básica

Porcentaje de la atención a la demanda
social en educación básica

Del total de alumnas y alumnos atendidos en
preescolar, primaria y secundaria en el ciclo
escolar anterior, este indicador mostrará la
variación porcentual de las alumnas y
alumnos atendidos en el ciclo escolar actual

Del total de la población en el rango de edad
de 3 a 15 años en el estado, este indicador
mostrará qué porcentaje de la población
atendida en educación básica (preescolar,
primaria y secundaria), del Subsistema Estatal

-0.57

 19.34

(((AlPt+AlPrt+AlSt) / (AlPt1+AlPrt1+AlSt1))-1) * 100

((MT_P+MT_Pr+MT_S) /TPb_3a15)*100

AlPt = Alumnas y alumnos en
preescolar en el ciclo escolar
actual

AlPrt = Alumnas y alumnos de
primaria en el ciclo escolar actual

AlSt = Alumnas y alumnos de
secundaria en el ciclo escolar
actual

AlPt1 = Alumnas y alumnos en
preescolar en el ciclo escolar
anterior

AlPrt1 = Alumnas y alumnos de
primaria en el ciclo escolar
anterior

AlSt1 = Alumnas y alumnos de
secundaria en el ciclo escolar
anterior

MT_P = Matrícula total de
preescolar

MT_Pr = Matrícula total de primaria

MT_S = Matrícula total de
secundaria

TPb_3a15 = Total de población de
3 a 15 años

 124,271.00

 424,411.00

 187,325.00

 124,604.00

 427,440.00

 188,206.00

 30,033.00

 98,873.00

 45,010.00

 899,351.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

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

Los padres y madres de
familia inscriben a los niños y
niñas en escuelas estatales de
educación Básica.

Meta Programada

 124,520.00

 425,190.00

 187,411.00

 124,271.00

 424,411.00

 187,325.00

 30,126.00

 99,202.00

 45,163.00

 896,441.00

 0.15

 19.46

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCEN
TUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C01

C02

Componente

Componente

Cobertura de la demanda
social en educación
básica atendida

Visitas a escuelas de
educación básica con
estrategia de "Escuela al
Centro" realizadas

Porcentaje de absorción de la
matrícula de primer grado de
educación secundaria

Porcentaje de abandono escolar en
educación primaria

Porcentaje de abandono escolar en
educación secundaria

Porcentaje de escuelas de educación
básica visitadas para la correcta
implementación de "Escuelas al
Centro"

De la matrícula de hombres y mujeres
egresados en el ciclo anterior en educación
primaria, este indicador mostrará el
porcentaje de alumnos y alumnas que
ingresan a primer grado de educación
secundaria en el ciclo actual, se consideran
alumnas y alumnos inscritos en escuelas del
subsistema estatal

Es el total de alumnas y alumnos que
abandonan la escuela antes de concluir el
ciclo escolar en educación primaria,
expresado como porcentaje del total de
estudiantes inscritos en el ciclo escolar, se
consideran alumnas y alumnos del
subsistema estatal

Es el total de alumnos y alumnas que
abandonan la escuela antes de concluir el
ciclo escolar en educación secundaria,
expresado como porcentaje del total de
estudiantes inscritos en el ciclo escolar, se
consideran alumnas y alumnos del
subsistema estatal

Del total de escuelas de educación básica
del subsistema estatal, este indicador
mostrará el porcentaje de las escuelas de
educación básica del subsistema estatal
visitadas, para garantizar la presencia de la
autoridad educativa local para incentivar la
puesta en marcha de la estrategia "Escuela

 93.11

-0.09

 5.38

 100.00

(MPg_ESt/MEg_EPrt_1)*100

(1-(MTEPrt1-1°NvoIng_EPrt1+EgEPrt) / TAlEPrt)*100

(1-(MTESt1-1NvoIng_ESt1+EgESt) / TAlESt)*100

(EEBS_V/EEBSEP)*100

MPg_ESt = Matrícula de primer
grado de educación secundaria
en el ciclo actual

MEg_EPrt_1 = Matrícula de
egresados de educación
primaria en el ciclo anterior

MTEPrt1 = Matrícula total de
educación primaria del ciclo
posterior

1°NvoIng_EPrt1 = Nuevo ingreso
de educación primaria del ciclo
posterior

EgEPrt = Egreso de educación
primaria del ciclo actual

TAlEPrt = Total alumnas y
alumnos de educación primaria
del ciclo actual

MTESt1 = Matrícula total de
educación secundaria del ciclo
posterior

1NvoIng_ESt1 = Nuevo ingreso
de educación secundaria del
ciclo posterior

EgESt = Egreso de educación
secundaria del ciclo actual

TAlESt = Total alumnas y
alumnos de educación
secundaria del ciclo actual

EEBS_V = Escuelas de
educación básica del
subsistema estatal visitadas

EEBSEP = Escuelas de
educación básica del
subsistema estatal programadas
para visitar

 15,368.00

 16,506.00

 98,873.00

 15,357.00

 16,506.00

 99,929.00

 45,010.00

 15,368.00

 13,133.00

 45,205.00

 168.00

 168.00

Alumnas y alumnos

Egresados

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Egresados

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Egresados

Alumnas y alumnos

Escuela

Escuela

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-
dedesempeo/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://educacion.chihua
hua.gob.mx/evaluacin-
de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-

Las alumnas y los alumnos
aprueban y permanecen en el
sistema educativo.

Las alumnas y los alumnos
aprueban y permanecen en el
sistema educativo.

Las alumnas y los alumnos
aprueban y permanecen en el
sistema educativo.

Las visitas contribuyen a
mejorar la autonomía de
gestión en las escuelas.

Meta Programada

 15,398.00

 16,274.00

 98,929.00

 16,250.00

 16,274.00

 98,873.00

 45,060.00

 15,398.00

 13,140.00

 45,010.00

 168.00

 168.00

 94.62

-0.08

 4.91

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0101

C0102

C0103

C0104

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Atención a alumnas y
alumnos en el
subsistema educativo
estatal de educación
básica

Promoción de la
presencia de niñas y
niños desde primer año
de preescolar

Fomento de la
preinscripción anticipada
de educación básica

Colaboración para
traslado de alumnas y
alumnos a escuelas a
través del programa
"Ronda Escolar"

Implementación de
clubes para la autonomía
curricular en educación
básica del subsistema
estatal

Porcentaje de atención a la demanda
social en educación básica del
subsistema estatal

Variación porcentual de niñas y niños
inscritos en primer grado de preescolar

Porcentaje de niñas y niños
preinscritos en escuelas de educación
básica

Porcentaje de camiones entregados

Porcentaje de escuelas de educación
básica del subsistema estatal con
clubes implementados para la
autonomía curricular

Del total de alumnas y alumnos inscritos en
educación básica en el estado, este indicador
mostrará qué porcentaje de estas alumnas y
alumnos se encuentran inscritos en los
planteles del subsistema estatal

Del total de niñas y niños inscritos en primer
grado de preescolar en el ciclo anterior, este
indicador mostrará el porcentaje del
incremento o decremento de las niñas y niños
inscritos en primer grado de preescolar en el
ciclo actual. Se incluye los inscritos en
escuelas estatales, federales y particulares.

Del total de niñas y niños preinscritos en
educación básica , este indicador mostrará el
porcentaje de niñas y niños preinscritos en
escuelas de educación básica; las
preinscripciones se consideran: primero,
segundo y tercero de preescolar; primero de
primaria y primero de secundaria de escuelas
federales, estatales y particulares.

Del total de camiones programados para
entrega  en el marco del programa "Ronda
Escolar" en el ciclo actual, este indicador
mostrará el porcentaje de camiones
entregados

Del total de escuelas de educación básica del
subsistema estatal, este indicador medirá el
porcentaje de escuelas de educación básica
del subsistema estatal que implementan la
autonomía curricular a través de clubes y
capacitaciones que apoyen al conocimiento
de las habilidades necesarias para su puesta
en marcha

 23.63

-9.59

 100.00

 100.00

 74.98

(MTHyM_EBSE / TAl_EB)*100

((NN1Pt/NN1PT_1)-1)*100

(NNEB/NNPRE)*100

(CPrE/CE)*100

(EEB_CI/TEEB_SE)*100

MTHyM_EBSE = Matrícula total de
hombres y mujeres en educación
básica del subsistema estatal

TAl_EB = Total de alumnas y
alumnos de educación básica

NN1Pt = Niñas y niños de 1ro de
preescolar en el ciclo actual

NN1PT_1 = Niñas y niños de 1ro
de preescolar en el ciclo anterior

NNEB = Niñas y niños Inscritos en
educación básica

NNPRE = Niñas y niños
preinscritos

CPrE = Camiones Entregados

CE = Camiones Programados para
Entrega

EEB_CI = Escuelas de educación
básica con clubes implementados

TEEB_SE = Total de escuelas de
educación básica del subsistema
estatal

 173,916.00

 736,007.00

 4,431.00

 4,901.00

 257,685.00

 257,685.00

 27.00

 27.00

 776.00

 1,035.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Niñas y niños

Niñas y niños

Niñas y niños

Niñas y niños

Camión

Camión

Escuela

Escuela

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

Padres y madres de familia
inscriben a sus hijas e hijos
en educación básica.

Los padres de familia están
convencidos de la
importancia de que sus hijas
e hijos acudan desde el
primer año de preescolar

Los padres de familia
preinscriben a sus hijas e
hijos.

Las alumnas y los alumnos
utilizan el transporte
proporcionado.

Las figuras educativas de las
escuelas cumplen en tiempo
y forma con la planeación de
los clubes

Meta Programada

 174,491.00

 737,121.00

 4,518.00

 4,431.00

 259,203.00

 259,203.00

 30.00

 30.00

 776.00

 1,035.00

 23.67

 1.96

 100.00

 100.00

 74.98

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

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Dr. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

M.A. María Vianney Acosta Rey

Subsecretaria de Educación

Directora de Educación Básica

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0202
Actividad

Realización de reuniones
del comité técnico estatal
de educación básica para
desarrollar estrategias de
cobertura para la
educación básica del
subsistema estatal

Porcentaje de reuniones del comité
técnico estatal de educación básica
realizadas para desarrollar estrategias
de cobertura
Del total de reuniones del comité técnico
estatal programadas, este indicador mostrará
el porcentaje de reuniones del comité técnico
estatal realizadas para desarrollar estrategias
de cobertura

 100.00
(RCTE_R/RCTE_P)*100

RCTE_R = Reuniones de comité
técnico estatal realizadas

RCTE_P = Reuniones de comité
técnico estatal programadas

 4.00

 4.00

Reuniones
realizadas

Reuniones
realizadas

Responsable de Programa

Responsable de Programa

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

Los docentes acuden a las
reuniones y participan en el
desarrollo de estrategias de
cobertura.

Meta Programada

 4.00

 4.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

EFICACIA

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL
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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

 127,887,548

 

Alumnos y alumnas en situación vulnerable

Población

Población

Población

 608,397

 

 1,854,980

 608,397

 633,228

 

 1,804,088

 633,228

 1,241,625

 0

 3,659,068

 1,241,625

Disminuir las brechas de desigualdad de alumnos y alumnas en situación vulnerable, brindando la prestación del servicio de educación básica con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los
derechos humanos.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

OBJETIVO

POSTERGADA

REFERENCIA

POTENCIAL

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2019 ESTATAL  91.82  117,421,882

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 FEDERAL  8.18  10,465,666INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 2019

Nombre

1110119

1521619

Clave

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
03

Desarrollo Humano y Social

Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Promover el ingreso, permanencia y egreso del sistema educativo de los grupos vulnerados en el estado.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E04419

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 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 la
conformación de una
sociedad más justa en
favor de las personas
vulneradas mediante
acciones sustantivas que
atiendan las brechas de
desigualdad

Los alumnos y alumnas
en situación vulnerable
cuenta con atención de
políticas orientadas a
disminuir la desigualdad
social

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Variación Porcentual de la población
vulnerable atendida en educación

Porcentaje de la población vulnerable
atendida en programas sociales

Del total de la población vulnerable atendida
en el programa en el año anterior, este
indicador mostrara la variación porcentual
respecto  al total de la población vulnerable
atendida en el programa en el año actual

Del total de la población focalizada para
atender en el programa, este indicador
mostrara el porcentaje de la población
atendida en el programa

 0.00

 100.00

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Niñas, niños y
adolescentes fortalecidos
para una vida plena

Servicios de educación
básica para adultos
ofrecidos

Escuelas con materiales
educativos en temáticas
de convivencia escolar
beneficiadas

Porcentaje de acciones realizadas en
derechos de niñas, niños y
adolescentes

Porcentaje del número de personas
registradas en el programa que
concluyen primaria

Porcentaje del número de personas
registradas en el programa CEDEX que
concluyen educación básica para
adultos

Porcentaje de escuelas inscritas en el
programa beneficiadas con materiales
educativos

Este indicador mostrará el porcentaje de las
acciones realizadas en derechos de niñas,
niños y adolescentes, en relación de las
acciones programadas

Muestra el porcentaje de personas que
concluyeron nivel primaria con respecto a
las personas que se registraron en dicho
nivel

Muestra el porcentaje de las personas que
concluyeron educación básica para adultos
respecto a las personas que se registraron
en dicho nivel

Del total de escuelas inscritas en el
programa, este indicador mostrará el
porcentaje de escuelas que recibieron los
materiales educativos

 100.00

 88.89

 82.50

 100.00

((TPVAt/TPVAt_1)-1)*100

(PAEP/PFAP)*100

TPVAt = Total de la población
vulnerable atendida en el
programa en el año actual

TPVAt_1 = Total de la población
vulnerable atendida en el
programa en el año anterior

PAEP = Población atendia en el
programa

PFAP = Población focalizada para
atender en el programa

 210,722.00

 210,722.00

 1,241,625.00

 1,241,625.00

(ADNAR/ADNAP)*100

(PCNP/PRNP)*100

(PCNBEA_CEDEX/PINBPA_CEDEX)*100

(EIME/TEIP)*100

ADNAR = Acciones en
derechos de niñas, niños y
adolescentes realizadas

ADNAP = Acciones en derechos
de niñas, niños y adolescentes
programadas

PCNP = Personas que concluyen
el nivel de primaria

PRNP = Personas registradas en
el nivel de primaria

PCNBEA_CEDEX = Personas
que concluyen el nivel básico de
educación para adultos en
CEDEX

PINBPA_CEDEX = Personas
inscritas en nivel básico para
adultos CEDEX

EIME = Escuelas inscritas con
materiales educativos

TEIP = Total de escuelas
inscritas en el programa

 7.00

 7.00

 400.00

 450.00

 1,650.00

 2,000.00

 1,547.00

 1,547.00

Población

Población

Población

Población

Acciones

Acciones

Personas

Personas

Personas

Personas inscritas

Escuela

Escuela

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

Instituciones con deseos de
participar en las acciones de
una vida plena de niñas,
niños y adolescentes para
establecer vínculos
interinstitucionales

Personas adultas logran
certificarse en educación
primaria

Personas adultas logran
certificarse en educación
primaria

Se fortalece el sistema
educativo a través de
ambientes de convivencia
sana y pacífica

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

La población se incorpora a
los programas sociales

Meta Programada

 210,722.00

 210,722.00

 1,241,625.00

 1,241,625.00

 7.00

 7.00

 400.00

 450.00

 1,650.00

 2,000.00

 2,143.00

 2,143.00

 0.00

 100.00

 100.00

 88.89

 82.50

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCEN
TUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C04

C05

C06

Componente

Componente

Componente

Alumnado de nivel
secundaria en salud
sexual sensibilizados

Personas trabajadoras
con estandares de
competencia laboral
capacitados y evaluados

Personal del sector
educativo con estrategias
para la transversalizacion
de la perspectiva de
genero, derechos
humanos y erradicación
de la violencia

Porcentaje de alumnos sensibilizados
en prevención del embarazo, VIH/SIDA
y otras infeciones de transmisión
sexual por PEEPSIDA

Porcentaje de personas capacitadas y
evaluadas en estandares de
competencia laboral

Porcentaje de las acciones realizadas
para la transversalizacion de la
perspectiva de genero

Del total de alumnas y alumnos focalizados
para prevención de embarazo, VIH/SIDA y
otras infecciones de transmisión sexual,
este indicador mostrará el porcentaje de
alumnos sensibilizados en el programa

De las personas que solicitan
capacitaciones y evaluaciones con
estandares de competencia laboral, este
indicador mostará el porcentaje de las
personas que son capacitadas y evaluadas

De las acciones programadas para la
transversalizacion de la perspectiva de
genero este indicador mostrara el porcentaje
de las acciones realizadas para la
transversalizacion de la perspectiva de
genero

 100.00

 100.00

 100.00

(ASP/TAP)*100

(PCyE/PSCyE)*100

(ARTPG/APTPG)*100

ASP = Alumnas y alumnos
sensibilizados en el programa

TAP = Total de alumnas y
alumnos focalizados

PCyE = Personas capacitadas y
evaluadas

PSCyE = Personas que solicitan
capacitación y evaluación

ARTPG = Acciones realizadas
para la transversalizacion de la
perspectiva de genero

APTPG = Acciones
programadas para la
transversalizacion de la
perspectiva de genero

 5,000.00

 5,000.00

 150.00

 150.00

 11.00

 11.00

Alumnos de
secundaria

Alumnos de
secundaria

Personas capacitadas

Personas capacitadas

Acciones

Acciones

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

Alumnas y alumnos
identifican las situaciones de
riesgo en salud sexual

Las personas interesadas
logran certificarse

Existe apertura de las
autoridades educativas
locales para impulsar las
políticas de transversalidad
de genero, derechos
humanos y erradicación de la
violencia.

Meta Programada

 5,000.00

 5,000.00

 150.00

 150.00

 11.00

 11.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Apoyo escolar a
alumnados de escasos
recursos

Atención de educación
especial para el alumnado
con discapacidad y
aptitudes sobresalientes

Porcentaje de alumnado con apoyo
escolar de uniformes

Porcentaje de alumnado con apoyo
escolar de utiles escolares

Porcentaje de alumnado indigena con
apoyo escolar de uniformes

Porcentaje de alumnado indígena con
apoyo escolar de útiles escolares

Variación porcentual de alumnas y
alumnos atendidos en educación
especial

Del total de alumnado en zonas de índice de
rezago social focalizado,  este indicador
mostrará el porcentaje de alumnado apoyado
con uniformes escolares

Del total de alumnado en zonas de índice de
rezago social focalizado,  este indicador
mostrará el porcentaje de alumnado apoyado
con útiles escolares

Del total de alumnado indigena en zonas de
indice de rezago social focalizado, este
indicador mostrará el porcentaje de alumnado
apoyado con uniformes escolares

Del total de alumnado indígena en zonas de
índice de rezago social focalizado, este
indicador mostrará el porcentaje de alumnado
apoyado con útiles escolares

Del total de alumnas y alumnos con
discapacidad y aptitudes sobresalientes
atendidos en el ciclo actual, este indicador
mostrará el porcentaje de aumento o
disminución de las alumnas y alumnos con
discapacidad y aptitudes sobresalientes que
son atendidos en educación especial

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

-1.46

(TAAUE/TAZIRSF)*100

(TAAUTE/TAZIRSFF)*100

(TAIAUE/TAIZIRSF)*100

(TAIAUTE/TAIZIRSFF)*100

((ADyASPt/ADyASPt_1)-1)*100

TAAUE = Total de alumnado
apoyado con uniformes escolares

TAZIRSF = Total de alumnado en
zonas de indice de rezago social
focalizado

TAAUTE = Total de alumnado
apoyado con utiles escolares

TAZIRSFF = Total de alumnos en
zonas de indice de rezago social
focalizado

TAIAUE = Total de alumnado
indigena apoyado con uniformes
escolares

TAIZIRSF = Total de alumnos
indigenas en zonas de indice de
rezago social focalizado

TAIAUTE = Total de alumnado
indígena apoyado con útiles
escolares

TAIZIRSFF = Total de alumnos
indígenas en zonas de índice de
rezago social focalizado

ADyASPt = Alumnas y alumnos
con discapacidad y aptitudes
sobresalientes programados en el
ciclo actual

ADyASPt_1 = Alumnas y alumnos
con discapacidad y aptitudes
sobresalientes programados en el
ciclo anterior

 91,069.00

 91,069.00

 127,162.00

 127,162.00

 19,001.00

 19,001.00

 24,274.00

 24,274.00

 3,785.00

 3,841.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnos de
educación indígena

Alumnos de
educación indígena

Alumnos de
educación indígena

Alumnos de
educación indígena

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

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

Las contribuciones son
utilizadas por los
beneficiados

Las contribuciones son
utilizadas por los
beneficiados

Las contribuciones son
utilizadas por los
beneficiados

Las contribuciones son
utilizadas por los
beneficiados

Niñas, niños y jóvenes con
discapacidad y aptitudes
sobresalientes se incorporan
al servicio educativo

Meta Programada

 100,000.00

 100,000.00

 127,162.00

 127,162.00

 20,700.00

 20,700.00

 24,274.00

 24,274.00

 4,000.00

 3,785.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 5.68

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL
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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

Atención a hijas e hijos de
mujeres victimas de
violencia apoyadas por
los centros de justicia
para la mujer (CEJUM)

Atención de alumnas y
alumnos en los centros
comunitarios de zonas
serranas

Realización de eventos
para promocionar la
expresion incluyente de
niñas, niños y
adolescentes en
convenio con UNICEF

Realización de talleres al
alumnado de primaria y
secundaria en regiones
vulnerables sobre la
prevencion del embarazo

Elaboración de
investigación del
embarazo en
adolescentes

Variación porcentual de hijas e hijos de
mujeres victimas de violencia

Porcentaje de alumnas y alumnos que
concluyen la educación básica en
centros de educación comunitarios

Porcentaje de eventos de UNICEF
realizados

Porcentaje de talleres al alumnado de
primaria y secundaria en regiones
vulnerables (Creel, Guachochi y
Delicias) sobre la prevención del
embarazo

Porcentaje de las acciones realizadas
para la elaboración de una investigación
del embarazo adolescente en los
municipios con mas alta incidencia

Este indicador mostrara la variación
porcentual de atención a hijas e hijos de
mujeres victimas en el año actual con
respecto al año anterior

De las alumnas y alumnos inscritos en
centros de educación comunitaria, este
indicador mostrará el porcentaje de las
alumnas y alumnos que concluyen el nivel
educativo

Este indicador mide el porcentaje de los
eventos de UNICEF realizados entre los
eventos de UNICEF programados

De los talleres programados al alumnado de
primaria y secundaria en regiones
vulnerables este indicador mostrará el
procentaje de talleres realizados al alumnado
de primaria y secundaria en regiones
vulnerables

De la investigación programada para la
elaboración de una investigacion del
embarazo adolescente en los municipios con
mas alta incidencia este indicador mostará el
porcentaje de la investigación realizada

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

((NyAAt/NyAAt_1)-1)*100

(TAIECC/TACCC)*100

(EUNICEFR/EUNICEFP)*100

(TRAPyS/TPAPyS)*100

(INVR/INVP)*100

NyAAt = Niñas, niños y
adolescentes atendidos en el año
actual

NyAAt_1 = Niñas, niños y
adolescentes atendidos en el año
anterior

TAIECC = Total de alumnas y
alumnos inscritos en el centro
comunitario

TACCC = Total de alumnas y
alumnos que concluyen el nivel
educativo en centros
comunitarios

EUNICEFR = Eventos de UNICEF
realizados

EUNICEFP = Eventos de UNICEF
programados

TRAPyS = Talleres realizados al
alumnado de primaria y
secundaria en regiones
vulnerables

TPAPyS = Talleres programados
al alumnado de primaria y
secundaria en regiones
vulnerables

INVR = Investigación realizada

INVP = Investigación programada

 8,832.00

 8,832.00

 1,708.00

 1,708.00

 3.00

 3.00

 9.00

 9.00

 1.00

 1.00

Niñas niños y
adolescentes

Niñas niños y
adolescentes

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Eventos

Eventos

Talleres

Talleres

Investigación

Investigación

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

Las victimas acuden con su
familia a los centros de
justicia para la mujer

Alumnas y alumnos acuden a
recibir la instrucción a los
centros comunitarios

Las niñas, niños y
adolescentes aprovechan los
eventos de UNICEF

Alumnado informado para
mejor toma de decisiones  y
proyecto de vida

Las niñas, niños y
adolescentes aprovechan los
eventos de UNICEF

Meta Programada

 8,900.00

 8,832.00

 1,708.00

 1,708.00

 3.00

 3.00

 9.00

 9.00

 1.00

 1.00

 0.77

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0201

C0301

C0302

C0303

C0401

C0501

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Distribución de libros de
texto para la educación
extra edad

Seguimiento a la
distribución de los
materiales de convivencia
escolar

Capacitación a los
consejos técnicos sobre
el uso e implementación
de los materiales

Capacitación a padres de
familia sobre el uso y
manejo de los materiales
y temas de convivencia
sana y pacífica

Fomento al liderazgo para
voluntariado de salud
sexual

Elaboración y acreditación
de estandares de
competencia en
capacitación para el
trabajo

Porcentaje de alumnas y alumnos
beneficiados con libros de texto para la
educación extraescolar

Porcentaje de materiales distribuidos a
docentes, padres de familia y alumnas y
alumnos  beneficiados con el programa

Porcentaje de consejos técnicos
capacitados sobre el uso y manejo de
los materiales distribuidos

Porcentaje de padres de familia
capacitados sobre los materiales y
temas de convivencia escolar

Porcentaje de escuelas con grupos de
promotores voluntarios PEEPSIDA
promoviendo temas de salud sexual

Porcentaje de certificaciones con
entidades certificadoras a nivel Estatal
realizadas

Del total de alumnas y alumnos inscritos en
centros de educación extraescolar, este
indicador mostrará el porcentaje de alumnas y
alumnos que le son entregados libros de texto

Del total de personas inscritas en el
programa, este indicador mostrará el
porcentaje de las personas beneficiadas con
materiales entregados

Del total de consejos técnicos beneficiados
con el programa, este indicador mostrará el
porcentaje de consejos técnicos capacitados
sobre el uso y manejo de los materiales;
(Supervisores, Inspectores, Jefes de Sector,
Directores, Asesores Técnico pedagógicos y
Docentes)

Del total de padres de familia focalizados en
el programa, este indicador mostrará el
porcentaje de padres de familia capacitados

Del total de escuelas secundarias focalizados
en el programa de prevención de embarazo,
VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión
sexual este indicador mostrará el total de
escuelas secundarias intervenidas por
PEEPSIDA que  promueven actitudes de
sexualidad sana entre la comunidad escolar

Este indicador mostrará el porcentaje de las
certificaciones a nivel Estatal realizadas en el
año, en relación a las certificaciones
programadas

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

(ABCLEEX/AICTEEX)*100

(MEPINP/TPINP)*100

(CTC/TCTBP)*100

(PFC/TPFFP)*100

(TESGPVPEEPSIDA/TESPPEEPSIDA)*100

(NCECNE/CP)*100

ABCLEEX = Alumnas y alumnos
beneficiados con libros de texto
de educación extraescolar

AICTEEX = Alumnas y alumnos
inscritos en centros de educación
extraescolar estatal

MEPINP = Materiales entregados a
personas inscritas en el programa

TPINP = Total de personas
inscritas en el programa

CTC = Consejos técnicos
capacitados

TCTBP = Total de consejos
técnicos beneficiados con el
programa

PFC = Padres de familia
capacitados

TPFFP = Total de padres de familia
focalizados en el programa

TESGPVPEEPSIDA = Total de
escuelas secundarias con grupo
de promotoría voluntaria
intervenidas en el programa
PEEPSIDA para el ciclo actual

TESPPEEPSIDA = Total de
escuelas secundarias
focalizadas en el programa
PEEPSIDA para el ciclo actual

NCECNE = Numero de
certificaciones con entidades
certificadoras a nivel Estatal

CP = Certificaciones programadas

 1,097.00

 1,097.00

 420,597.00

 420,597.00

 16,180.00

 16,180.00

 406,123.00

 406,123.00

 10.00

 10.00

 3.00

 3.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Material didáctico

Personas inscritas

Consejos

Consejos

Padres de familia

Padres de familia

Escuela

Escuela

Certificaciones

Certificaciones

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://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

Los libros de texto son
impresos oportunamente

La población escolar
(Docentes, Alumnas y
alumnos y Padres de familia)
cuentan con los materiales
del programa

Las figuras educativas
escolares (Supervisores,
Inspectores, Jefes de Sector,
Directores, Asesores
Técnico pedagógicos y
Docentes) cuentan con la
capacitación de los
materiales del programa

Los padres de familia
cuentan con la capacitación
sobre el uso y manejo de los
materiales del programa y
sobre temas de convivencia
sana y pacífica

Los estudiantes que
participan en grupos de
promotoria voluntaria
adquieren gran percepción
de riesgo en salud sexual

Los usuarios incrementan
sus capacidades laborales

Meta Programada

 1,097.00

 1,097.00

 759,988.00

 759,988.00

 20,739.00

 20,739.00

 270,800.00

 270,800.00

 10.00

 10.00

 6.00

 6.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0502

C0601

C0602

C0603

C0604

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Solicitud de acreditación
como centro evaluador de
empresas y/o
Instituciones educativas

Formación desarrollada
en conocimientos,
capacidades y habilidades
en igualdad de genero,
derechos humanos y
erradicación de la
violencia a red de enlaces
de personal de la
secretaria, educacion
basica, media superior y
superior
Fortalecimiento de la
cultura Institucional
dentro de la Secretaria de
educación y deporte  para
impulsar una igualdad
sustantiva con
perspectiva de genero

Mantenimiento de
lactarios en la Secretaría
de Educación y Deporte

Realización de concurso
para erradicar
estereotipos que
permitan o toleran la
violencia contra las
mujeres

Porcentaje de empresas y/o
instituciones educativas acreditadas
como centros evaluadores

Porcentaje de acciones  de capacitacion
realizadas a red de  enlaces de la
Secretaria de Educación y Deporte

Porcentaje de acciones de difusion
realizadas con perspectiva de genero

Variación porcentual de beneficiadas
del uso de lactarios en la Secretaría de
Educación y Deport

Porcentaje de participantes en el
concurso para erradicar estereotipos
que permiten o toleran la violencia
contra las mujeres

Este indicador mostrará el porcentaje de
numero de empresas y/o instituciones
educativas acreditadas como centros
evaluadores en relación a las solicitudes
recibidas

De las acciones de capacitacion
programadas  a red de enlaces de la
Secretaria de Educacion y Deporte, este
indicador mostrará  el  porcentaje de las
capacitaciones realizadas en el año.

De las acciones de difusion programadas con
perspectiva de genero este indicador
mostrará el porcentaje de acciones de
difusion realizadas con perspectiva de
genero

De las beneficiadas del uso de lactarios en
Secretaría de Educación y Deporte en el año
anterior este indicador mostrará la variación
porcentual de beneficiadas del uso de
lactarios en Secretaría de Educación y
Deporte en el año actual

De los participantes programados en el
concurso este indicador mostrará el
porcentaje de los participantes inscritos en el
concurso

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

(NEIEA/SDE)*100

(ACRRESEyD/ACPRESEyD)*100

(ADRPG/ADPPG)*100

((BLSEyDA1/BLSEyDA_1)-1)*100

(PIEC/PPEC)*100

NEIEA = Numero de empresas y/o
Instituciones educativas
acreditadas como centros
evaluadores

SDE = Solicitudes de empresas
y/o instituciones educativas

ACRRESEyD = Acciones de
capacitacion realizadas a red de
enlaces de la Secretaria de
Educacion y Deporte.

ACPRESEyD = Acciones de
capacitacion programadas a red
de enlaces de la Secretaria de
Educacion y Deporte

ADRPG = Acciones de difusion
realizadas con perspectiva de
genero

ADPPG = Acciones de difusion
programadas con perspectiva de
genero

BLSEyDA1 = Beneficiadas del
uso de lactarios en Secretaría de
Educación y Deporte en el año
actual

BLSEyDA_1 = Beneficiadas del
uso de lactarios en Secretaría de
Educación y Deporte en el año
anterior

PIEC = Participantes inscritos en el
concurso

PPEC = Participantes
programados en el concurso

 16.00

 16.00

 7.00

 7.00

 1.00

 1.00

 15.00

 15.00

 100.00

 100.00

Instituciones

Solicitudes

Capacitaciones

Capacitaciones

Acciones

Acciones

Beneficiarias

Beneficiarias

Participantes

Participantes

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

Los centros evaluadores
proporcionan a sus
empleados mejores
capacidades laborales

Unidades para la Igualdad de
genero integradas,
especializadas y
responsables.

Existe voluntad política y
disposición al cambio para
una igualdad sustantiva de
genero

Las instalaciones cuentan
con lo necesario para ser
utilizadas por las madres en
periodos de lactancia

Existe sensibilización entre el
alumnado de educación
básica para erradicar los
estereotipos de la violencia
contra la mujer

Meta Programada

 16.00

 16.00

 10.00

 10.00

 1.00

 1.00

 15.00

 15.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

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

PORCENTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL
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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 148,220,349

 

Alumnos y alumnas usuarios de trámites y
servicios educativos
Población

Población

Población

 582,197

 667,705

 667,705

 83,668

 591,913

 692,624

 692,624

 102,551

 1,174,110

 1,360,329

 1,360,329

 186,219

Fortalecer los servicios para los alumnos y alumnas de la educación superior tecnológica y la vinculación con el sector educativo, social y productivo, mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos
humanos, materiales y financieros; cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

OBJETIVO

POTENCIAL

REFERENCIA

POSTERGADA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2019 ESTATAL  48.88  72,456,215

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 FEDERAL  51.12  75,764,134VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2019

Nombre

1110119

1521619

Clave

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
15
01

Desarrollo Humano y Social

Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E05119

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema 04 Evaluación para la mejora contínua
Subtema 00 Evaluación para la mejora contínua
Objetivo 01 Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
Estrategia 01 Integrar los procesos de evaluación en los diferentes niveles, modalidades, sistemas informáticos, de gestión escolar y administrativa.
Línea de Acción
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FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar los
servicios académico-
administrativos, mediante
acciones sustantivas con
impacto en la gestión
organizacional.

Alumnas y alumnos
usuarios de trámites y
servicios educativos
tienen una buena
percepción de la atención
recibida.

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de responsables con
funciones documentadas

Porcentaje de usuarios con buena
percepción del servicio recibido al
realizar trámites en la secretaría

Del total de los responsables de la secretaría
este indicador mostrará el porcentaje de
responsables con funciones documentadas

Del total de usuarios de trámites en la
secretaría este indicador mostrará que
porcentaje de usuarios tiene buena
percepción

 95.56

 56.55

C01

C02

Componente

Componente

Documentos educativos
oficiales emitidos y
validados a los alumnos
registrados en el sistema
de control escolar
entregados

Coordinación de acciones
y seguimiento de
políticas educativas
mejoradas.

Porcentaje de alumnos registrados en
el sistema de control escolar con
documento oficial emitidos

Variacion porcentual de los Ingresos
Recaudados de Certificación,
Incorporación y Control Escolar

Del avance programado en el
desarrollo del Sistema de Gestión
Educativa para la Automatización de los
datos de la Planeación, este indicador
mostrará el porcentaje de avance
obtenido.

Este indicador mostrará el porcentaje de los
alumnos que recibieron documentos
oficiales de termino

Este indicador mostrará la variación
porcentual del incremento o disminución de
los ingresos obtenidos por los trámites en el
año actual, en relación a los ingresos
obtenidos en el año anterior

Mostrará el porcentaje de registros estatal
emitido respecto a los solicitados

 100.00

-4.37

 100.00

(RSFD/TRS)*100

(UTSBP/TUE)*100

RSFD = Responsables de la
secretaría con funciones
definidas

TRS = Total de responsables de la
secretaría

UTSBP = Usuarios de trámites en
la secretaría con buena
percepción

TUE = Total de usuarios
encuestados

 43.00

 45.00

 8,200.00

 14,500.00

(ASCE_DOE/TASCER)*100

((IOTt/IOTt1)-1)*100

(AODSGE /APDSGE)*100

ASCE_DOE = Alumnos
Registrados con Documento
Oficial Emitido

TASCER = Total de Alumnos
Registrados en el Sistema de
Control Escolar que Egresan

IOTt = Ingresos obtenidos en el
año actual

IOTt1 = Ingresos obtenidos en el
año anterior

AODSGE = Avance Obtenido en
el Desarrollo del Sistema de
Gestión Educativa para la
Automatización de los datos de
la Planeación

APDSGE = Avance Programado
en el Desarrollo del Sistema de
Gestión Educativa para la
Automatización de los datos de
la Planeación

 156,000.00

 156,000.00

 9,460,722.00

 9,892,640.00

 1.00

 1.00

Responsables

Responsables

Usuarios atendidos

Usuarios atendidos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Ingresos

Ingresos

Implementación

Implementación

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

Los alumnos reciben sus
documentos oficiales

Los alumnos reciben sus
documentos oficiales

El ICHITAIP emite de forma
periódica la evaluación sobre
transparencia de la
Secretaría de Educación 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

La población utiliza los servicio
educativos.

Meta Programada

 45.00

 45.00

 9,100.00

 15,000.00

 200,000.00

 156,000.00

 10,387,272.00

 9,892,640.00

 1.00

 1.00

 100.00

 60.67

 128.21

 5.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C03

C04

Componente

Componente

Acciones de coordinación
en tecnología de la
información y
comunicación realizadas

Acciones cívicas y
recreativas para la
sociedad realizadas.

Porcentaje de acciones de
coordinación en tecnologias de la
información realizada

Porcentaje de actos cívicos realizados

Del total de las acciones de coordinación en
tecnologia de la informacion programadas
mostrara que porcentaje de acciones son
realizadas

Del total de actos cívicos realizados en el
año, cuanto es el porcentaje de actos
cívicos programados en ese mismo año.

 100.00

 100.00

C0101

C0102

C0103

C0104

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Validación del registro de
los documentos oficiales
del ciclo escolar

Emisión de resoluciones
de equivalencias y
revalidaciones de estudio

Validación y registro de
títulos profesionales

Emisión de acuerdos de
incorporación a planteles
particulares

Variación porcentual de los
documentos educativos oficiales
validados

Variación porcentual de las
resoluciones emitidas

Variación porcentual de los titulos
profesionales validados y registrados

Variación porcentual de acuerdos de
incorporación emitidos

Este indicador mostrará la variación
porcentual de los documentos oficiales
validados del año actual con respecto al año
anterior

Este indicador mostrará la variación
porcentual de las resoluciones emitidas del
año actual con respecto al año anterior

Este indicador mostrará la variación
porcentual de los titulos profesionales del año
actual con respecto al año anterior

Este indicador mostrará la variación
porcentual de los acuerdos de incorporación
emitidos en el año actual con respecto al año
anterior

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

(ACTIR/ACTIP)*100

(ACR/ACP)*100

ACTIR = Acciones de
Coordinación en Tecnología de
información realizadas

ACTIP = Acciones de
Coordinación en Tecnología de
información programadas

ACR = Actos Cívicos Realizados

ACP = Actos Cívicos
Programados

 11.00

 11.00

 28.00

 28.00

((DEOVt/DEOE_1)-1)*100

((RERt/RER_1)-1)*100

((TPVRt/TPVR_1)-1)*100

((AIEPt/AIEP_1)-1)*100

DEOVt = Documentos Educativos
Oficiales Validados el Año Actual

DEOE_1 = Documentos
Educativos Oficiales Validados el
Año Anterior

RERt = Resoluciones Emitidas el
Año Actual

RER_1 = Resoluciones Emitidas el
Año Anterior

TPVRt = Titulos Profesionales
Validados y Registrados el Año
actual

TPVR_1 = Titulos Profesionales
Validados y Registrados el Año
anterior

AIEPt = Acuerdos de
Incorporación a Escuelas
Particulares Emitidos el Año
Actual

AIEP_1 = Acuerdos de
Incorporación a Escuelas
Particulares Emitidos el Año
Anterior

 180,000.00

 180,000.00

 6,000.00

 6,000.00

 3,500.00

 3,500.00

 84.00

 84.00

Acciones

Acciones

Actos

Actos

Documentos

Documentos

Resoluciones
emitidas

Resoluciones
emitidas

Titulo

Titulo

Acuerdos

Acuerdos

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

Los directivos realizan las
validaciones en tiempo y
forma

Los alumnos continúan su
formación académica

Alumnos logran titularse

Plantes particulares con
mayor matricula de alumnos

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

Accesibilidad a tecnologías
de información

La población acude a los
actos cívicos y recreativos

Meta Programada

 12.00

 12.00

 25.00

 25.00

 200,000.00

 180,000.00

 6,000.00

 6,000.00

 4,000.00

 3,500.00

 100.00

 84.00

 100.00

 100.00

 11.11

 0.00

 14.29

 19.05

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0105

C0106

C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Capacitación de
normatividad vigente

Supervisión ordinaria y
extraordinaria a los
planteles educativos

Seguimiento a los
acuerdos realizados en
sesiones de juntas
directivas.

Capacitación del Registro
de la Información a la
Plataforma Nacional de
Transparencia

Seguimiento de
Publicación de
Información Pública de
Oficio

Variación porcentual de capacitaciones
realizadas

Variación porcentual de supervisiones
realizadas

Variación porcentual de acuerdos
tomados en sesiones de juntas
directivas

Porcentaje de avance de la capacitacion

Porcentaje de seguimiento a las
unidades administrativas para la
Publicación en la Plataforma Nacional de
Transparencia

Este indicador mostrará la variación
porcentual de las capacitaciones realizadas
en el año actual con respecto al año anterior

Este indicador mostrará la variación
porcentual de las supervisiones realizadas en
el año actual con respecto al año anterior

Muestra el incremento o decremento del
número de acuerdos tomados en sesiones de
junta directiva para proporcionar seguimiento
con respecto a los realizados el año anterior.

Del número de capacitaciones programadas
al personal de la Secretaría, este indicador
mostrará el porcentaje de las capacitaciones
realizadas.

Del número de seguimiento a las unidades
administrativas para la Publicación en la
Plataforma Nacional de Transparencia, este
indicador mostrará el porcentaje de número
de seguimientos realizadas en el año.

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

 100.00

((CDt/CD_1)-1)*100

((SPEt/SPE_1)-1)*100

((NAT_SJDt/NAT_SJD_1)-1)*100

(CRP/CPP)*100

(NSR_PPNT/NSP_PPNT)*100

CDt = Capacitación Difundida en el
Año Actual

CD_1 = Capacitación Difundida en
el Año Anterior

SPEt = Supervisiones a Planteles
Educativos en el Año Actual

SPE_1 = Supervisiones a
Planteles Educativos en el Año
Anterior

NAT_SJDt = Número de Acuerdos
Tomados en Sesiones de Junta
Directiva para proporcionar
seguimiento en el año actual

NAT_SJD_1 = Número de
Acuerdos Tomados en Sesiones
de Junta Directiva para
proporcionar seguimiento en el
año anterior.

CRP = Capacitaciones realizadas
del persona

CPP = Capcitaciones
Programadas del personal

NSR_PPNT = Número de
Seguimientos Realizadas para la
Publicación en la Plataforma
Nacional de Transparencia

NSP_PPNT = Número de
Seguimientos Programadas para
la Publicación en la Plataforma
Nacional de Transparencia

 24.00

 24.00

 60.00

 60.00

 48.00

 48.00

 4.00

 4.00

 4.00

 4.00

Capacitación

Capacitación

Supervisión

Supervisión

Acuerdos

Acuerdos

Capacitaciones
realizadas

Capacitaciones
programadas

Seguimientos
realizados

Seguimiento

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

Los docentes asisten a
capacitación

Se atienden las
observaciones de la
supervision

Que los integrantes de las
Juntas Directivas se reúnan
para formalizar los
acuerdos..

Los responsables de subir
información a la Plataforma
Nacional de Transparencia
acudan a las capacitaciones.

Que las Unidades
Administrativas responsables
de la información Publica de
Oficio suban  la información a
la Plataforma Nacional
Transparencia.

Meta Programada

 25.00

 24.00

 100.00

 60.00

 48.00

 48.00

 4.00

 4.00

 4.00

 4.00

 4.17

 66.67

 0.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0204

C0205

C0206

C0207

C0208

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Participación en los
Consejos de las juntas de
gobierno de los
organismos
descentralizados del
Sector

Difusión de actividades de
interés público y social

Supervisión de la agenda
prioritaria de programas
estratégicos y proyectos
institucionales

Representación legal de
la Secretaría

Reuniones Ordinarias a
Organismos Públicos
Descentralizados y
Reuniones
Extraordinarias

Porcentaje de reuniones de Juntas
Directivas de Gobierno atendidas

Variación porcentual de Actividades
Promovidas y Difundidas de interés
público y social.

Porcentaje de acciones estratégicas de
desarrollo organizacional y de
vinculación para la Secretaría de
Educación y Deporte

Porcentaje de asuntos jurídicos
tramitados

Porcentaje de Reuniones Ordinarias a
Organismos Públicos Descentralizados
y Reuniones Extraordinarias

Este indicador mostrará el porcentaje de
reuniones que son atendidas en
representación del C. Secretario como
miembro de la Junta Directiva de cada
organismo descentralizado respecto a las
programadas en el año.

De las actividades promovidas y difundidas
de interés público y social en el año anterior;
este indicador mostrará el porcentaje de
incremento o decremento de las actividades
promovidas y difundidas de interés público y
social en el año actual.

Este indicador mostrará el porcentaje de
acciones estratégicas realizadas en relación
a las acciones estratégicas programadas en
la agenda prioritaria

Del total de los asuntos jurídicos recibidos
este indicador mostrará el porcentaje de
asuntos jurídicos tramitados

Este indicador mostrará el numero de
reuniones ordinarias y  extraordinarias
atendidas con respecto a  las solicitadas

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

(JDR/JDPt)*100

((APD_IPSt/APD_IPS_1)-1)*100

(AER/AEP)*100

(AJT/AJR)* 100

(ROEA/ROES)*100

JDR = Juntas Directivas
Realizadas

JDPt = Juntas Directivas
Programadas

APD_IPSt = Actividades
Promovidas y Difundidas de
Interés Público y Social en el año
actual

APD_IPS_1 = Actividades
Promovidas y Difundidas de
Interés Público y Social en el año
anterior

AER = Acciones estratégicas
Realizadas

AEP = Acciones estratégicas
programadas

AJT = Asuntos Jurídicos
Tramitados

AJR = Asuntos Jurídicos
Recibidos

ROEA = Reuniones Ordinarias y
Extraordinarias atendidas

ROES = Reuniones Ordinarias y
Extraordinarias solicitadas

 138.00

 138.00

 150.00

 150.00

 32.00

 32.00

 142.00

 142.00

 27.00

 27.00

Reuniones

Reuniones

Actividades de
difusión realizadas

Actividades de
difusión realizadas

Acciones
estratégicas

Acciones
estratégicas

Asuntos jurídicos

Asuntos jurídicos

Reuniones

Reuniones

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

Que los Organismos
Descentralizados realicen
juntas

Las actividades de Interés
Público y Social son
Promovidas y Difundidas.

Que se realicen acciones
estratégicas de desarrollo
organizacional

El marco jurídico se mantiene
vigente y es sociabilizado
con los usuarios

Que se realicen las reuniones
ordinarias y extraordinarias
de los Organismos Públicos
Descentralizados

Meta Programada

 138.00

 138.00

 296.00

 296.00

 32.00

 32.00

 168.00

 168.00

 27.00

 27.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

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

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0209

C0210

C0211

C0212

C0213

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Publicación del
seguimiento al grado de
avance en cumplimiento
al Plan Estatal de
Desarrollo y Programa
Sectorial de Educación

Aprobación de solicitudes
para el equipamiento de
la infraestructura
educativa

Regularización de
terrenos de escuelas de
educación básica

Coordinación de los
procesos de planeación,
programación y
presupuestación  en el
Sector Educativo.

Elaboración de
reprogramaciones para el
cumplimiento de
objetivos y metas de
indicadores.

Porcentaje de seguimiento al Plan
Estatal de Desarrollo y Programa
Sectorial de Educación realizado

Porcentaje de solicitudes atendidas

Porcentaje de escuelas con terrenos
regularizados

Porcentaje de reuniones de Trabajo de
los procesos de Planeación,
Programación y Presupuestación

Porcentaje de reprogramaciones
realizadas en relación a las
programadas

Este indicador mostrará el seguimiento al
grado de cumplimiento del Plan Estatal de
Desarrollo y Programa Sectorial de Educación
de acuerdo a lo programado.

mostrará el número de solicitudes para el
mejoramiento de Infraestructura Educativa
atendidas en relación al número de solicitudes

De las escuelas con terrenos irregulares en
el Estado, este indicador mostrará el
porcentaje de escuelas con terrenos
regularizados

Del  total de reuniones realizadas este
indicará mostrará el porcentaje de reuniones
programadas

Del total de Reprogramaciones realizadas
este Indicador mostrará el porcentaje de las
reprogramaciones Solicitadas

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

(S_PED_PROSEC_R / S_PED_PROSEC_P)*100

(NSMIEA/SRMIER)*100

(ETR/ETI)*100

(RTR/RTP)*100

(ReR/ReS)*100

S_PED_PROSEC_R = seguimiento
al grado de avance del Plan
Estatal de Desarrollo y Programa
Sectorial de Educación realizado

S_PED_PROSEC_P = seguimiento
al grado de avance del Plan
Estatal de Desarrollo y Programa
Sectorial de Educación
programado

NSMIEA = Número de solicitudes
para el mejoramiento de
Infraestructura educativa
atendidas

SRMIER = Solicitudes Recibidas
para el mejoramiento de
Infraestura Educativa

ETR = Escuelas con terrenos
regularizados

ETI = Escuelas con terrenos
irregulares

RTR = Reuniones de Trabajo
Realizadas

RTP = Reuniones de Trabajo
Programadas

ReR = Reprogramaciones
Realizadas

ReS = Reprogramaciones
Solicitadas

 4.00

 4.00

 1,500.00

 1,500.00

 100.00

 100.00

 4.00

 4.00

 50.00

 50.00

Seguimiento

Seguimiento

Solicitantes
atendidos

Solicitudes Recibidas

Escuela

Escuela

Reuniones

Reuniones

Reportes

Reportes

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

La Información pública es de
gran relevancia al Sector
Educativo.

Las escuelas, municipios y
audiencias públicas
presentan solicitudes para el
mejoramiento de espacios
educativos.

Los requisitos legales se
cumplen

Que las reuniones de trabajo
de los Procesos de
Planeación, Programación y
Presupuesto se lleven acabo.

Las Unidades Administrativas
soliciten reprogramaciones

Meta Programada

 4.00

 4.00

 1,500.00

 1,500.00

 100.00

 100.00

 4.00

 4.00

 50.00

 50.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

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

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0214

C0215

C0216

C0217

C0218

C0219

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Seguimiento de los
Programas
Presupuestarios.

Resolución para solventar
las observaciones de las
Auditorías

Ejecución del
presupuesto de acuerdo
a la normatividad en el
gasto de operación.

Realización de tramites
de personal del
subsistema estatal de
magisterio.

Administración de
Recurso humano de
personal burócrata.

Seguimiento de trámites
de Recursos Humanos/
Burócratas.

Porcentaje de programas
presupuestarios con seguimiento de la
Secretaría de Educación y Deporte

Porcenaje de resoluciones a las
obserciones de las Auditorias

Porcentaje de Presupuesto Ejercido

Porcentaje de Tramites de personal del
subsistema estatal de magisterio
autorizados.

Porcentaje de avance en la
admnistracion del recurso humano para
un mejor servicio.

Porcentaje de trámites validados de
recursos humanos de la Secretaría de
Educación y Deporte

Del total de programas presupuestarios
federales y estatales este indicador mostrará
el porcentaje de programas presupuestarios
con seguimiento

Del total de las resoluciones  a  las
observaciones de las Auditorías este
realizadas este indicador mostrará el
porcentaje de resoluciones programadas

Mostrará el presupuesto que se ejerce de
acuerdo a la normatividad vigente en relación
al Presupuesto Autorizado Anual

Total de Trámites autorizados del Total de
trámites recibidos

Del avance obtenido en la administración del
recurso humano en la Secretaría, este
indicador mostrara el porcentaje de avance
obtenido para el cumplimento general de
actividades.

Del total de trámites recibidos de recursos
humanos, este indicador mostrará el
porcentaje de trámites con seguimiento.

 100.00

 100.00

 96.32

 100.00

 100.00

 100.00

(PPPS / TPPFE)*100

(ROAR / ROAP)*100

(PPTOEJER/PPTOAUT)*100

(TA/TR)*100

(AOARHS/TPS) *100

(TVPSED/TRPSED)*100

PPPS = Programas
presupuestarios con planeación y
seguimiento

TPPFE = = Total de programas
presupuestarios Federales y
Estatales de la Secretaria
deEducación y Deporte

ROAR = Resoluciones a las
Observaciones de las Auditorias
Realizadas

ROAP = Resoluciones a las
Observaciones de las Auditorias
Programadas

PPTOEJER = Presupuesto Ejercido

PPTOAUT = Presupuesto
Autorizado

TA = Total de Tramites
autorizados

TR = Total de Tramites Recibidos

AOARHS = Avance obtenido en la
administracion de recurso
humano en la Secretaría

TPS = Total de plazas de la
Secretaria

TVPSED = Trámites validados de
Personal de la Secretaría de
Educación y Deporte

TRPSED = Trámites Realizados de
Personal de la Secretaría de
Educación y Deporte

 18.00

 18.00

 8.00

 8.00

 850,884,766.00

 883,387,904.00

 350.00

 350.00

 25.00

 25.00

 350.00

 350.00

Programas

Programas

Auditorias

Auditorias

Presupuesto ejercido

Presupuesto
autorizado

Trámites

Trámites

Plaza

Plaza

Trámites

Trámites

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://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

Los programas
presupuestarios de la
Secretaría de Educación y
Deporte tienen Adecuada
Planeación y seguimiento.

Las observaciones a las
auditorías son satisfactorias

El gasto de Operación es
Ejercido Adecuadamente

Trámites atendidos
oportunamente de Personal
Magisterial

Unidades responsables
solicitan en tiempo y forma
las necesidades de Personal
Burócrata

Trámites con respuesta
oportuna de personal
Burócrata

Meta Programada

 18.00

 18.00

 8.00

 8.00

 851,000,000.00

 851,000,000.00

 13,736.00

 13,736.00

 25.00

 25.00

 1,250.00

 1,250.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

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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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0220

C0221

C0222

C0223

C0224

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Dotación de bienes y
servicios de acuerdo a la
normatividad del Estado.

Elaboración de auditorías
y actas de entregas -
recepción de las oficinas
y  organismos
descentralizados de la
Secretaría de Educación y
Cultura
Gestión de trámites de
Asistencia Educativa.

Seguimiento de acuerdos
de los programas
federales.

Evaluación de acuerdos
con calidad que
fortalezcan los
programas en los
Sistemas de los
departamentos de
Educación Media Superior
y Superior.

Porcentaje de solicitudes de recursos
y/o servicios atendidos

Porcentaje de Auditorías elaboradas y
actas de entrega-recepción

Porcentaje de los trámites concluidos
con respecto a los trámites solicitados

Porcentaje de programas académicos
de básica y normal atendidos

Reuniones informativas con los
Coordinadores de Programas.

Porcentajes de acuerdos en Educación
Media Superior y Superior realizadas

Del total de los recursos solicitados, este
indicador mostratrá el porcentaje de las
solicitudes que son atendidas y recibidas

Del Total de las Auditorías elaboradas, este
indicador mostrará el porcentaje de las
auditorias y actas entrega-recepción

De total de trámites realizados en Asistencia
Educativa, este indicador mostrará el
porcentaje de los trámites concluidos con
respecto a los solicitados en el ciclo actual

Este indicador mostrará el porcentaje de
programas académicos de básica y normal
atendidos en relación a los  programados en
el año.

Este indicador mostrará el porcentaje de
reuniones realizadas en relación a las
programadas en el año.

Del seguimiento a los acuerdos de programas
académicos de Educación Media Superior y
Superior programados en el año, este
indicador muestra el porcentaje de
seguimiento realizado

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

(SBYSA/SBYSR)*100

(AR/AS)*100

(TC/TS)*100

(NPA_ByN_At/TPA_ByN_Pt)*100

(NRP/NRR)*100

(NSA_PA_MSySR/ TSA_PA_MSySP)*100

SBYSA = Solicitudes de recursos
y/o servicios atendidas

SBYSR = Solicitudes de recursos
y/o servicios recibidas

AR = Auditorías Realizadas

AS = Auditorias Solicitadas

TC = Trámites concluidos

TS = Trámites solicitados

NPA_ByN_At = Número de
programas académicos de básica
y normal atendidos en el año.

TPA_ByN_Pt = Total de
programas académicos de básica
y normal programados para el
año.

NRP = Número de reuniones
realizadas en el año.

NRR = Número de reuniones
programadas en el año.

NSA_PA_MSySR = Número de
Seguiminentos a los Acuerdos a
los Programas Académicos
Realizados

TSA_PA_MSySP = Total de
seguimientos a los acuerdos de
los programas academicos
programados

 3,900.00

 3,900.00

 40.00

 40.00

 17,382.00

 17,382.00

 4.00

 4.00

 24.00

 24.00

 15.00

 15.00

Solicitudes

Solicitudes

Auditorias

Auditorias

Trámites

Trámites

Programas

Programas

Reuniones

Reuniones

Seguimiento

Seguimiento

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://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

Bienes y servicios
entregados eficientemente en
las diferentes áreas de la
Secretaría de Educación y
Deporte

La información requerida por
la Auditoría de la Federación
es entregada
satisfactoriamente.

Becas y/o subsidios
solicitadas

Se publican las reglas de
operación de los  programas
federales para la educación
básica y normal, los recursos
son utilizados oportunamente.

Se publican las reglas de
operación de los  programas
federales para la educación
básica y normal, los recursos
son utilizados oportunamente.

Se publican las reglas de
operación de los  programas
federales para la educación
básica y normal, los recursos
son utilizados oportunamente

Meta Programada

 4,000.00

 4,000.00

 40.00

 40.00

 17,382.00

 17,382.00

 4.00

 4.00

 24.00

 24.00

 15.00

 15.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

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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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0225

C0226

C0227

C0301

C0302

C0303

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Atención de las Políticas
educativas de las
Escuelas de Educación
Básica de Zona Norte.

Representación legal
Zona Norte

Gestión de trámites
Administrativos Zona
Norte

Realización de acciones
de soporte tecnológico.

Sistematización y
mantenimiento de
aplicaciones y
plataformas digitales.

Implementación de
Programa de tecnología
educativa.

Porcentaje de las Escuelas Atendidas
Satisfactoriamente

Porcentaje de asuntos jurídicos
tramitados

Porcentaje de Tramites Administrativos

Porcentaje de solicitudes atendidas

Porcentaje de solicitudes de
sistematizacion y mantenimiento de
aplicaciones y plataformas digitales
atendidas

Porcentaje de avance de
implementacion del programa de
Tecnologia Educativa

Del total de Escuelas de Educación Básica de
Subsistemas Federales y Estatales Zona
Norte que solicitan atención en las Políticas
Educativas, este indicador mostrará el
porcentaje de Escuelas que son atendidas
satisfactoriamente.

Del total de los asuntos jurídicos recibidos
este indicador mostrará el porcentaje de
asuntos jurídicos tramitados

Del total de Trámites Administrativos
Recibidos este indicador mostrará el
porcentaje de trámites atendidos

Del total de las solicitudes de soporte
recibidas, este inidcador mostrara el
porcentaje de las solicitudes atendidas

Del total de solicitudes recibidas de
sistematizacion y mantenimiento de
aplicaciones y plataformas digitales, este
indicador mostrara que porcentaje son
atendidas

Del avance programado para la
implementacion del programa de tecnologia
educativa, este indicador mostrara el
porcentaje de avance obtenido

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

(EASZNt/ESAZNt)*100

(AJT/AJR)*100

(TR/TA)*100

(SSA/SSR)*100

(SSMAPDA/SSMAPDR)*100

(AIPTE/AP)*100

EASZNt = Escuelas Atendidas
Satisfactoriamente de Zona Norte
del año Actua

ESAZNt = Escuelas que solicitan
atención en Zona Norte en año
actual

AJT = Asuntos Jurídicos
Tramitados

AJR = Asuntos Jurídicos
Realizados

TR = Trámites Recibidos

TA = Trámites Atendidos

SSA = Solicitudes de soporte
recibidas

SSR = Solicitudes de soporte
atendidas

SSMAPDA = Solicitudes de
sistematizacion y mantenimiento
de aplicaciones y plataformas
digitales recibidas

SSMAPDR = Solicitudes de
sistematizacion y mantenimiento
de aplicaciones y plataformas
digitales atendidas

AIPTE = Avance de la
implementacion del programa de
tecnologia educativa

AP = Avance programado

 1,048.00

 1,048.00

 52.00

 52.00

 1,002.00

 1,002.00

 800.00

 800.00

 1,200.00

 1,200.00

 11.00

 11.00

Escuela

Escuela

Asuntos jurídicos

Asuntos jurídicos

Trámites

Trámites

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Solicitudes

Avance de acciones

Avance de acciones

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://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

Llevar las Políticas
Educativas lo mas eficiente
en las Escuelas de Educación
Básica en los Subsistemas
Federal y Estatal

El marco jurídico se mantiene
vigente y es sociabilizado
con los usuarios

Los recursos son utilizados
oportunamente

Tecnologías en optimas
condiciones

Uso eficiente de la instalación
de tecnología de punta

Los alumnos hacen uso
eficiente de la nueva
tecnología

Meta Programada

 921.00

 921.00

 92.00

 92.00

 1,002.00

 1,002.00

 800.00

 800.00

 1,200.00

 1,200.00

 12.00

 12.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Lic. Héctor Iván Ortega Baca

Director Administrativo

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0401
Actividad

Realización de eventos
conmemorativos
masivos.

Varicación Porcentual de los eventos
conmemorativos masivos realizados
Este inidcador mostrara el incremento o
decremento en la cantidad de eventos
conmemorativos masivos realizados con
respecto a los realizados al año anterior

 0.00
((EMRt/EMR_1)-1)*100

EMRt = Eventos conmemorativos
masivos realizados en el año
actual

EMR_1 = Eventos
conmemorativos masivos
realizados en el año anterior

 27.00

 27.00

Eventos

Eventos

Responsable de Programa

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

La sociedad acude a los
eventos conmemorativos

Meta Programada

 25.00

 25.00

 0.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

EFICACIA

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCE
NTUAL
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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

 229,234,371

 

Alumnas y alumnos

Población del estado de Chihuahua

Población del estado de Chihuahua

Población del estado de Chihuahua

 87,064

 12,998

 100,062

 100,062

 81,074

 22,327

 103,401

 103,401

 168,138

 35,325

 203,463

 203,463

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

REFERENCIA

POTENCIAL

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2019 ESTATAL  0.68  1,554,281

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 FEDERAL  99.32  227,680,090COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019

Nombre

1110119

1521619

Clave

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
01

Desarrollo Humano y Social

Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E05519

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 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.

 0.75

 82.77

C01

C02

Componente

Componente

Cobertura de la demanda
social en educación
media superior atendida

Acceso en la educación
media superior
colaborado

Porcentaje de alumnas y alumnos
atendidos en el subsistema estatal.

Porcentaje de abandono escolar total
en educación media superior

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

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

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.

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

 5.58

 16.99

 109.49

(( 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

 167,988.00

 166,742.00

 167,988.00

 202,961.00

(AlAEMS_SE/TAI_EMS)*100

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

( AlIPg_EMSt / Eg_ESt1 ) *100

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

TAI_EMS = Total de Alumnos de
educación media superior

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

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

 9,380.00

 167,988.00

 148,710.00

 59,662.00

 34,475.00

 148,804.00

 60,267.00

 55,045.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Población

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Egresados

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Egresados

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

Los y las alumnas aprueban
y permanecen en el sistema
educativo

La información estadística de
los 13 subsistemas y de
Servicios Educativos del
Estado sea proporcionada en
tiempo y forma.

La información estadística de
los 13 subsistemas y de
Servicios Educativos del
Estado sea proporcionada en
tiempo y forma.

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

Las y los jóvenes ingresan y
concluyen su educación media
superior

Meta Programada

 168,138.00

 167,988.00

 168,138.00

 203,463.00

 9,841.00

 168,138.00

 149,465.00

 60,417.00

 35,050.00

 148,710.00

 60,417.00

 55,200.00

 0.09

 82.64

 5.85

 16.55

 109.45

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCEN
TUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0101

C0102

C0103

C0201

C0202

C0203

Actividad

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
nivel medio superior.

Elaboración  del catálogo
de oferta educativa

Elaboración del
compendio estadístico.

Variación porcentual de alumnos y
alumnas inscritos en educación media
superior del 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 egresados de secundaria
con solicitud de fichas de ingreso al
nivel medio superior

Promedio de catálogos de oferta
educativa elaborados para secundarias.

Promedio de ejemplares de compendio
estadísitico elaborado.

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; se considera a la matricula del
subsistema estatal.

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

Del total de egresados de secundaria, este
indicador mostrará el porcentaje de
egresados que solicitan ficha de ingreso al
nivel medio superior

Del total de escuelas secundarias, este
indicador mostrará el promedio de catálogos
de oferta educativa elaborados para cada
escuelas secundaria; se considera las
escuelas estatales, federales y particulares.

Del total de ejemplares de compendio
estadístico elaborados, este indicador
mostrará el promedio de ejemplares
elaborados para las disferentes instituciones
solicitantes.

 1.36

 500.00

 2.18

 99.45

 2.58

 2.50

(( AlIEMSSEt / AlIEMSSEt1 )-1) *100

(NSRS/NSPS)*100

((NAPCCD_t/ NAPCCD_t1)-1)*100

(TFI/TAES)*100

(NCATIM/TEESEC)

(NECE/ISEC)

AlIEMSSEt = Alumnas y alumnos
inscritos en educación media
superior del Subsistema Estatal
en el ciclo actual

AlIEMSSEt1 = Alumnas y alumnos
inscritos en educación media
superior del Subsistema Estatal
en el ciclo anterior

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

TFI = Total de fichas solicitadas
para ingresar al nivel medio
superior.

TAES = Total de egresados de
secundaria del ciclo anterior.

NCATIM = Número de catálogos
impresos

TEESEC = Total de escuelas del
educación secundaria

NECE = Número de Ejemplares del
Compendio Elaborados

ISEC = Instituciones que Solicitan
Ejemplares del Compendio

 9,654.00

 9,524.00

 5.00

 1.00

 1,218.00

 1,192.00

 54,743.00

 55,045.00

 2,500.00

 970.00

 50.00

 20.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Supervisión

Supervisión

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Fichas de inscripción

Egresados

Catálogos

Escuela

Compendio

Instituciones

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://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/eval
uacin-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://educacion.chihua
hua.gob.mx/evaluacin-
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

Los jóvenes egresados de
secundaria están interesados
en continuar con su
Educación Media Superior.

La información de los trece
subsistemas es enviada en
tiempo y forma.

La información estadística de
los 13 subsistemas y de
Servicios Educativos del
Estado de Chihuahua sea
proporcionada en tiempo y
forma.

Meta Programada

 9,841.00

 9,654.00

 24.00

 24.00

 1,250.00

 1,218.00

 56,905.00

 55,200.00

 2,000.00

 969.00

 80.00

 25.00

 1.94

 100.00

 2.63

 103.09

 2.06

 3.20

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PROMEDIO
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Mtro. Melchor Torres Muñoz

Director de Educación Media Superior y Superior

Responsable de Programa
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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 4,079,185

 

Alumnos y alumnas de nivel medio superior

Alumnos y alumnas de nivel medio superior

Alumnos y alumnas jóvenes

Población del estado de Chihuahua

 29,934

 29,934

 19,245

 10,689

 29,632

 29,632

 16,494

 13,138

 59,566

 59,566

 35,739

 23,827

Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación Media Superior, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los alumnos
y alumnas jóvenes la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

POTENCIAL

OBJETIVO

POSTERGADA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2019 ESTATAL  72.57  2,960,196

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 FEDERAL  27.43  1,118,989CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2019

Nombre

1110119

1521619

Clave

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
13
04

Desarrollo Humano y Social

Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
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.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E05919

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 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 elevar el
logro educativo en los
jóvenes que cursan la
educación media superior
mediante la adquisición
de conocimientos y
habilidades que les
permitan desarrollarse
de manera satisfactoria
en estudios superiores y
en el ámbito laboral

Alumnos y alumnas
jóvenes adquieren
conocimientos y
habilidades que les
permitan concluir con
calidad su educación
media superior

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de logro educativo de
educación media superior en la
asignatura de lenguaje y comunicación

Porcentaje de logro educativo de
educación media superior en la
asignatura de matemáticas

Porcentaje de eficiencia terminal de
alumnos y alumnas en educación media
superior

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 educación media superior
en el estado con respecto al total de alumnas
y alumnos evaluados en lenguaje y
comunicación

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
educación media superior en el estado con
respecto al total de alumnas y alumnos
evaluados en matemáticas

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

 40.89

 12.23

 59.70

C01

C02

Componente

Componente

Estrategias para el
mejoramiento de los
aprendizajes
implementadas

Prácticas innovadoras en
el aprendizaje aplicadas

Porcentaje de reuniones de Comisión
Estatal para la Planeación y
Programación de la Educación  Media
Superior coordinada

Variación porcentual de alumnas y
alumnos de educación media superior
participantes en el proyecto de ciencia
y tecnología

Este indicador mostrará las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la Comisión
Estatal para la Planeación y Programación de
la Educación Media Superior coordinadas.

Este indicador mostrará el incremento o
disminución de la participación de las
alumnas y alumnos en el proyecto de ciencia
y tecnología del ciclo actual en relación al
ciclo anterior

 100.00

 41.83

(AlEMS_LENSLyC / AlEMS_ELyC)*100

(AlEMS_LENSM / AlEMS_M)*100

( AlEMS_Egt/ AlEMS_NvoIng1t3  ) *100

AlEMS_LENSLyC = Alumnas y
alumnos de educación media
superior con logro educativo en el
nivel satisfactorio de lenguaje y
comunicación

AlEMS_ELyC = Alumnas y
alumnos de educación media
superior evaluados en lenguaje y
comunicación

AlEMS_LENSM = Alumnas y
alumnos de educación media
superior con logro educativo en el
nivel satisfactorio de matemáticas

AlEMS_M = Alumnas y alumnos
de educación media superior
evaluados en matemáticas

AlEMS_Egt = Alumnas y alumnos
de educación media superior
egresados en el ciclo escolar
actual

AlEMS_NvoIng1t3 = Alumnas y
alumnos de educación media
superior de nuevo ingreso de 1
año de 3 ciclos anteriores

 5,722.00

 13,992.00

 1,711.00

 13,992.00

 34,475.00

 57,750.00

(NRC/TREP)*100

((NAP_t / NAP_t1)-1) * 100

NRC = Número de reuniones
coordinadas

TREP = Total de reuniones
Planeadas

NAP_t = Número de alumnos
participantes en el año actual

NAP_t1 = Número de alumnos
participantes en el anterior.

 6.00

 6.00

 2,553.00

 1,800.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Reuniones
efectuadas

Reuniones
programadas

Alumnos de nivel
medio

Alumnos de nivel
medio

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

Información de estadística en
tiempo y forma para realizar
las estrategias.

Los costos de los materiales
y las capacitaciones se
mantienen

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

Alumnas y alumnos concluyen
su educación media superior

Meta Programada

 5,875.00

 14,000.00

 1,750.00

 14,000.00

 35,739.00

 59,566.00

 6.00

 6.00

 2,000.00

 2,000.00

 41.96

 12.50

 60.00

 100.00

 0.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

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

C03

C04

C05

Componente

Componente

Componente

Modelo Educativo para la
Educación a docentes y
directivos capacitados

Ingreso de los planteles
de Educación Media
Superior al Padrón de
Calidad del Sistema
Nacional de Educación
Media Superior (PBC-
SiNEMS) realizado

Servicio Profesional
Docente fortalecido

Porcentaje de docentes y directivos
capacitados de planteles de Educación
Media Superior Públicos.

Porcentaje de Ingreso de las Escuelas
Preparatorias al Padrón de Calidad del
Sistema Nacional de

Poncentaje de Docentes de Educación
Media Superior en el Subsistema de
Praparatorias Estatales Atendidos
mediante la implementación del
servicio Profesional Docente

Este indicador mostrará el porcentaje de
docentes capacitados de planteles públicos
de Educación Media Superior, en relación al
total de docentes de planteles públicos de
Educación Media Superior.

Este indicador mostrará el porcentaje de
docentes capacitados de planteles públicos
de Educación Media Superior, en relación al
total de docentes de planteles públicos de
Educación Media Superior.

Este indicador mostrará el número total de
Docentes atendidos mediante la
implementación de Servicio Profesional
Docente respecto al total de sustentantes
atendidos en el año.

 26.26

 21.39

 100.00

C0101
Actividad

Coordinación de las
Reuniones con la
Comisión Estatal para la
Planeación y
Programación de  la
Educación Media
Superior.

Reuniones del Comisión Estatal para la
Planeación y Programación de la
Educación Media Superior (CEPPEMS)
Del total de reuniones que en el año debe
sesionar la Comisión, este indicador mostrará
el porcentaje de las reuniones ordinarias y
extraordinarias de la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Media Superior
uqe se realicen.

 100.00

(DPPC/TDPP)*100

(PIPC/TPPEMS)*100

((TDI_EVNIt+TDI_EvDx_At+TDI_Ev2A_At+TDI_EVPr_A
t+TDI_EvPm_At)/TDSAt)*100

DPPC = Docentes de Planteles
Públicos Capacitados

TDPP = Total de Docentes de
Planteles Públicos

PIPC = Planteles Públicos
Incorporados al Padrón de
Calidad.

TPPEMS = Total de Planteles
Públicos de Educación Media
Superior

TDI_EVNIt = Total de Docentes
Idóneos en Evaluación de Nuevo
Ingreso en el año

TDI_EvDx_At = Total de
Docentes Idóneos en Evaluación
Diagnóstica en el año

TDI_Ev2A_At = Total de
Docentes Idóneo en Evaluación
de Segundo año en el año

TDI_EVPr_At = Total de
Docentes Idóneos en Evaluación
de Promoción en el año

TDI_EvPm_At = Total de
Docentes en Evaluación de
Permanencia en el año

TDSAt = Total de docentes
sustentantes atendidos en el
año

 3,500.00

 13,330.00

 86.00

 402.00

 122.00

 18.00

 11.00

 17.00

 57.00

 225.00

(NRR/TREP)*100

NRR = Número de Reuniones
Realizadas

TREP = Total de Reuniones
Programadas

 6.00

 6.00

Docente

Docente

Planteles

Planteles

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Reuniones
realizadas

Reuniones
programadas

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

Los subsistemas de
Educación Media Superior
acuden a la convocatoria de
la Comisión Estatal para la
Planeación y Programación
de  la Educación Media
Superior.

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

Los planteles difunden la
convocatoria y permiten a los
docentes asistir a las
capacitaciones

Los planteles de los
subsistemas cuentan con los
requisitos y se comprometen
cumplir con los
requerimientos

Los Docentes sustentantes
obtienen resultados idóneos

Meta Programada

 4,000.00

 13,350.00

 120.00

 402.00

 122.00

 18.00

 11.00

 17.00

 57.00

 225.00

 6.00

 6.00

 29.96

 29.85

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0201

C0202

C0301

C0302

C0303

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Atención a jóvenes con el
proyecto de Ciencia y
Tecnología en planteles
de nivel media superior

Supervisión del proyecto
de ciencia y tecnología

Capacitación y
actualización para el
ingreso de docentes y
directivos de
preparatorias estatales
oficiales.

Realización de reuniones
del Comité Estatal de
Protocolos de Seguridad.

Capacitación y
actualización para el
ingreso de docentes y
directivos.

Porcentaje de alumnas y alumnos de
Educación Media Superior participantes
en el proyecto de ciencia y tecnología

Porcentaje de supervisiones
programadas y superivisiones
realizadas

Porcentaje de Docentes en programas
de capacitación y actualización.

Reuniones del Comité Estatal de
Protocolos de Seguridad

Porcentaje de Docentes y Directivos de
Preparatorias Estatales Oficiales en
programas de capacitación y
actualización.

Este indicador mostrará el porcentaje de
alumnas y alumnos que participan en el
proyecto de ciencia y tecnología en relación a
las alumnas y alumnos programados para
participar.

Este indicador mostrará el porcentaje de
supervisiones realizadas al proyecto de
ciencia y tecnología en relación a las
supervisiones programadas.

Este indicador mostrará el porcentaje anual
de docentes capacitados y actualizados, del
total de Docentes en Planteles de Educación
Media Superior.

Este indicador mostrará las reuniones
ordinarias y extraordinarias del Comité Estatal
de Protocolos de Seguridad en el Nivel Medio
superior, de las reuniones programadas.

Este indicador mostrará el porcentaje anual
de docentes y directivos capacitados y
actualizados de las Preparatorias Estatales
Oficiales, en relación al total de docentes y
Directivos de Preparatorias Estatales
Oficiales.

 100.00

 100.00

 10.50

 100.00

 35.11

(NAPMWM / NAPPMWM) * 100

(NSRMWM / NSPMWM) * 100

(NDC/TD)*100

(NRC/TREP)*100

(NDyDPEOCt/TDyDPEO)*100

NAPMWM = Número de alumnas y
alumnos participantes en el
proyecto de ciencia y tecnología

NAPPMWM = Número de alumnas
y alumnos de participantes
programados en el proyecto de
ciencia y tecnología

NSRMWM = Número de
supervisiones realizadas al
proyecto de ciencia y tecnología

NSPMWM = Número de
Supervisiones Programadas al
Programa del Mundo de los
Materiales

NDC = Número de Docentes
capacitados en el ciclo escolar
actual.

TD = Total de Docentes en
planteles públicos de Educación
Media Superior.

NRC = Número de reuniones
coordinadas.

TREP = Total de reuniones
programadas.

NDyDPEOCt = Número de
Docentes y Directivos de
Preparatorias Estatales Oficiales
capacitados en el ciclo escolar
actual.

TDyDPEO = Total de Docentes y
Directivos de Preparatorias
Estatales Oficiales

 1,800.00

 1,800.00

 15.00

 15.00

 1,399.00

 13,330.00

 6.00

 6.00

 132.00

 376.00

Alumnos de nivel
medio

Alumnos de nivel
medio

Supervisión

Supervisadas

Docente

Docente

Reuniones
realizadas

Reuniones
programadas

Docente

Docente

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/

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

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

Jóvenes de Educación Media
Superior deciden inscribirse
al proyecto de ciencia y
tecnología.

Los jóvenes inscritos en el
proyecto de ciencia y
tecnología aplican los
conocimientos en presencia
de los supervisores

Los Docentes de
Preparatorias Estatales
participan en los programas
de capacitación y
actualización

Asistencia del Quórum Legal
y/o participación de los
subsistemas en el Comité
Estatal de Protocolos de
Seguridad .

Los Docentes de
Preparatorias Estatales
participan en los programas
de capacitación y
actualización

Meta Programada

 2,000.00

 2,000.00

 15.00

 15.00

 1,500.00

 13,350.00

 6.00

 6.00

 188.00

 376.00

 100.00

 100.00

 11.24

 100.00

 50.00

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

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Mtro. Melchor Torres Muñoz

Director de Educación Media Superior y Superior

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0401

C0402

C0501

C0502

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Diagnóstico y
acompañamiento de
planteles del subsistema
estatal aspirantes a
ingresar al Padrón de
Calidad del Sistema
Nacional de Educación
Media Superior (PBC-
SiNEMS).
Realización de reuniones
de capacitación para la
incorporación de
planteles públicos de
Educación Media Superior
al padrón de calidad

Desarrollar el proceso de
Ingreso a la Educación
Media Superior
establecido por el
Servicio Profesional
Docente.

Desarrollar el proceso de
evaluación del
desempeño en educación
media superior
establecido por el
Servicio Profesional
Docente.

Porcentaje de Ingreso de las Escuelas
Preparatorias al Padrón de Buena
Calidad del Sistema Nacional de
Educación Media Superior.

Porcentaje de escuelas Preparatorias
Estatales con diagnostico y
acompañamiento.

Porcentaje de plazas asignadas por
concurso de oposición respecto al total
de sustentantes con perfil ideóneo

Porcentaje de docentes de educación
Media Superior en servicio que
presentaron exámen de evaluación del
desempeño

Del total de las Escuelas de Educación Media
Superior, este indicador mostrará el
porcentaje de las escuelas que cuentan con

Del total de las Escuelas Preparatorias
Estatales, este indicador mostrará el
porcentaje de las escuelas que cuentan con
diagnóstico y acompañamiento

Este indicador mostrará el número de plazas
de educación Media Superior asignadas
mediante el concurso de oposición respecto
al número de docentes con perfil idóneo.

Este indicador mostrará el número de
docentes de educación Media Superior en
servicio  que presentaron examen de
evaluación del desempeño respecto al total
de docentes convocados

 100.00

 14.29

 17.78

 100.00

(EEMS_DyA/TEEMS)*100

(EPE_DyA/TEPE)*100

((NPC_NIt+NPA_PMt)/NSPI)* 100

(NDEvD / TOT_DCEv)*100

EEMS_DyA = Escuelas de
Educación Media Superior con
diagnóstico y acompañamiento.

TEEMS = Total de Escuelas de
Educación Media Superior.

EPE_DyA = Escuelas de
Preparatorias Estatales con
diagnóstico y acompañamiento

TEPE = Total de Escuelas de
Educación Media Superior

NPC_NIt = Número de plazas
contratadas de Nuevo Ingreso en
el año

NPA_PMt = Número de plazas
Asignadas por Promoción en el
año

NSPI = Número de docentes con
perfil idóneo

NDEvD = Número de docentes
evaluados en el Desempeño

TOT_DCEv = Total de docentes
convocados a Evaluación del
Desempeño

 6.00

 6.00

 3.00

 21.00

 4.00

 4.00

 45.00

 57.00

 57.00

Escuela

Escuela

Escuela

Escuela

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Responsable de Programa

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/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

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

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

Los planteles permiten el
acceso para la supervisión y
verificar que reúnen los
requisitos para el ingreso al
Sistema Nacional de
Bachillerato.

Los planteles cumplen con
las Normas establecidas del
Padrón de Calidad.

Los docentes de nuevo
ingreso aceptan las plazas
disponibles

Los docentes de nuevo
ingreso aceptan las plazas
disponibles

Meta Programada

 6.00

 6.00

 3.00

 21.00

 4.00

 4.00

 45.00

 57.00

 57.00

 100.00

 14.29

 17.78

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 101,648,320

 

Alumnos y alumnas

Jóvenes

Población del estado de Chihuahua

Población del estado de Chihuahua

 50,395

 4,871

 45,524

 163,785

 56,691

 9,457

 47,234

 164,655

 107,086

 14,328

 92,758

 328,440

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

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

POTENCIAL

OBJETIVO

POSTERGADA

REFERENCIA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2019 ESTATAL  2.80  2,845,315

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 FEDERAL  97.20  98,803,005CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019

Nombre

1110119

1521619

Clave

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
01

Desarrollo Humano y Social

Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E07019

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 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 garantizar la
calidad en educación
superior a traves de
programas de buena
calidad y con un Sistema
Estatal de Acreditación de
la Calidad.

Jóvenes inscritos en
instituciones de
educación superior
cuentan con servicios
educativos de calidad
acreditados

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de avance en la
consolidación del Sistema Estatal de
Acreditación de la Calidad.

Porcentaje de jóvenes inscritos en
instituciones de educación superior
acreditados en el Sistema Estatal de
Calidad

Del total de procesos programados a realizar
para la consolidación de la acreditación de la
calidad estatal, este indicador mostrará el
porcentaje de procesos realizados.

Del total de jóvenes inscritos en Instituciones
de Educación Superior, este indicador
mostrará el porcentaje de jóvenes inscritos
en Instituciones de Educación Superior
acreditados en el Sistema Estatal de
Acreditación de la Calidad; se considera las
instituciones públicas del subsistema estatal

 66.67

 12.87

C01

C02

Componente

Componente

Jóvenes inscritos en
Instituciones de
Educación Superior del
Subsistema Estatal
egresados

Instituciones de
educación superior en el
estado de Chihuahua
acreditados

Porcentaje de egresados en
instituciones de Educación Superior
del Subsistema Estatal

Porcentaje de Instituciones de
Educación Superior del Subsistema
Estatal acreditados de calidad

Del total de jóvenes inscritos en Instituciones
de Educación Superior de Subsistema
Estatal, este indicador mostrá el total de
jovenes egresados de Instituciones de
Educación Superior de Subsistema

Del total de Instituciones de Educación
Superior del Subsistema Estatal; este
indicador mostrará el porcentaje de
Instituciones de Educación Superior del
Subsitema Estatal  que cuentan con la
acreditación de calidad estatal

 84.20

 7.41

(PR_CSEAC/ PP_CSEAC)*100

(JIIES_SEAC/JIIESSE) *100

PR_CSEAC = Procesos
Realizados para la Consolidación
de la Acreditación de la Calidad

PP_CSEAC = Procesos
Programados para la
Consolidación de la Acreditación
de la Calidad

JIIES_SEAC = Jóvenes Inscritos
en Instituciones de Educación
Superior Acreditados de la
Calidad

JIIESSE = Jóvenes Inscritos en
Instituciones de Educación
Superior del Subsistema Estatal

 2.00

 3.00

 13,646.00

 106,026.00

(JIIES_SE / JEIES_SE)*100

(IESACE_SE / IESSE )*100

JIIES_SE = Jovenes egresados
de instituciones de Educación
Superior del Subsistema

JEIES_SE = Jovenes inscritos en
instituciones de Educación
Superior del Subsistema Estatal

IESACE_SE = Instituciones de
Educación Superior Acreditados
de Calidad Estatal

IESSE = Instituciones de
Educación Superior del
Subsitema Estatal

 437.00

 519.00

 2.00

 27.00

Procesos

Procesos
programados

Jóvenes

Jóvenes

Egresados

Inscritos

Instituciones

Instituciones

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

Jóvenes siguen sus estudios
en Educación Superior en
escuelas del subsistema
estatal, permanecen y
egresan

Las Instituciones de
Educación Superior del
Sistema Estatal solicitan y
cuentan con los requisitos
para la acreditación de
calidad

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

Jóvenes se inscriben en las
instituciones de educación
superior para continuar con
sus estudios

Meta Programada

 3.00

 3.00

 14,328.00

 107,086.00

 367.00

 433.00

 2.00

 27.00

 100.00

 13.38

 84.76

 7.41

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C03

C04

Componente

Componente

Profesionistas de
acuerdo a lo estipulado
por la normatividad
federal y estatal
registrados

Ejercicio Profesional
supervisado y vigilado

Porcentaje de registros de
profesionistas y peritos emitidos

Porcentaje de ingresos obtenidos de
los diferentes servicios otorgados por
el Departamento Estatal de
Profesiones

Porcentaje de solicitudes para al
supervision del ejercicio profesional.

Del total de registros de profesionistas y
peritos solicitados; este indicador mostrará
el porcentaje de registros emitidos de
profesionistas y peritos.

Este mostrará el porcentaje de incremento o
disminución de los ingresos obtenidos por
los trámites del Departamento Estatal de
Profesiones en el año actual, en relación a
los ingresos obtenidos en el año anterior.

Del total de solicitudes para supervisiones,
multas, colegios creados y ratificaciones de
Colegios, este indicador mostrará el
porcentaje de supervisiones realizadas para
multas, colegios creados y ratificaciones de
Colegios.

 100.00

 5.40

 100.00

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Eficiente egreso de
jóvenes inscritos en la
escuela de trabajo social

Eficiente egreso de
jóvenes inscritos Escuela
Normal del Estado

Porcentaje de eficiencia terminal de la
escuela de trabajo social

Porcentaje de eficiencia terminal de la
Escuela Normal en el Estado

Del total de alumnas y alumnos que ingresan
de 4 ciclos anteriores, este indicador
mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos
que concluyen con la educación de
licenciatura de trabajo social en el ciclo
actual.

Del total de alumnas y alumnos que ingresan
de 4 ciclos anteriores, este indicador
mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos
que concluyen con la educación de
licenciatura en la Escuela Normal en el Estado
en el ciclo actual.

 77.05

 93.98

(RPyP_RE / RPyPS)*100

((IOTt/IOTt1)-1)*100

(TSMCYRR / TSSMCYRC)*100

RPyP_RE = Registros de
Profesionistas y Peritos con
Registros Emitidos

RPyPS = Registros de
Profesionistas y Peritos
solicitados

IOTt = Ingresos Obtenidos en el
año actual

IOTt1 = Ingresos Obtenidos en el
año anterior

TSMCYRR = Total de
Supervisiones, Multas, Colegios
creados y Ratificaciones de
Colegio Realizadas

TSSMCYRC = Total de
Solicitudes de  Supervisiones de
Multas, Colegios Creados y
Ratificaciones de Colegios

 10,000.00

 10,000.00

 3,252,242.00

 3,085,489.00

 100.00

 100.00

(MEg_ETSt/MNIng1ro_ETSt_4)*100

(MEg_ENEt/MNIng1ro_ENEt_4)*100

MEg_ETSt = Matrícula de
Egresados de la Escuela de
Trabajo Social en el ciclo actual

MNIng1ro_ETSt_4 = Matrícula de
Nuevo Ingreso de 1ro. de la
Escuela de Trabajo de 4 ciclos
anteriores

MEg_ENEt = Matrícula de
Egresados de la Escuela Normal
en el Estado en el ciclo actual

MNIng1ro_ENEt_4 = Matrícula de
Nuevo Ingreso de 1ro. de la
Escuela Normal en el Estado de 4
ciclos anteriores

 141.00

 183.00

 281.00

 299.00

Registros

Solicitudes recibidas

Ingresos

Ingresos

Supervisión

Solicitudes Recibidas

Egresados

Matricula

Egresados

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

Jóvenes que cursan en la
Escuela de Trabajo Social
acreditan sus materias para
obtener el titulo de
Licenciatura

Jóvenes que cursan en la
Escuela Normal del Estado
acreditan sus materias para
obtener el titulo de
Licenciatura

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

Los profesionistas solicitan el
registro para ejercer la
profesion

Los profesionistas solicitan el
registro para ejercer la
profesion

Instituciones solicitan la
supevisión de determinada
profesion, negocio, empresa
y/o colegios

Meta Programada

 10,000.00

 10,000.00

 3,414,854.00

 3,252,242.00

 500.00

 720.00

 103.00

 133.00

 248.00

 263.00

 100.00

 5.00

 69.44

 77.44

 94.30

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

ECONOMIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0103

C0104

C0201

C0202

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Eficente egreso de
jóvenes inscritos en la
escuela de educación
pública de posgrado del
estado

Impartición de cursos del
programa sepa inglés en
las escuelas normales.

Evaluación para la
acreditación de la calidad
a las Instituciones de
Educación Superior del
Sistema Estatal

Automatización al
proceso para el acceso al
Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios
Estatales (RVOE).

Registro de titulos
profesionales para la
expedicion de la cedula
estatal

Porcentaje de eficiencia terminal del
Centro Chihuahuense de Estudios de
Posgrado.

Porcentaje de docentes y alumnos de
las escuelas normales inscritos en el
programa SEPA Inglés

Porcentaje de Instituciones de
Educación Superior evaluados para la
acreditación de calidad

Porcentaje de procesos para el acceso
al reconocimiento de validez oficial de
estudios del tipo medio superior (RVOE)

Variación porcentual de registros de
títulos profesionales para la expedición
de la cédula estatal

Del total de alumnas y alumnos que ingresan
de 2 ciclos anteriores, este indicador
mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos
que concluyen con la educación de posgrado
del Centro Chihuahuense de Estudios de
Posgrado en el ciclo actual.

Mostrará el porcentaje de las personas que
toman el curso de SEPA Ingles, en relación de
las personas inscritas en el programa.

Del total de Instituciones de Educación
Superior del Subsistema Estatal, este
indicador mostrará el porcentaje de
Instituciones de Educación Superior del
Subsistema Estatal que son evaluados para la
acreditación de calidad.

Este indicador mostrará el porcentaje de
procesos de acceso al Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios (RVOE)

De registros de títulos profesionales
realizados en el año anterior, este indicador
mostrará el porcentaje de aumento o
disminución de registros de títulos
profesionales expedidos de cédula estatal en
el año actual.

 40.54

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

(MEg_CChEPt/MNIng1ro_CChEPt_2)*100

(PC_SEPAI/TPI_SEPAI)*100

(IESSE_EAC/TIES_SE)*100

(PARVOER/PARVOEP)*100

((RECEt/RECEt1)-1)*100

MEg_CChEPt = Matrícula de
Egresados del Centro
Chihuahuense de Estudios de
Posgrado en el ciclo actual

MNIng1ro_CChEPt_2 = Matrícula
de Nuevo Ingreso de 1ro. del
Centro Chihuahuense de Estudios
de Posgrado de 2 ciclos
anteriores

PC_SEPAI = Personas Capacitada
en el programa SEPA Ingles

TPI_SEPAI = Total de Personas
inscritas en el programa Sepa
Ingles

IESSE_EAC = Instituciones de
Educación Superior del
Subsistema Estatal Evaluados
para la Acreditación de Calidad

TIES_SE = Total de Instituciones
de Educación Superior del
Subsistema Estatal

PARVOER = Procesos de acceso
RVOE realizados

PARVOEP = Procesos de acceso
RVOE programados

RECEt = Registros de Expedidos
de Cédula Estatal en el ciclo
actual

RECEt1 = Registros de Expedidos
de Cédula Estatal en el ciclo
anterior

 15.00

 37.00

 148.00

 148.00

 2.00

 2.00

 1.00

 1.00

 8,000.00

 8,000.00

Egresados

Matricula

Personas
capacitadas

Personas inscritas

Instituciones

Instituciones

Procesos

Procesos

Registros

Registros

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

Jóvenes que cursan en el
Centro Chihuahuense de
Estudios de Posgrado del
Estado acreditan sus
materias para obtener el titulo
de maestría

Docentes interesados de
aprender el ingles, para imprir
la materia.

Las Instituciones de
Educación Superior del
Sistema Estatal solicitan y
cuentan con los requisitos
para la evaluación

Insituciones de Educación
Superior realizan el registro
del sistema en el sistema de
Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios Estatales
(RVOE).

Los profesionistas solicitan la
cedula estatal.

Meta Programada

 16.00

 37.00

 320.00

 320.00

 2.00

 2.00

 1.00

 1.00

 8,500.00

 8,000.00

 43.24

 100.00

 100.00

 100.00

 6.25

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

VARIACION_PORCE
NTUAL
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2E07019/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0302

C0303

C0401

C0402

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Registro de permisos
provisionales autorizados
por titulo en tramite y
pasantes de
profesionistas para
ejercer una profesion sin
titulo

Registro y renovaciones
de autorizaciones para
peritos institucionales,
particulares y colegiado.

Supervision para verificar
a los profesionistas en
los centros de trabajo

Seguimiento de procesos
administrativos de multa
por violaciones a la Ley
de Profesiones del
Estado

Variación porcentual permisos
provisionales por titulo en trámite y
pasantes de profesionistas registrados

Variación porcentaje de registro y
renovaciones autorizados para peritos
institucionales, particulares y colegiado

Variación porcentual de centros de
trabajo supervisados

Porcentaje de procesos de multa
realizadas

Del total de permisos provisionales por titulo
en trámite y pasantes de profesionistas en el
año anterior; este indicador mostrará el
porcentaje de aumento o decremento en los
permisos provisionales por titulo en trámite y
pasantes de profesionistas registrados en el
año anterior.

Del total de registro y renovaciones
autorizados para peritos institucionales,
particulares y colegiado del año anterior, este
indicador mostrará el porcente de incremento
o decremento de los registros y renovaciones
autorizados para peritos institucionales,
particulares y colegiado en el año actual.

Del total de centros de trabajo del año
anterior, este indicador mostrara en
porcentaje del aumento o disminución de los
centros de Trabajo supervisados donde
corresponda el profesionista con las
actividades que se realizan.

Del total de procesos de multas reportadas;
este indicador mostrará el porcentaje de
procesos de multas realizadas.

 0.00

 0.00

 0.00

 100.00

((NPTTyPPRt/NPTTyPPRt1)-1)*100

((NRyRA_PIPyCt /NRyRA_PIPyCt1)-1)*100

((SCTt/SCTt1)-1)*100

(PMRL/PMRP)*100

NPTTyPPRt = Número de
Provisiones por Título en trámite y
Pasantes de Profesionistas
registrados en el año actual

NPTTyPPRt1 = /Número de
Provisiones por Título en trámite y
Pasantes de Profesionistas
registrados en el año anterior

NRyRA_PIPyCt = Número de
Registros y Renovaciones
Autorizados para Peritos
Institucionales, Particulares y
Colegiado del año actual

NRyRA_PIPyCt1 = Número de
Registros y Renovaciones
Autorizados para Peritos
Institucionales, Particulares y
Colegiado del año anterior

SCTt = Supervisión a Centros de
Trabajo Año Actual

SCTt1 = Supervisión a Centros de
Trabajo Año Anterior

PMRL = Procesos de Multa
Realizadas

PMRP = Procesos de Multas
Reportadas

 1,200.00

 1,200.00

 200.00

 200.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Registros

Registros

Registros

Registros

Supervisión

Supervisión

Procesos

Procesos

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

Egresados solicitan  permiso
provisional para ejercer la
profesion, por encontrarse
en trámite el título.

Los peritos institucionales,
particulares y colegiado
solicitan el registro y
renovación para la práctica
de la profesion.

Los profesionistas cuentan
con los requerimientos
necesarios.

Las personas multadas
terminan con el proceso
administrativo

Meta Programada

 1,300.00

 1,200.00

 300.00

 200.00

 500.00

 100.00

 100.00

 100.00

 8.33

 50.00

 400.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL
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2E07019/E103T2 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Lic.  Marcela Herrera Sandoval

Profr. José Isaac Uribe Alanís

Mtro. Melchor Torres Muñoz

Jefa del Departamento Estatal de Profesiones

Director de Investigación y Desarrollo Educativo

Director de Educación Media Superior y Superior

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0403

C0404

Actividad

Actividad

Seguimiento y creación a
Colegios de
Profesionistas

Emisión de dictamenes
por las Comisiones
Técnicas de cada rama
profesional

Variación porcentual de los Colegios de
profesionistas creados

Variación porcentual de los Colegios de
profesionistas ratificados

Porcentaje de dictamentes emitidos por
las Comisiones Técnicas

Del número de  Colegios de profesionistas
creados en el año anterior; este indicador
mostrará el porcentaje de aumento o
disminución de los  Colegios de profesionistas
creados en el año actual.

Del número de  Colegios de profesionistas
ratificados en el año anterior; este indicador
mostrará el porcentaje de aumento o
disminución de los  Colegios de profesionistas
ratificados en el año actual.

Del número de dictamen solicitados a la
Comisión Técnica; este indicador mostrará el
porcentaje de dictamen emitidos por la
Comisión Técnica.

 0.00

 0.00

 100.00

((CPCt/CPCt1)-1)*100

((CPRt/CPR1)-1)*100

(NDE_CT/ NDR_CT)*100

CPCt = Colegios de profesionistas
creados en el año actual

CPCt1 = Colegios de
profesionistas creados en el año
anterior

CPRt = Colegios de profesionistas
ratificados en el año actual

CPR1 = Colegios de
profesionistas ratificados en el
año anterior

NDE_CT = Número Dictamen
emitidos por la Comisión Técnica

NDR_CT = Número de dictamen
solicitados a la Comisión Técnica

 16.00

 16.00

 16.00

 16.00

 20.00

 20.00

Colegio de
profesionistas

Colegio de
profesionistas

Colegio de
profesionistas

Colegio de
profesionistas

Dictámenes

Dictámenes
solicitados

Responsable de Programa

Responsable de Programa

Responsable de Programa

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

Registro del
Departamento de
Profesiones

Los profesionista desean la
conformar un Colegio y
cuentan con los requisitos
necesarios.

Los profesionista desean la
conformar un Colegio y
cuentan con los requisitos
necesarios.

Se llevan acabo en tiempo y
forma las reuniones
periodicas con las
Comisiones Técnica

Meta Programada

 20.00

 16.00

 20.00

 16.00

 20.00

 20.00

 25.00

 25.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL
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2E10619/E103T2 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 4,931,628

 

Alumnos de superior

Alumnos de superior

Alumnos de superior

Los alumnos y alumnas de 6to, 7mo y 8vo
semestre de escuelas normales públicas del
Estado

 1,666

 1,666

 

 1,666

 328

 328

 

 328

 1,994

 1,994

 0

 1,994

Contribuir a la formación académica y profesional de los alumnos y alumnas de 6to, 7mo y 8vo semestre en escuelas normales públicas del estado, mediante apoyos económicos que favorezcan el desarrollo de la práctica
docente y servicio social durante su formación inicial.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO

Población Tipo Mujeres Hombres Total

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
2019

FEDERAL  100.00  4,931,628PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2019

Nombre

2555119

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
04

Desarrollo Humano y Social

Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E10619

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema 13 Apoyos educativos para la familia
Subtema 00 Apoyos educativos para la familia
Objetivo 01 Integrar los programas de becas y apoyos existentes.
Estrategia 01 Ordenar el conjunto de programas federales, estatales y de organismos privados, coordinados por la Secretaría de Educación, que ofrecen diversas opciones de apoyos tales como: becas educativas, útiles y uniformes escolares, apoyos para el transporte escolar.
Línea de Acción
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2E10619/E103T2 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

PROPOSITO

Contribuir al proceso de
formación de los futuros
maestros de educación
básica

Los alumnos de 6to. 7mo.
y 8vo. semestres de
escuelas normales
públicas del estado
reciben apoyos
económicos por realizar
sus prácticas docentes y
servicio social

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Formación de Maestros.

Porcentaje de alumnos beneficiados
con apoyos económicos que realizan su
práctica docente en el ciclo escolar

Porcentaje de los alumnos que terminaron su
formación respecto a los inscritos en las
escuelas normales públicas del estado de
7mo. y 8vo. semestres.

Este indicador nos mostrará el porcentaje de
los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestre que
son beneficiados con apoyos económicos
por realizar su practica docente en el ciclo
escolar, respecto al total de alumnos de 6to.
7mo. Y 8vo. semestres que realizan su
práctica docente en el ciclo escolar

 100.00

 100.00

C01
Componente

Alumnos y alumnas
regulares que se
encuentran cursando el
sexto, séptimo y octavo
semestres de escuelas
normales públicas con
apoyo económico
otorgado

Apoyos económicos
De todos los alumnos que cursan el séptimo
y octavo semestre, y sexto plan 2012 de
escuelas normales públicas, este indicador
nos mostrará el porcentaje de estos
alumnos con apoyo económico para realizar
las practica intensiva y al servicio social

 66.67

C0101
Actividad

Validación de las
solicitudes de la beca de
apoyo a la práctica
intensiva y al servicio
social

Porcentaje de solicitudes de la beca de
apoyo a la práctica intensiva y al servicio
social validadas
Del total de solicitudes de la beca de apoyo a
la práctica intensiva y servicio social
recibidas, este indicador  nos mostrará el
porcentaje de solicitudes validadas por el
programa

 100.00

(AT/TA)*100

(TABA/ABPD)*100

AT = Alumnos que terminaron su
formación en el ciclo escolar

TA = Total de alumnos inscritos
en el  7mo. y 8vo. Semestres

TABA = Total de alumnos
beneficiados con apoyos
económicos

ABPD = Alumnos beneficiados
con práctica docente

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

((M6ºENP_M7ºENP_APECt + M8ºENP_APECt) /
(M6ºENPt_M7ºENPt + M8ºENPt)) *100

M6ºENP_M7ºENP_APECt =
Matrícula de sexto, septimo y
octavo de Escuelas Normales
Pùblicas con apoyo económico.

M8ºENP_APECt = Matrícula de
septimo de Escuelas Normales
Pùblicas con apoyo económico.

M6ºENPt_M7ºENPt = Matrícula de
sexto de Escuelas Normales
Pùblicas con apoyo económico

M8ºENPt = Matrícula de octavo
de Escuelas Normales Pùblicas
con apoyo económico.

 20.00

 20.00

 20.00

 40.00

(NSBAPISSRt/NSBAPISSVt) *100

NSBAPISSRt = NSBAPISSR =
Número de Solicitudes de la Beca
de Apoyo a la Práctica Intensiva y
Servicio Social Recibidas

NSBAPISSVt = NSBAPISSV =
Número de Solicitudes de la Beca
de Apoyo a la Práctica Intensiva y
Servicio Social Validadas

 712.00

 712.00

Alumnos

Alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Solicitudes

Solicitudes

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

Los alumnos entregan en
tiempo y forma sus
solicitudes.

(http://www.dgespe.s
ep.gob.mx/bapiss/padr
on_beneficiarios)

Los alumnos solicitan la beca
por medio de la Cédula de
Inscripción (Formato 31a de
Reglas de Operación del
Programa Nacional de Becas)

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

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

Los maestros desempeñan la
docencia con profesionalismo

Todos los alumnos tienen
escuelas de educación básica
donde realizan sus practicas.
Los recursos del programa
permiten a los alumnos de
7mo. y 8vo. Semestres llevar a
cabo sus prácticas

Meta Programada

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 20.00

 20.00

 20.00

 40.00

 712.00

 712.00

 100.00

 100.00

 66.67

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

CALIDAD

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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2E10619/E103T2 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Mtra. Gabriela Vázquez Delgado

Coordinadora Estatal del Programa

Responsable de Programa
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2E10719/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 327,550,065

 

Alumnos de primaria

Alumnos de primaria

Alumnos de primaria

Los alumnos y alumnas de las escuelas públicas
de educación básica

 39,021

 39,021

 

 39,021

 39,621

 39,621

 

 39,621

 78,642

 78,642

 0

 78,642

Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la ampliación y
uso eficaz de la jornada escolar así como proporcionar servicio de alimentación en beneficio de alumnos/as de comunidades con alto índice de pobreza para fomentar su permanencia en el Sistema Educativo Nacional.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO

Población Tipo Mujeres Hombres Total

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
2019

FEDERAL  100.00  327,550,065PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019

Nombre

2555119

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
01

Desarrollo Humano y Social

Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E10719

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema 01 Educación de calidad para todos
Subtema 00 Educación de calidad para todos
Objetivo 01 Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza

aprendizaje.
Estrategia 01 Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.
Línea de Acción
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2E10719/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar la
calidad de aprendizaje, al
bienestar social e
igualdad , a través de la
adopción del modelo de
escuelas de tiempo
completo

Los estudiantes de
escuelas públicas
beneficiados con el
programa Escuelas de
Tiempo Completo,
concluyen su educación
de nivel primaria.

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de estudiantes que obtienen
el nivel de logro educativo mayor al
nivel I en Matemáticas, evaluados por la
prueba estandarizada aplicada a nivel
nacional en educación Básica.

Porcentaje de estudiantes que obtienen
el nivel de logro educativo mayor al
nivel I en Lenguaje y Comunicación,
evaluados por la prueba estandarizada
aplicada a nivel nacional en educación
Básica.

Porcentaje de eficiencia terminal de
estudiantes en Escuelas de Tiempo
Completo

Este indicador mostrará el porcentaje de
estudiantes de  escuelas de tiempo completo
con el nivel de logro educativo mayor al nivel I
en Matemáticas, evaluados por la prueba
estandarizada aplicada a nivel nacional en
educación Básica

Este indicador mostrará el porcentaje de
estudiantes de  escuelas de tiempo completo
con el nivel de logro educativo mayor al nivel I
en Lenguaje y Comunicación, evaluados por
la prueba estandarizada aplicada a nivel
nacional en educación Básica

Del total de estudiantes que ingresan 6 ciclos
anteriores, este indicador mostrará el
porcentaje de estudiantes que concluyen su
educación primaria en escuelas del programa
escuelas de tiempo completo en el ciclo actual

 37.87

 45.86

 97.39

C01
Componente

Servicios educativos  en
centros escolares de
educación primaria  con
jornadas ampliadas

Variación porcentual de centros
escolares incorporados al Programa
de Escuelas de Tiempo Completo
Del total de centros escolares incorporados
al programa de escuelas de tiempo completo
en el ciclo actual, este indicador mostrará la
variación en relación al ciclo anterior.

 4.95

(NEE_NEnIM/NEE_EvM)*100

(NEE_NEnILC/NEE_EvM)*100

(MEg_EPrtETC/MNvoIng1ro_EPrtETC_6 ) * 100

NEE_NEnIM = Número estimado de
estudiantes de 6° de primaria
cuyo puntaje los ubicó en el nivel
de logro por encima del nivel I en
Matemáticas, que asisten a la
Escuela de Tiempo Completo

NEE_EvM = Número estimado de
estudiantes de 6° de primaria de
Escuelas de Tiempo Completo,
evaluados mediante la prueba
estandarizada a nivel nacional en
Matemáticas

NEE_NEnILC = Número estimado
de estudiantes de 6° de primaria
cuyo puntaje los ubicó en el nivel
de logro por encima del nivel I en
Lenguaje y Comunicación, que
asisten a la Escuela de Tiempo
Completo

NEE_EvM = Número estimado de
estudiantes de 6° de primaria de
Escuelas de Tiempo Completo,
evaluados mediante la prueba
estandarizada a nivel nacional en
Lenguaje y Comunicación

MEg_EPrtETC = Matrícula de
egresados de educación primaria
en escuelas de tiempo completo
en el ciclo actual

MNvoIng1ro_EPrtETC_6 =
Matrícula de nuevo Ingreso de 1°
de educación primaria de 6 ciclos
anteriores en escuelas de tiempo
completo

 3,507.00

 9,260.00

 4,235.00

 9,234.00

 7,685.00

 7,891.00

((TCEI/TCEI_1)-1)*100

TCEI = Total de centros
escolares incorporados al
programa de Escuelas de
Tiempo Completo en el ciclo
actual

TCEI_1 = Total de centros

 742.00

 707.00

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

Estudiantes

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

Se incrementa el número de
solicitudes de ingreso al
programa por parte de los
padres de familia.

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

Las alumnas y alumnos
evaluados tuvieron una
preparación adecuada.

Meta Programada

 3,507.00

 9,260.00

 4,235.00

 9,234.00

 7,685.00

 7,891.00

 742.00

 707.00

 37.87

 45.86

 97.39

 4.95

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

TRIANUAL

TRIANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL
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2E10719/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C02
Componente

Servicio de alimentación
en escuelas bajo el
modelo de Tiempo
Completo proporcionado

Procentaje de estudiantes Apoyados
con servicio de alimentación.
Este indicador mostrará el porcentaje de
estudiantes que son apoyados por el
servicio de alimentación por  el Programa
Escuelas de Tiempo Completo  en relación a
el total de alumnos atendidos.

 52.47

C0101

C0102

C0103

C0104

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Ampliación del horario
laboral del personal
directivo, docente y de
apoyo de centros
escolares de educación
primaria

Gestión de apoyo
financiero para
Fortalecimiento de la
Equidad y la Inclusión en
Escuelas Primarias

Verificación del apoyo
financiero destinado para
el fortalecimiento de las
escuelas de tiempo
completo

Selección de escuelas
atendidas por el
Programa de Escuelas de
Tiempo Completo

Costo por estudiantes inscritos en
escuelas de tiempo completo

Porcentaje de escuelas primarias
públicas apoyadas en Fortalecimiento
de la Equidad y la Inclusión

Porcentaje de verificación de  apoyos
comprobados  del recurso de
Fortalecimiento dde las escuelas de
tiempo completo

Variación porcentual de los estudiantes
beneficiados en Escuelas de Tiempo
Completo

Del total del apoyo económico otorgado al
personal con horario ampliado, este indicador
mostrará el costo por estudiantes inscritos en
escuelas de tiempo completo

Del total de las escuelas primarias públicas,
este indicador mostrará  el porcentaje de
escuelas primaria pública apoyadas
económicamente con el Fortalecimiento

Del total del apoyo entregado a las escuelas
de los recursos del Fortalecimiento de la
escuelas de tiempo completo, este indicador
mostrará el recurso comprobado por las
escuelas que recibieron el apoyo.

Del total de estudiantes atendidos en
escuelas de tiempo completo en el año
anterior, este indicador mostrará la variación
porcentual  de estudiantes atendidos en el
ciclo actual.

 3,591.56

 29.72

 100.00

 4.81

(TESA_PETC/TEI_PETC)*100

TESA_PETC = Total de
estudiantes con servicio de
alimentación en el Programa
Escuelas de Tiempo Completo

TEI_PETC = Total de estudiantes
incorporados al Programa
Escuelas de Tiempo Completo.

 43,366.00

 82,657.00

(TAFP_PETC/TEstI_PETC)

(TEAFAG/TEPP)*100

(TACpE/TAEpE)*100

((AAETC/AAETC_1)-1)*100

TAFP_PETC = Total de apoyos
económicos otorgados al
personal de escuelas de tiempo
completo en el ciclo actual

TEstI_PETC = Total de estudiantes
inscritos en escuelas de tiempo
completo en el ciclo actual

TEAFAG = Total de escuelas
apoyadas en el Fortalecimiento de
la Equidad y la inclusión

TEPP = Total de escuelas
primarias públicas

TACpE = Total  de apoyos
comprobados por las escuelas

TAEpE = Total de apoyos
entregados por las escuelas

AAETC = Estudiantes atendidos
en Escuelas de Tiempo Completo
en el ciclo actual

AAETC_1 = Estudiantes atendidos
en Escuelas de Tiempo Completo
en el ciclo anterior

 296,867,228.80

 82,657.00

 742.00

 2,497.00

 57,550,000.00

 57,550,000.00

 82,657.00

 78,866.00

Estudiantes

Estudiantes

Apoyo económico

Estudiantes

Escuela

Escuela

Apoyo económico

Apoyo económico

Estudiantes

Estudiantes

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://www.educacion.
chihuahua.gob.mx/

Las Escuelas de Tiempo
Completo reciben los
servicios de alimentación

Las escuelas incorporan e
implementan el plan anual de
trabajo en el Fortalecimiento
Equidad y la Inclusión

Las escuelas comprueban
documentación de acuerdo a
los requisitos fiscales

Alumnos y alumnas acuden a
las escuelas

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

Los estudiantes consumen
alimentos en los comedores
de las escuelas de tiempo
completo.

Meta Programada

 43,366.00

 82,657.00

 296,867,228.80

 82,657.00

 742.00

 2,497.00

 57,550,000.00

 57,550,000.00

 82,657.00

 78,329.00

 52.47

 3,591.56

 29.72

 100.00

 5.53

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

EFICIENCIA

ANUAL

ECONOMIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES

31-05-2018

 64Hoja No.          de 

107-SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

PRBRREP560

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 31/05/2019
Todos los Indicadores 2019

AUTORIZADO 2019

 86

2E10719/E103T2 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Lic. Ana Luisa Vázquez González

Coordinadora Estatal del Programa

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Distribución de los
apoyos alimenticios

Capacitación a
coordinadoras del
servicio de alimentos

Rehabilitación de
comedores en escuelas
que ofrecen el servicio de
alimentos

Porcentaje de escuelas apoyadas con el
servicio de alimentación .

Variación porcentual de coordinadoras
de alimentos  capacitadas para el
servicio de  alimentación.

Porcentaje de comedores rehabilitados
en el Programa Escuelas de Tiempo
Completo

Del total de escuelas atendidas por el
programa de escuelas de tiempo completo,
este indicador mostrará el porcentaje de
escuelas apoyadas con servicio de
alimentación.

Del total de coordinadoras de alimentos
capacitadas en el año anterior, este indicador
mostrará la variación porcentual  de las
coordinadoras de alimentos capacitadas en el
ciclo actual.

Este indicador mostrará el porcentaje de
comedores rehabilitados  en el ciclo actual
con respecto a los existentes en el  al
Programa Escuelas de Tiempo Completo

 72.78

 0.00

 22.22

(ETCSA/TETC)*100

((TCAC/TCAC_1)-1)*100

(CR_PETC/CE_PETC)*100

ETCSA = Escuelas de Tiempo
Completo apoyadas con  servicio
de alimentación

TETC = Total de Escuelas de
Tiempo Completo

TCAC = Total de coordinadoras
de alimentos capacitadas en el
servicio de alimentación en el
ciclo actual

TCAC_1 = Total de coordinadoras
de alimentos capacitadas en el
servicio de alimentación en el
ciclo anterior

CR_PETC = Comedores
Rehabilitados en el Programa
Escuelas de Tiempo Completo

CE_PETC = Comedores Existentes
en el Programa Escuelas de
Tiempo Completo

 540.00

 742.00

 508.00

 508.00

 120.00

 540.00

Escuela

Escuela

Personas
capacitadas

Personas
capacitadas

Comedor

Comedor

Responsable de Programa

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

Los apoyos alimenticios son
entregados en tiempo y
forma.

Las coordinadoras de
alimentos aprovechan la
capacitación.

Las autoridades educativas
de los centros escolares que
cuentan con comedor
solicitan rehabilitación

Meta Programada

 540.00

 742.00

 540.00

 540.00

 160.00

 540.00

 72.78

 0.00

 29.63

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

PORCENTUAL
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2E10819/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 7,624,950

 

Alumnas y alumnos de nivel básico

Alumnas y alumnos de nivel básico

Alumnas y alumnos de nivel básico

Escuelas públicas de educación primaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,601

 2,601

 0

 2,601

Contribuir a fortalecer en las escuelas públicas de educación básica la gestión de ambiente de convivencia favorable para mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

OBJETIVO

Población Tipo Mujeres Hombres Total

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
2019

FEDERAL  100.00  7,624,950PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019

Nombre

2555119

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
13
01

Desarrollo Humano y Social

Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E10819

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema 03 Formación integral
Subtema 00 Formación integral
Objetivo 01 Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.
Estrategia 01 Considerar un conjunto de acciones tendientes a procurar en forma holística la formación cognitiva, afectiva, artística, social y moral de los alumnos, y desarrollar en éstos una cultura para la salud y el bienestar.
Línea de Acción
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2E10819/E103T2 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C.P. Patricia Elvira Gándara Gómez

Coordinadora Estatal del Programa

FIN

PROPOSITO

Contribuir al
establecimiento de
ambientes de convivencia
escolar sana y pacífica
que coadyuven a prevenir
situaciones de acoso
escolar en escuelas
públicas de educación
primaria propiciando
condiciones para mejorar
el aprovechamiento
escolar
Las escuelas públicas de
educación primaria se
incorporan al programa
nacional de convivencia
escolar para mejorar
ambientes escolares y
aprovechamiento escolar

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de alumnos y alumnas de
escuelas públicas de educación
primaria beneficiadas con ambientes de
convivencia escolar sana y pacífica y con
mejor aprovechamiento escolar

Porcentaje de escuelas públicas de
educación primaria beneficiadas con el
programa nacional de convivencia
escolar

Del total de alumnos y alumnas de educación
primaria en escuelas públicas, este indicador
mostrará a los alumnos y alumnas de
educación primaria en escuelas públicas
beneficiadas con ambientes de convivencia
escolar sana y pacifica y con mejor
aprovechamiento escolar

Del total de escuelas públicas de educación
primaria, este indicador mostrará el
porcentaje de las escuelas públicas de
educación primaria beneficiadas con el
programa nacional de convivencia escolar

 100.00

 100.00

C01
Componente

Escuelas incorporadas al
programa para fortalecer
la gestión de ambientes
de convivencia favorables
para el aprendizaje
beneficiadas

Porcentaje de consejos técnicos
escolares con competencias
fortalecidas
Del total de consejos técnicos escolares
este indicador mostrará el porcentaje de
consejos técnicos escolares con
competencias fotalecidas, son considerados
el personal directivo y docente, madres,
padres de familia y/o tutoras/es, que
adoptan políticas integrales

 100.00

C0101
Actividad

Capacitación en
Convivencia Escolar a lo
consejos tecnicos
escolares

Porcentaje de supervisores e
inspectores capacitados en Convivencia
Escolar
Del total de supervisores e inspectores
programados para capacitar en Convivencia
Escolar, este indicador mostrará el porcentaje
de supervisores e inspectores capacitados
en Convivencia Escolar.

 100.00

( AEPr_BPCE / AEPrEP) *100

(EPEPAPNCE / EPEBPr)*100

AEPr_BPCE = Alumnos y alumnas
de educación primaria en
escuelas públicas beneficiadas
con el Programa de Convivencia
Escolar

AEPrEP = Alumnos y alumnas de
educación primaria en escuelas
públicas

EPEPAPNCE = Escuelas públicas
de educación primaria adscritas al
programa nacional de convivencia
escolar

EPEBPr = Escuelas públicas de
educación primaria

 395,460.00

 395,460.00

 2,601.00

 2,601.00

(NCTECFPDdPF/TCTE)*100

NCTECFPDdPF = Total de
Consejos Técnicos Escolares

TCTE = Número de consejos
técnicos escolares con
competencias fotalecidas del
personal directivo y docente,
madres, padres de familia y/o
tutoras/es

 532.00

 532.00

(SIC/TSIAP)*100

SIC = Supervisores e Inspectores
Capacitados

TSIAP = Total de Supervisores e
Inspectores Programados

 100.00

 100.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Escuela

Escuela

Consejos

Consejos

Supervisor

Supervisor

Responsable de Programa

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

Supervisores, Inspectores y
Jefes de Sector convocados
asisten a la capacitacion.

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

Personal directivo y docente,
madres, padres y/o
tutoras/es asisten a
capacitacion.

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

Escuelas públicas de
educación primaria con
ambientes escolares sanos y
pacificos

Meta Programada

 395,460.00

 395,460.00

 2,601.00

 2,601.00

 532.00

 532.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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2E10919/E103T2 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 42,196,496

 

Alumnas y alumnos de nivel básico

Alumnas y alumnos de nivel básico

Alumnas y alumnos de nivel básico

Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de
educación básica

 366,960

 187,373

 379,755

 179,587

 379,755

 192,838

 366,960

 186,917

 746,715

 380,211

 746,715

 366,504

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como
una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica, a través del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL

OBJETIVO

Población Tipo Mujeres Hombres Total

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
2019

FEDERAL  100.00  42,196,496PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2019

Nombre

2555119

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
13
01

Desarrollo Humano y Social

Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E10919

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema 01 Educación de calidad para todos
Subtema 00 Educación de calidad para todos
Objetivo 01 Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza

aprendizaje.
Estrategia 01 Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.
Línea de Acción
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FIN

PROPOSITO

Contribuir a asegurar la
calidad de los
aprendizajes en la
educación Básica y la
formación integral de
todos los grupos de la
población, mediante el
fortalecimiento de los
procesos de enseñanza y
aprendizaje de una lengua
extranjera (inglés) en las
escuelas públicas de
educación básica a través
del establecimiento de
condiciones técnicas y
pedagógicas priorizando
aquellas públicas de
educación básica de
organización completa
multigrado, indígenas, de
jornada regular y/o  de
tiempo completo.
Alumnas y alumnos en
escuelas públicas de
educación básica
fortalecen su enseñanza
del idioma ingles

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de escuelas públicas de
educación básica que brindan la
enseñanza del idioma inglés

Porcentaje de alumnos y alumnas de
educación básica fotalecidos en el
aprendizaje del idioma inglés

Del total de de escuelas en el Estado de
Chihuahua de educación básica, este
indicador mostrará el porcentaje el porcentaje
de escuelas públicas de educación básica
que brindan enseñanza del idioma ingles

Del total de alumnos y alumnas de educación
básica programados atender para este año,
este indicador mostrará el porcentaje de
alumnos y alumnas de educación básica
fotalecidos en el aprendizaje del idioma inglés

 24.41

 55.20

C01

C02

Componente

Componente

Docentes, Asesores (as)
externo(a)s   certificados
en pedagogía e inglés.

Alumnas y alumnos de 3°
de preescolar a 6°
primaria con una segunda
lengua extranjera (inglés)
implementada

Variación porcentual de docentes y
asesores (as) externos contratados
para el programa con respecto al año
anterior.

Variación porcentual de alumnas y
alumnos de 3° de preescolar a 6° de
primaria con una segunda lengua
extranjera (inglés) con respecto al año
anterio

Este indicador mostrará la variación
porcentual de docentes y asesores
contratados incluyendo los que desisten y
que se invirtió en el proceso de capacitación
para la certificación, respecto al mismo
proceso en el año anterior.

Este indicador nos muestra el numero de
alumnas y alumnos de 3° preescolar a 6° de
primaria con una segunda lengua extranjera
(inglés), respecto al mismo proceso en el
año anterior

 100.00

-18.36

(NEPEBEIi/ TEPEB)*100

(NAFAIi/TAEB)*100

NEPEBEIi = Número de escuelas
públicas de educación básica
brindan enseñanza del idioma
inglés

TEPEB = Total de escuelas
públicas de educación básica

NAFAIi = Número de alumnos y
alumnas fortalecidos en el
aprendizaje del idioma inglés

TAEB = Total de alumnos y
alumnas de educación básica

 1,200.00

 6,000.00

 353,121.00

 736,007.00

((NDyAECP/NDyAECP_1)-1)*100

((ACSLEX/ACSLEX_1)-1)*100

NAECpP = Número de Asesores
(a) externos contratados para el
programa en este año

NAeCn1 = Número de Asesores
(a) externos contratados para el
programa en el año inmediato
anterior

ACSLEX = Alumnas y alumnos
de 3° de preescolar a 6° de
primaria con una segunda
lengua extranjera (inglés)

ACSLEX_1 = Alumnas y
alumnos de 3° de preescolar a
6° de primaria con una segunda
lengua extranjera (inglés) en el
año inmediato anterior

 1,276.00

 1,276.00

 333,152.00

 408,056.00

Escuela

Escuela

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Docente

Docente

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

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

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

Los alumnos que participan en
el programa logran certificarse

Meta Programada

 1,200.00

 6,000.00

 353,121.00

 736,007.00

 1,276.00

 1,276.00

 333,152.00

 333,162.00

 24.41

 49.68

 100.00

 0.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL
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Lic. Shankara Rodolfo Montañez González

Coordinador Estatal del Programa

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0101

C0102

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Impartición de talleres de
fortalecimiento
académico.

Visitas de seguimiento a
escuelas focalizadas
dentro del programa

Contratación de
asesores/as externos/s
especializados/as para
atender alumnos de
preescolar y primaria

Variación porcentual de talleres de
fortalecimiento académico para
docentes y asesores (as) externos (as)
especializados (as) sobre las
estrategias didacticas relacionadas con
los cambios en el modelo educativo con
respecto al año anterior.

Variación porcentual de visitas a
escuelas focalizadas dentro del
programa con respecto al año anterior

Promedio de numero de asesores/as
externos/as especializados/as
contratados para primaria y secundaria
para atencion de alumnas y alumnos

Este indicador mostrará la variación
porcentual de talleres de fortalecimiento
académico para docentes y asesores (as)
externos (as) especializados (as) sobre las
estrategias didácticas relacionadas con los
cambios en el modelo educativo respecto al
mismo proceso en el año anterior

Este indicador muestra el numero de visitas a
las escuelas focalizadas en el programa,
respecto al mismo proceso en el año anterior

Este indicador nos muestra el numero de
asesores/externos/as especializados/as para
la implementación de una segunda lengua
extranjera (inglés) en escuelas publicas de
preescolar y primaria respecto al numero de
alumnas y alumnos atendidos.

 100.00

 0.00

 0.00

((NDTF/ NDTF_1)-1) *100

((NVRE/NVRE_1)-1)*100

(NAEXE/NAA)

NJFpAEC = Número de Asesores
contratados para el programa en
el año actual

NJFpAECn1 = Número de
Asesores contratados para el
programa en el año inmediato
anterior

NVRE = Numero de visitas
realizadas a las escuelas

NVRE_1 = Numero de visitas
realizadas a las escuelas en el
año inmediato anterior

NAEXE = Numero de  asesores/as
externos/as especializados/as en
el año actual

NAA = Numero de  alumnas y
alumnos atendidos en el año
actual

 1,024.00

 1,024.00

 100.00

 100.00

 1,283.00

 333,152.00

Docente

Docente

Visitas

Visitas

Docente

Alumnas y alumnos

Responsable de Programa

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

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

Los programas son
verificados

Asesores transmiten
adecuadamente sus
conocimientos a los alumnos

Meta Programada

 1,024.00

 1,024.00

 100.00

 100.00

 1,283.00

 333,152.00

 100.00

 0.00

 0.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCE
NTUAL

VARIACION_PORCE
NTUAL

PROMEDIO
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Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 32,202,501

 

Alumnas y alumnos de nivel básico

Alumnas y alumnos de nivel básico

Alumnas y alumnos de nivel básico

Niñas y niños que habitan en el Estado

 338,233

 17,088

 21,255

 39,092

 347,621

 17,834

 20,473

 37,558

 685,854

 34,922

 41,728

 76,650

Favorecer el liderazgo académico de directivos y el Fortalecimiento académico de docentes de educación básica, para contribuir en la apropiación e implementación del Plan y Programas de estudio ; considerando los
intereses y necesidades de los alumnos en las escuelas de educación básica.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

POSTERGADA

OBJETIVO

POTENCIAL

Población Tipo Mujeres Hombres Total

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
2019

FEDERAL  100.00  32,202,501PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019

Nombre

2555119

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
13
04

Desarrollo Humano y Social

Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
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.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E11719

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema 04 Evaluación para la mejora contínua
Subtema 00 Evaluación para la mejora contínua
Objetivo 01 Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de: aprendizajes, procesos, docentes, programas, planteles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.
Estrategia 01 Integrar los procesos de evaluación en los diferentes niveles, modalidades, sistemas informáticos, de gestión escolar y administrativa.
Línea de Acción
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FIN

PROPOSITO

Contribuir a elevar la
calidad de los
aprendizajes en
educación básica
mediante la mejora del
nivel de logro educativo

Alumnos y alumnas de
educación básica de
escuelas públicas en
zonas con bajo logro
educativo terminan su
educación básica

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje  de alumnos aprobados en
educación básica en escuelas  públicas
financiadas por el programa

Porcentaje de alumnos y alumnas de
educación primaria de escuelas
públicas atendidas por el programa que
terminan su educación básica

Porcentaje de alumnos y alumnas de
educación preescolar de escuelas
públicas atendidas por el programa que
terminan su educación básica

Porcentaje de alumnos y alumnas de
educación secundaria de escuelas
públicas atendidas por el programa que
terminan su educación básica

De todas las escuelas financiadas con
recursos del Programa, este indicador
mostrará qué porcentaje de alumnos
aprobaron el ciclo escolar.

De todas las escuelas financiadas con
recursos del Programa, este indicador
mostrará qué porcentaje de alumnos
concluyeron el nivel de educación primaria.
Se consideran todos los alumnos/as de las
escuelas focalizadas.

De todas las escuelas financiadas con
recursos del Programa, este indicador
mostrará qué porcentaje de alumnos
concluyeron el nivel de educación preescolar.
 Se consideran todos los alumnos/as de las
escuelas focalizadas.

De todas las escuelas financiadas con
recursos del Programa, este indicador
mostrará qué porcentaje de alumnos
concluyeron el nivel de educación secundaria
 Se consideran todos los alumnos/as de las
escuelas focalizadas.

 100.00

-400.00

-400.00

-100.00

(NAEBEPAP_RIt1/NAEBEPAP_Rit)*100

(NAEPZBLE3°PIRM_t/NAEPZBLE1°P_t-5)*100

(NAEPZBLE3°PREM_t/NAEPZBLE1°P_t-5)*100

(NAEPZBLE3°SEC_t/NAEPZBLE1°P_t-2)*100

NAEBEPAP_RIt1 = Alumnos/as de
Educación Básica de Escuelas
Públicas atendidos en el programa
aprobados en el ciclo actual

NAEBEPAP_Rit = Matrícula
existente de Alumnos de
Educación Básica de Escuela
Pública atendidos en el programa
en el ciclo actual

NAEPZBLE3°PIRM_t = Número de
Alumnas y Alumnos de Educación
Básica de escuelas públicas  del
programa que concluyen  primaria
en el ciclo actual

NAEPZBLE1°P_t = Número de
Alumnas y Alumnos de Educación
Básica de escuelas públicas del
programa que concluyen  primaria
de los 5 ciclos anteriores

NAEPZBLE3°PREM_t = Número de
Alumnas y Alumnos de Educación
Básica de escuelas públicas  del
programa que concluyen  primaria
en el ciclo actual

NAEPZBLE1°P_t = Número de
Alumnas y Alumnos de Educación
Básica de escuelas públicas del
programa que concluyen  primaria
de los 5 ciclos anteriores

NAEPZBLE3°SEC_t = Número de
Alumnas y Alumnos de Educación
Básica de escuelas públicas del
programa que concluyeron
secundaria en el ciclo actual

NAEPZBLE1°P_t = Número de
Alumnas y Alumnos de Educación
Básica de escuelas públicas del
programa que concluyen
secundaria de los 2 ciclos
anteriores

 18,000.00

 60,000.00

 10,400.00

 10,400.00

 13,500.00

 13,500.00

 11,520.00

 11,520.00

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

www.chihuahua,gob.
mx

www.chihuahua.gob.
mx

www.chihuahua.gob.
mx

Los alumnos y alumnas
deciden seguir sus estudios
hasta terminar la secundaria

Los alumnos y alumnas
deciden seguir sus estudios
hasta terminar la secundaria

Los alumnos y alumnas
deciden seguir sus estudios
hasta terminar la secundaria

Meta Programada

 18,000.00

 60,000.00

 10,400.00

 10,400.00

 13,500.00

 13,500.00

 11,520.00

 11,520.00

 100.00

-400.00

-400.00

-100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Escuelas con
seguimiento educativo
beneficiadas con
materiales
complementarios y de
apoyo

Docentes
académicamente
fortalecidos

Escuelas que
implementan la
Autonomía Curricular con
materiales  educativos y/o
 didácticos fortalecidas.

Porcentaje de escuelas con
seguimiento beneficiadas con
materiales complementarios y de
apoyo

Porcentaje de Docentes fortalecidos
en temáticas relacionadas  en
temáticas de lenguaje, comunicación y
pensamiento matemático

Porcentaje de escuelas  fortalecidas
por medio de la dotación de
materiales educativos o didácticos
para el desarrollo de competencias de
las y los alumnos en lectura, escritura
matemáticas.

Del total de escuelas beneficiadas con
materiales complementarios y de apoyo,
este indicador mostrará el porcentaje del
número de escuelas con seguimiento que
son beneficiadas con materiales
complementarios y de apoyo

Mide a los docentes  beneficiados
fortalecidos  en acciones  relacionadas con
la mejora del lenguaje y comunicación y
pensamiento matemático

Mide en porcentaje el número de escuelas
beneficiadas con materiales educativos o
didácticos  para el desarrollo de
competencias de las y los alumnos en
lectura, escritura matemáticas  en relación
con las escuelas de educación básica
focalizadas  en el programa.

 100.00

 100.00

 100.00

C0101
Actividad

Consejos Técnicos de
Zona y Consejos
Técnicos Escolares con
escuelas de bajo logro de
aprendizaje en lectura,
escritura y matemáticas
con asesoría y
acompañamiento.

Porcentaje de Escuelas de bajo logro de
aprendizaje acompañadas.

Porcentaje de Figuras Educativas
(Supervisores, ATPs y enlaces de
Programa).

Porcentaje de Consejos Técnicos de
Zona con asesorias fortalecidas

Del total de escuelas de bajo logro de
aprendizaje, este indicador mostrará el
porcentaje de las escuelas de bajo logro de
aprendizaje acompañadas

Mide en porcentaje el número de Figuras
Educativas asesoradas en relación con el
total de Figuras Educativas

Del total de Consejos Técnicos de zona este
indicador mostrará el porcentaje de Consejos
Técnicos de Zona con asesoria

 100.00

 100.00

 100.00

(NES_BMCyA/ TEBMCyA) * 100

(DCBC/TDE)*100

(NEBM/TEF)*100

NES_BMCyA = Número de
escuelas con seguimiento
beneficiadas con materiales
complementarios y de apoyo

TEBMCyA = Total de escuelas
beneficiadas materiales
complementarios y de apoyo

DCBC = Número de docentes
beneficiados con fortalecimiento

TDE = Total de directores
escolares de escuelas
beneficiadas

NEBM = Número de escuelas
beneficiadas con materiales

TEF = total escuelas
focalizadas en el programa

 31.00

 31.00

 2,747.00

 2,747.00

 395.00

 395.00

(NEBLAA / TEBLA)*100

(NFEA / TFE) * 100

(NCTZA/TCTZ) * 100

NEBLAA = Número de Escuelas
con Bajo Logro de Aprendizaje
Acompañadas

TEBLA = Total de Escuelas con
Bajo Logro de Aprendizaje

NFEA = Número de Figuras
Educativas Acompañadas

TFE = Total de Figuras Educativas

NCTZA = Número de Consejos
Técnicos de zona acompañados

TCTZ = Total Consejos Técnicos
de Zona

 31.00

 31.00

 3,962.00

 3,962.00

 31.00

 31.00

Escuela

Escuela

Docente

Docente

Escuela

Escuela

Escuela

Escuela

Figuras académicas

Figuras académicas

Consejos

Consejos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

Página WEB de la
Secretaria de
Educación, Cultura y
Deporte

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

El acompañante llena los
formatos en tiempo y de
acuerdo a la metodología
establecida.

El acompañante llena los
formatos en tiempo y de
acuerdo a la metodología
establecida.

El acompañante llena los
formatos en tiempo y de
acuerdo a la metodología
establecida.

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

www.chihuahua.gob.
mx

www.chihuahua.gob.
mx

Supervisores y asesores
técnicos pedagógicos
realizan el llenado de los
formatos en tiempo y de
acuerdo a la metodologia
establecida

Los docentes   son
capacitados para fortalecer
temáticas relacionadas con la
mejora del lenguaje y
comunicación y pensamiento
matemático

Las escuelas focalizadas
reciben en tiempo y forma los
materiales didácticos
programados.

Meta Programada

 31.00

 31.00

 1,429.00

 1,429.00

 180.00

 180.00

 31.00

 31.00

 3,962.00

 3,962.00

 31.00

 31.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0102

C0103

C0201

C0202

C0203

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Acompañamiento a
directores escolares  en
temáticas de lenguaje,
comunicación y
pensamiento matemático.

Seguimiento de
directores escolares
beneficiados con las
acciones implementadas
en lenguaje,
comunicación y
pensamiento matemático.

Capacitación  a docentes
escolares en temáticas
de lenguaje,
comunicación y
pensamiento matemático.

Acompañamiento a
docentes  en temáticas
de lenguaje,
comunicación y
pensamiento matemático.

Seguimiento docentes
beneficiados con las
acciones implementadas
en lenguaje,
comunicación y
pensamiento matemático.

Dotación de materiales
educativos y/ o didácticos
a escuelas focalizadas en
el programa

Porcentaje de directores escolares
acompañados

Porcentaje de  directores escolares
beneficiadas con seguimiento

Porcentaje de docentes capacitado en el
conocimiento y comprensión de los
propósitos y enfoque del nuevo plan y
programas de educación básica.

Porcentaje de docentes acompañados

Porcentaje de docentes beneficiadas
con seguimiento

Porcentaje de escuelas dotadas con
materiales educativos o didácticos

Directores escolares  acompañamiento  en
relacion al total de directores escolares de las
escuelas focalizadas

Directores escolares beneficiados con
seguimiento en relación al total de  directores
escolares de las escuelas focalizadas.

Mide el porcentaje en número de docentes
capacitados entre el total de docentes en
educación básica focalizadas en el programa
(Supervisores, directores, docentes y ATPs).

Docentes acompañados  en relacion al total
de docentes  de las escuelas focalizadas

docentes beneficiados con seguimiento en
relación al total de docentes de las escuelas
focalizadas.

Mide el porcentaje de número  de las
escuelas dotadas con  materiales educativos
o didácticos en relación al total de escuelas
focalizadas en el programa.

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

(DEA/TDEEF)*100

(DEBA/TDDEEF)*100

(DEF/ TDEF )*100

(DEA/TDEEF)*100

(DBS/TDBSEF)*100

(EFME/TEF)*100

DEA = Número de directores
escolares  acompañamiento

TDEEF = total de  directores
escolares  de escuelas
focalizadas

DEBA = Número de  directores
escolares beneficiados con
seguimiento

TDDEEF = total de directores
escolares  de las  escuelas
focalizadas

DEF = Número de docentes
capacitados

TDEF = total  de docentes
focalizadas en el programa
programados

DEA = Número de docentes
acompañados

TDEEF = Total de docnetes de
escuelas focalizadas

DBS = Número de docentes
beneficiados con seguimiento

TDBSEF = total de docentes de
las  escuelas focalizadas

EFME = Número de escuelas
dotadas  con materiales
educativos

TEF = Total de escuelas
focalizadas

 432.00

 432.00

 432.00

 0.00

 2,747.00

 2,747.00

 2,747.00

 2,747.00

 2,747.00

 2,747.00

 395.00

 395.00

Figura educativa
formada

Figura educativa
formada

Figura educativa
formada

Figura educativa
formada

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Escuela

Escuela

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

www.chihuahua.gob.
mx

www.chihuahua.gob.
mx

www.chihuahua.gob.
mx

www.chihuahua.gob.
mx

www.chihuahua.gob.
mx

www.chihuahua.gob.
mx

Los directores de  escuelas
focalizadas en el programa
son acompañados.

los directores de  escuelas
focalizadas en el programa
son acompañados.

Los docentes son
acompañados para fortalecer
 temáticas relacionadas con
la mejora del lenguaje y
comunicación y pensamiento
matemático

Los docentes beneficiados
con seguimiento  para
fortalecer  temáticas
relacionadas con la mejora
del lenguaje y comunicación y
pensamiento matemático

Los docentes beneficiados
con seguimiento  para
fortalecer  temáticas
relacionadas con la mejora
del lenguaje y comunicación y
pensamiento matemático

Las escuelas focalizadas en
el programa cuentan con
seguimiento y evaluación en
tiempo y de acuerdo a la
metodología establecida.

Meta Programada

 180.00

 180.00

 180.00

 0.00

 1,429.00

 1,429.00

 1,429.00

 1,429.00

 1,429.00

 1,429.00

 180.00

 180.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

ESTRATEGICO

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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Mtro. Jesús Manuel De la Rosa 

Coordinador Estatal del programa

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0302
Actividad

Seguimiento y evaluación
a las acciones realizadas
en las escuelas
focalizadas para verificar
el grado de logro de las
metas y acciones
establecidas en el Plan
Anual de Trabajo.

Porcentaje de escuelas de Educación
Básica focalizadas, con seguimiento en
el uso de los materiales mediante
visitas del equipo técnico.

Porcentaje de escuelas de Educación
Básica focalizadas,  evaluación en el uso
de los materiales mediante visitas del
equipo técnico.

Mide el porcentaje en número de escuelas
focalizadas con seguimiento   en relación al
total de escuelas focalizadas en el programa.

Mide el porcentaje en número de escuelas
focalizadas con evaluación   en relación al
total de escuelas focalizadas en el programa.

 100.00

(NEFS/TEFP)*100

(NEFE/TEFP)*100

NEFS = Número de Escuelas de
Educación Básica con
seguimiento

TEFP = Total de Escuelas de
Educación Básica focalizadas en
el programa

NEFE = Número de Escuelas de
Educación Básica con evaluación

TEFP = Total de Escuelas de
Educación Básica focalizadas en
el programa

 0.00

 0.00

 395.00

 395.00

Escuela

Escuela

Escuela

Escuela

Responsable de Programa

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Informe final de los
resultados de la
evaluación externa
www.chihuahua.gob.
mx

Informe final de los
resultados de la
evaluación externa
www.chihuahua.gob.
mx

Las escuelas focalizadas en
el programa cuentan con
seguimiento y evaluación en
tiempo y de acuerdo a la
metodología establecida.

Las escuelas focalizadas en
el programa cuentan con
seguimiento y evaluación en
tiempo y de acuerdo a la
metodología establecida.

Meta Programada

 0.00

 0.00

 180.00

 180.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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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

 8,999,999

 

Alumnas y alumnos de nivel básico

Alumnos y alumnas de nivel básico con riesgo de
exclusión
Niñas y niños que habitan en el Estado

Niñas y niños que habitan en el Estado

 8,800

 14,380

 23,180

 23,180

 8,000

 15,800

 23,800

 23,800

 16,800

 30,180

 46,980

 46,980

Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que garanticen la inclusión educativa de personas que se
encuentren en situación vulnerable o que tengan alguna discapacidad.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

POSTERGADA

OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

Población Tipo Mujeres Hombres Total

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
2019

FEDERAL  100.00  8,999,999PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA (BÁSICA) 2019

Nombre

2555119

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
04

Desarrollo Humano y Social

Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Ampliar las oportunidades de acceso a la educación a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en rezago educativo.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E11819

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 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 al bienestar
social e igualdad
mediante el apoyo a
instituciones de
educación básica; a fin de
que cuenten con una
infraestructura adaptada,
equipamiento y acciones
de fortalecimiento que
faciliten la atención de la
población en contexto de
vulnerabilidad, eliminando
las barreras para el
aprendizaje que limitan
su acceso a los servicios
educativos de indígenas,
migrantes y educación
especial.

Alumnas y alumnos de
educación básica
indígenas, migrantes  y
educación especial
atendidos por  agentes
educativos con
competencias
fortalecidas en escuelas
de educación básica con
equipamiento especifico
y materiales
contextualizados.

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de abandono escolar
población en riesgo de exclusión

Porcentaje de alumnas/os de educación
básica en riesgo de exclusión

De toda la matricula de las escuelas de
educación básica (indígenas, multigrado y
telesecundarias) atendida por el programa,
este indicador mostrará el porcentaje de
abandono escolar

De la matrícula de alumnos y alumnas de
educación básica en riesgo de exclusión
atendidas por el programa, este indicador
mostrará el porcentaje en relación con la
matrícula estatal de alumnos y alumnas de
educación básica en riesgo de exclusión

 97.37

 50.00

C01

C02

Componente

Componente

Fortalecimiento de los
servicios de educación
indígena

Servicios de educación
migrante fortalecidos

Porcentaje de matrícula indígena
atendida

Variación porcentual de matricula
migrante atendida

De la matrícula total de educación básica
indígenas en el estado, este indicador
mostrará qué porcentaje de matrícula es
atendida por el programa con respecto a la
matrícula total indígena en el estado

Variación porcentual de la matrícula total
atendida en el año con respecto al año
anterior

 95.00

-84.62

(1-((MATRIC_T-
NVO_ING_1°_T+EGRESA_T1)/MaTRIC_T-1)) *100

(MAREAPIEE /MEstARE)*100

MATRIC_T = Matrícula total de
alumnas y alumnos de Indígena,
Multigrado y Telesecundaria en
riesgo de exclusión del año actual

NVO_ING_1°_T = Matrícula de
Nuevo Ingreso de alumnas y
alumnos de Indígena, Multigrado y
Telesecundaria del año actual

EGRESA_T1 = Matrícula de
Egreso de alumnas y alumnos de
Indígena, Multigrado y
Telesecundaria del año anterior

MaTRIC_T = Matrícula total de
alumnas y alumnos de Indígena,
Multigrado y Telesecundaria del
año anterior

MAREAPIEE = Matrícula de
alumnos/as en riesgo de
exclusión atendidos

MEstARE = Matrícula estatal de
alumnos/as en riesgo de
exclusión

 20,000.00

 3,000.00

 2,500.00

 19,000.00

 20,000.00

 40,000.00

(TMIAPIEE/TMIEst)*100

((TMMAPIEEt / TmMAPIEEt-1) -1)*100

TMIAPIEE = Total de la matrícula
indígena

TMIEst = Matrícula indígena
estatal

TMMAPIEEt = Total de la
matrícula migrante atendida por
el programa en el año menos el
total de la matrícula migrante
atendida por el programa

TmMAPIEEt = Total de la
matrícula migrante atendida por
el programa en el año menos el

 19,000.00

 20,000.00

 1,500.00

 1,300.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnos

Alumnos

Matricula indígena

Matricula indígena

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Estadística inicio de
Cursos 2015-2016 por
Centro de Trabajo
http://seech.gob.mx/est
adistica/nuevo/docume
ntos.asp

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

Compromiso de los niveles
educativos

Compromiso de los niveles
educativos

Estadística inicio de
Cursos 2015-2016 por
Centro de Trabajo
http://seech.gob.mx/est
adistica/nuevo/docume
ntos.asp

Estadística Fin de
Cursos 2013-2014 por
Centro de Trabajo
http://seech.gob.mx/est
adistica/nuevo/docume
ntos.asp

.

Existe la debida coordinación
con los niveles educativos
para la atención de los grupos
vulnerables.

Meta Programada

 20,000.00

 3,000.00

 2,500.00

 19,000.00

 20,000.00

 40,000.00

 19,000.00

 20,000.00

 1,500.00

 1,300.00

 97.37

 50.00

 95.00

-84.62

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C03
Componente

Servicios de Educación
Especial que atienden
alumnado con
discapacidades y/o
aptitudes sobresalientes
fortalecidos

Porcentaje de alumnos/as con
discapacidad y/o aptitud sobresaliente
atendidos
De la matrícula total de educación especial
en el estado, este indicador mostrará qué
porcentaje de matrícula es atendida por el
programa con respecto a la matrícula total
de Educación Especial en el estado.

 12.67

C0101

C0102

C0201

C0202

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Fortalecimiento
Académico a figuras
educativas de Educación
Indígena

Diseño, Adquisición y
distribución de material
contextualizado y equipo
educativo para los
servicios de educación
indígena

Participación de alumnas
y alumnos en actividades
académicas

Diseño, Adquisición y
distribución de material
educativo contextualizado
y equipo especifico para
los servicios de
educación migrante

Porcentaje de figuras educativas
asesorados

Porcentaje de servicios de educación
indígena fortalecidos

Porcentaje de figuras educativas
asesorados

Porcentaje de servicios de educación
migrante atendidos por el programa

De todas la figuras educativas de educación
Indígena programadas para ser asesorados
por el programa, este indicador mostrará el
porcentaje de figuras educativas de
educación Indígena  asesoradas por el
programa.

De todos los servicios de educación Indígena
para ser fortalecidos por el programa este
indicador mostrará el porcentaje de servicios
de educación indígena fortalecidos por el
Programa

De todas la figuras educativas de educación
Migrante, este indicador mostrará el
porcentaje de figuras educativas de
educación Migrante asesoradas por el
programa.

De todos los servicios de educación Migrante,
este indicador mostrará el porcentaje de
servicios de educación Migrante fortalecidos
por el Programa

 25.00

 63.67

 100.00

 100.00

(TMEEAPIEE/TMEEEst)*100

TMEEAPIEE = Total de la
Matricula de Educación Especial
Atendida por el Programa para la
Inclusión y Equidad Educativa

TMEEEst = entre el Total de la
Matricula de Educación Especial
por cien

 1,900.00

 15,000.00

(TFEIAPIEE/TFEEIPAPIEE)*100

(SEIF/TSEI)*100

(TFEMAPIEE/TfEM)*100

(SEMFP/TSEM)*100

TFEIAPIEE = Total de Figuras
Educativas de Educación Indígena
asesoradas por el Programa

TFEEIPAPIEE = Total de Figuras
Educativos de Educación Indígena
Programadas para ser  asesorar
por el Programa

SEIF = Servicios de Educación
Indigena fortalecidos por el
Programa

TSEI = Total de Servicios de
Educación Indígena

TFEMAPIEE = Porcentaje de
figuras educativos asesorados
es igual al total de figuras
educativas de educación migrante
asesoradas por el programa

TfEM = Total de figuras
educativos de educación migrante

SEMFP = Servicios de Educación
Migrante fortalecidos por el
Programa

TSEM = Total de Servicios de
Educación Migrante

 300.00

 1,200.00

 347.00

 545.00

 44.00

 44.00

 53.00

 53.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Figura educativa
formada

Figura educativa
formada

Servicio

Servicio

Figuras académicas

Figuras académicas

Servicio

Servicio

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/evaluacin-
de-
desempeo/secretara-
de-educacin-cultura-y-
deporte

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

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

Demanda del servicio

El material y equipo educativo
son aprovechados por los
alumnos

El material y el equipo es
aprovechado por estudiantes

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

Compromiso de los niveles
educativos

Meta Programada

 1,900.00

 15,000.00

 300.00

 1,200.00

 347.00

 545.00

 44.00

 44.00

 53.00

 53.00

 12.67

 25.00

 63.67

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Mtro. José Armando Rey Manríquez

Coordinador Estatal del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0301

C0302

C0303

C0304

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Servicios de Educación
Especial que atienden
alumnado con
discapacidades y/o
aptitudes sobresalientes
fortalecidos

Fortalecimiento
Académico a figuras
educativa de Educación
Especial

Diseño, adquisición y
distribución de material
didáctico y equipo
especializado para los
servicios de educación
especial

Apoyo en asesoría y
acompañamiento a las
Redes Padres de Familia

Porcentaje de alumnos participante

Porcentaje de figuras educativas
asesoradas

Porcentaje de Centro de Atención
Multiple fortalecidas por el programa

Porcentaje de redes de padres de
familia asesoradas y acompañadas

De todos las y los alumnos de educación
especial, este indicador mostrará el
porcentaje de alumnos participantes en
actividades académicas realizadas por el
programa

De todas la figuras educativas de educación
especial, este indicador mostrará el
porcentaje de figuras educativas de
educación especial asesoradas por el
programa.

De todos los servicios de educación especial,
este indicador mostrará el porcentaje de
servicios de educación especial fortalecidos
por el Programa

Este indicador mostrará el porcentaje de
Redes de Padres de Familia asesoradas y
acompañadas por el programa.

 0.67

 22.20

 18.60

 100.00

(TAPAA/TAEE)*100

(FEEEAP/TFEEE)*100

(SEEFP/TSEE)*100

(RPFAyAP/TRPF)*100

TAPAA = Porcentaje de Alumnos
Participantes es igual al Total de
Alumnos Participantes en
Actividades Académicas

TAEE = entre el Total de Alumnos
de Educación Especial  por cien

FEEEAP = Figuras Educativas de
Educación Especial asesoradas
por el Programa

TFEEE = Total de Figuras
Educativos de Educación Especial

SEEFP = Servicios de Educación
Especial fortalecidos por el
Programa

TSEE = Total de Servicios de
Educación Especial

RPFAyAP = Redes de Padres de
Familia Asesorados y
Acompañados por el Programa

TRPF = Total de Redes de Padres
de Familia

 100.00

 15,000.00

 285.00

 1,284.00

 40.00

 215.00

 2.00

 2.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Figuras académicas

Figuras académicas

Servicio

Servicio

Asociaciones de
padres de familia

Asociaciones de
padres de familia

Responsable de Programa

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/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

Compromiso de las
Instituciones participantes

Docentes aplican
adecuadamente sus
conocimientos en educación
especial

Material y equipos son
aprovechados por los
estudiantes

Acompañamiento de los
padres de familia

Meta Programada

 100.00

 15,000.00

 285.00

 1,284.00

 40.00

 215.00

 2.00

 2.00

 0.67

 22.20

 18.60

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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2E12219/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 15,152,915

 

Docentes

Docentes

Docentes

Docentes

 10,200

 10,200

 

 10,200

 5,258

 5,258

 

 5,258

 15,458

 15,458

 0

 15,458

Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de docentes competentes a través de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación con base en los perfiles
adecuados para cada subsistema de educación superior.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

OBJETIVO

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL

Población Tipo Mujeres Hombres Total

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
2019

FEDERAL  100.00  15,152,915PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019

Nombre

2555119

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
13
04

Desarrollo Humano y Social

Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
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.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E12219

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema 05 Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en los niveles medio superior y superior
Subtema 00 Sistema Estatal de Acreditación de la Calidad Educativa en los niveles medio superior y superior
Objetivo 01 Articular y potenciar las capacidades del estado en investigación e innovación educativas.
Estrategia 01 Desarrollar un conjunto de políticas, procedimientos y esquemas de funcionamiento para promover, impulsar e incentivar que el talento y los recursos en materia de investigación e innovación educativas estén vinculados y procuren la atención de los problemas de mayor relevancia y trascendencia del sistema

educativo estatal, buscando sumar la participación de instituciones, docentes, grupos de investigación y cuerpos académicos.
Línea de Acción
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2E12219/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

PROPOSITO

Contribuir a asegurar los
aprendizajes en la
educación, a través de la
formación integral de
todos los grupos de la
población, mediante
esquemas  de formación,
actualización académica,
capacitación e
investigación a personal
docente, técnico docente,
de dirección, de
supervisión, de asesoría
técnica pedagógica y
cuerpos académicos
Docentes en educación
básica  en servicio
capacitado y/o actualizado
que mejoraron su
práctica

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de figuras educativas
formadas

Porcentaje de docentes que mejoraron
su práctica

Este indicador mostrará el porcentaje de
docentes en la entidad que recibe formación
y actualización académica de calidad, en
relación al total de docentes en servicio.

Este indicador mostrará el porcentaje de
figuras educativas en la entidad que
mejoraron su práctica docente mediante la
capacitación y/o actualización respecto al
total de figuras educativas de educación
básica y media superior  en servicio inscritos
en los diversos trayectos formativos
ofertados.

 100.00

 100.00

C01
Componente

Servicio profesional
docente implementado
para asegurar la calidad
de los aprendizajes en la
educación básica.

Porcentaje de docentes de educacion
básica en servicio atendidos mediante
la implementacion del Servicio
Profesional Docente
Este indicados mostrará el número de
docentes de educación  básica en servicio
atendidos mediante la implementación del
Servicio Profesional Docente con respecto
al total de docentes.

 100.00

C0101
Actividad

Formación continua
alineada con los Perfiles,
Parámetros e Indicadores
del Personal Educativo.

Porcentaje de figuras educativas
fortalecidas en la práctica educativa,
conforme a los procesos que regula el
SPD.
Este indicador mostrará el porcentaje de
figuras educativas fortalecidas en su
práctica, conforme a los procesos que regula
el SPD conrespecto al total de figuras
educativas que presentan evaluación de
desempeño y promoción.

 100.00

(DOC_FAC/TDE)*100

(FE_MPD/FE_INS)*100

DOC_FAC = Docentes que
reciben formación y actualización
de calidad

TDE = Total de docentes en la
entidad

FE_MPD = Figuras educativas que
mejoraron su práctica docente

FE_INS = Figuras educativas
inscritas.

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

(DOC_AT/TOT_DOC)*100

DOC_AT = =  Número de
docentes de educación básica
en servicio atendidos mediante
la implementación   Total de
docentes

TOT_DOC = Total de docentes

 2.00

 2.00

(FIG_EDU_FOR/TOT_FIG_EDU__EVA_DES_PROM)*100

FIG_EDU_FOR = Número de
figuras educativas fortalecidas en
su práctica.

TOT_FIG_EDU__EVA_DES_PROM
= Total de figuras educativas que
presentan evaluación de
desempeño y promoción.

 2.00

 2.00

Docente

Docente

Figura educativa
formada

Figura educativa
formada

Docente

Docente

Figura educativa
formada

Figura educativa
formada

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

Las figuras educativas ven
fortalecida su práctica
docente  conforme a los
procesos que regula el SPD

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

Los docentes de educación
básica y media superior en
servicio, atienden las
evaluaciones y procesos
formativos correspondientes,
proporcionados por la CESPD

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

Los docentes de educación
básica y media superior en
servicio, aplican de manera
eficiente los saberes
adquiridos mediante la
formación continua y
superación profesional.

Meta Programada

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 2.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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2E12219/E103T2 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Mtra. Marisela Espinoza Fernández

Coordinadora Estatal del Programa

Responsable de Programa
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2E15519/E103T2 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
00 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 8,255,681

 

Alumnos

Alumnos

Alumnos

Alumnos y alumnas de nivel básico

 4,100

 

 4,100

 4,100

 3,995

 

 3,995

 3,995

 8,095

 0

 8,095

 8,095

Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y
equidad.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL

OBJETIVO

Población Tipo Mujeres Hombres Total

 Nombre Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
2019

FEDERAL  100.00  8,255,681PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019

Nombre

2555119

Clave

Autorizado

Definición del Programa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
13
05

Desarrollo Humano y Social

Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Promover el uso de tecnologías en el aula para desarrollar habilidades digitales en las y los educandos.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

2E15519

Clave

Alineación a los Programas Sectoriales

Eje PS10 Programa Sectorial de Educación 2017 2021
Tema 01 Educación de calidad para todos
Subtema 00 Educación de calidad para todos
Objetivo 01 Elevar la calidad de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del sistema, para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los chihuahuenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades en el proceso enseñanza

aprendizaje.
Estrategia 01 Mejorar los procesos educativos, la adquisición de competencias fundamentales y la transformación del paradigma memorístico en uno centrado en el logro educativo de los alumnos.
Línea de Acción
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2E15519/E103T2 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN

PROPOSITO

Contribuir al bienestar
social e igualdad
mediante el
fortalecimiento de la
autonomía de gestión de
las comunidades
escolares de escuelas
públicas de educación
básica.

Comunidades Escolares
de escuelas públicas de
educación básica
fortalecen su autonomía
de gestión

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de escuelas públicas de
educación básica que se encuentran en
estado de rezago alto y muy alto
beneficiadas por el programa.

Porcentaje de escuelas públicas de
Educación Básica en malas condiciones
de infraesttructura y equipamiento
beneficiadas por el programa.

Del total de escuelas de educación básica
pública en el estado con alto y muy alto
rezago, este indicador mostrará el porcentaje
de las escuelas públicas con alto y muy alto
rezago de educación básica que reciben
apoyo del Programa de la Reforma Educativa.

Este indicador mostrará el porcentaje de las
escuelas públicas en malas condiciones de
infraestructura y equipamiento de educación
básica que reciben apoyo del Programa de la
Reforma Educativa.

 13.81

 13.81

C01

C02

Componente

Componente

Escuelas Públicas de
Educación Básica con
asesoría y
acompañamiento para la
autonomía de gestión
fortalecida

Supervisores de zona
para funciones de
asesoría en escuelas
públicas de educación
básica apoyados

Variación porcentual de alumnas y
alumnos beneficiados por el Programa

Porcentaje de Supervisores escolares
beneficiados por el programa

Este indicador muestra la variación
porcentual de alumnas y alumnos educación
básica beneficiados por el Programa de la
Reforma Educativa en ciclo actual con
respecto al año anterior

Del total de supervisores de escuelas de
educación básica pública, este indicador
mostrará el porcentaje de supervisores que
reciben apoyo, asesoría y acompañamiento
por medio del programa

 0.00

 40.24

TEBR/TECEMABE * 100

TEBI/TECEMABE *100

TEBR = Total de escuelas
beneficiadas por el programa con
alto y muy alto índice de rezago
en el ciclo actual

TECEMABE = Total de escuelas
que se encuentran dentro del
censo de escuelas, maestros y
alumnos de educación básica y
especial en el estado de
Chihuahua

TEBI = Total de Escuelas
Beneficiadas por el Programa en
malas condiciones de
infraestructura y equipamiento en
el ciclo actual

TECEMABE = Total de Escuelas
que se encuentran dentro del
Censo de Escuelas, Maestros y
Alumnos de educación Básica y
Especial en el estado de
Chihuahua.

 510.00

 3,693.00

 510.00

 3,693.00

((NAB_PRE/NAB_PRE_1)-1)*100

(NSEPBB/TSEPEB)*100

NAB_PRE = Número de alumnas
y alumnos beneficiados por el
Programa de la Reforma
Educativa en el ciclo actual

NAB_PRE_1 = Número  de
alumnas y alumnos beneficiados
por el Programa de la Reforma
Educativa en el ciclo anterior

NSEPBB = Número de
Supervisores de escuelas
públicas de educación básica
beneficiados con apoyo,
asesoría y acompañamiento

TSEPEB = Total de Supervisores
de Escuelas Públicas de
educación básica

 34,022.00

 34,022.00

 136.00

 338.00

Escuela

Escuela

Escuela

Escuela

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Supervisor

Supervisor

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

Las y los alumnos hacen
buen uso de las instalaciones
y equipamiento de la escuela.

Los supervisores solicitan
asesorías.

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
http://www.sep.gob.m
x/ SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN CULTURA
Y DEPORTE
http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
http://www.sep.gob.m
x/ SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN CULTURA
Y DEPORTE
http://educacion.chihua
hua.gob.mx/

Las y los alumnos hacen buen
uso de las instalaciones y
equipamiento de la escuela.
Incrementando su
permanencia y
aprovechamiento escolar

Meta Programada

 510.00

 3,693.00

 510.00

 3,693.00

 37,937.00

 37,937.00

 165.00

 338.00

 13.81

 13.81

 0.00

 48.82

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VARIACION_PORCEN
TUAL

PORCENTUAL
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2E15519/E103T2 - PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0101

C0102

C0103

C0104

C0201

C0202

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Distribuir los
mecanismos (las tarjetas)
de depósito de recursos
enviados por la SEP a las
comunidades escolares

Revisión de la
comprobación de apoyos
económicos aplicados en
las escuelas

Asesoría a las escuelas
para que identifiquen y
atiendan sus prioridades
e inviertan los recursos
del programa de manera
eficiente y transparente.

Análisis de casos de
incumplimiento en la
aplicación de
Lineamientos de
Operación

Distribución de las
tarjetas de depósito de
recursos enviados por la
Secretaría de Educación
Publica a las
supervisiones

Asesoría a los
supervisores para que
identifiquen y atiendan
sus prioridades e
inviertan los recursos del
programa de manera
eficiente y transparente.

Porcentaje de tarjetas entregadas a las
comunidades escolares

Porcentaje de escuelas beneficiadas
verificadas

Porcentaje de directores asesorados
por medio de capitaciones

Porcentaje de escuelas beneficiadas
que incumplen con la aplicación de
lineamientos del Programa de la
Reforma Educativa

Porcentaje de tarjetas entregadas a las
supervisiones

Porcentaje de supervisores
asesorados por medio de
cacapitaciones

Este indicador muestra el porcentaje de las
tarjetas entregadas del total a entregara a las
escuelas beneficiadas por el Programa.

Este indicador muestra el porcentaje de las
escuelas beneficiadas por el programa que
han sido verificadas

Este indicador muestra el porcentaje de
directores capacitados con respecto a los
directores participantes en el programa.

Este indicador muestra el porcentaje de
escuelas de educación básica que incumplen
con la aplicación de lineamientos Programa de
la Reforma Educativa

Este indicador muestra el porcentaje de las
tarjetas entregadas a las supervisiones
beneficiadas por el programa.

Este indicador muestra el porcentaje de
supervisores capacitados con respecto a los
supervisores participantes en el programa.

 100.00

 100.00

 118.63

 0.00

 100.00

 100.00

TE/TEBPRE*100

(TEBV/TEBPRE)*100

(TDC/TDPP)*100

(TEIPRE/TEBA PRE)*100

(TE/TSB)*100

(TSC/TSPP)*100

TE = TE = Tarjetas Entregadas

TEBPRE = total de escuelas
beneficiadas por el Programa)

TEBV = Total de Escuelas
Beneficiadas que han sido
verificadas

TEBPRE = Total de escuelas
beneficiadas por el Programa de
la Reforma Educativa

TDC = Total de directores
capacitados

TDPP = Total de directores
participantes en el programa

TEIPRE = Total de Escuelas con
incumplimiento  Programa de la
Reforma Educativa

TEBA = Total de Escuelas de
Educación Básica que reciben
acompañamiento

TE = Tarjetas entregadas

TSB = Total de supervisiones
beneficiadas

TSC = Total de supervisores
capacitados

TSPP = Total de supervisores
participantes en el programa

 605.00

 605.00

 605.00

 605.00

 605.00

 510.00

 90.00

 605.00

 136.00

 136.00

 136.00

 136.00

Tarjetas

Escuela

Escuela

Escuela

Directivos

Directivos

Escuela

Escuela

Tarjetas

Supervisión

Supervisor

Supervisor

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
http://www.sep.gob.m
x/ SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN CULTURA
Y DEPORTE
http://educacion.chihua
hua.gob.mx/
http://educacion.chihua
hua.gob.mx/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

todas las tarjetas se entregan
en tiempo y forma

las autoridades educativas
solicitan apoyos.

Las autoridades educativas
cumplen con las directrices
para optimizar los recursos

Las escuelas se benefician
con la aplicación de
lineamientos de operación

Las 112 supervisiones
reciben en tiempo y forma la
tarjeta con el recurso
depositado

Los supervisores asisten a
las asesorías.

Meta Programada

 510.00

 510.00

 510.00

 510.00

 510.00

 510.00

 2.00

 510.00

 165.00

 165.00

 165.00

 165.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 100.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Lic. Orlando Aguayo Orozco

Coordinador Estatal del Programa

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0203
Actividad

Revisión  de los recursos
otorgados a supervisores
escolares

Porcentaje de supervisores escolares
que comprueban el recurso otorgado
por el Programa de la Reforma Educativa
Del total de supervisores escolares
beneficiados con el programa de la reforma
educativa, este indicador muestra el total de
supervisores que comprueban la aplicación
del recurso

 82.35
(TSECAR/TSEBP)*100

TSECAR = Total de Supervisores
Escolares que han comprobado la
Aplicación del Recurso

TSEBP = Total de supervisores
escolares beneficiados por el
programa

 112.00

 136.00

Supervisor

Supervisor

Responsable de Programa

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://educacion.chihua
hua.gob.mx/etiquetas/pl
aneacion-estrategica

Los supervisores aplican
eficientemente los recursos

Meta Programada

 165.00

 165.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

EFICIENCIA

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCE
NTUAL
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Dr. Carlos González Herrera

Secretario de Educación y Deporte

Titular de Dependencia


