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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2019

N3Eje México con Educación de Calidad
ETTema México con Educación de Calidad
00Subtema México con Educación de Calidad
00 México con Educación de CalidadObjetivo

Estrategia
Línea de Acción

Recursos del Programa

 0

 

Alumnas y alumnos del subsistema federalizado

Niñas, Niños y Adolescentes

Niñas, Niños y Adolescentes

Niñas, Niños y Adolescentes

 241,494

 241,494

 402,330

 

 246,432

 246,432

 423,078

 

 487,926

 487,926

 825,408

 0

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

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

OBJETIVO

POTENCIAL

REFERENCIA

POSTERGADA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

Presupuesto Solicitado

Definición del Programa

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje
Tema
Subtema
Objetivo
Estrategia
Línea de Acción

E1
--
--
12
01
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.
Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo para las y los chihuahuenses que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Desarrollar y expandir los servicios de educación preescolar, básica, media superior y telesecundaria para favorecer a la mejora de los indicadores de calidad y cobertura en estos niveles.

Programa de Mediano Plazo

Eje

Eje

PS1
0

PS1
0

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Tema

Tema

01

01

Educación de calidad para todos

Educación de calidad para todos

Subtema

Subtema

00

00

Educación de calidad para todos

Educación de calidad para todos

Objetivo

Objetivo

01

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.

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

Estrategia

01

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.

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

Línea de Acción

03

18

Fortalecer de la enseñanza de la lengua escrita, el razonamiento matemático y las ciencias.

Promover el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la mejora de las prácticas educativas en las comunidades escolares.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Solicitado Base

RECURSOS DEL ESTADO 2019

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

ESTATAL

FEDERAL

 0.00

 0.00

 0

 0

 Nombre Origen Porcentaje Solicitado BaseNombre

1110119

2533319

Clave

Clave

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

Clave
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FIN

PROPOSITO

Contribuir en la mejora
del logro educativo de
alumnos y alumnas que
cursan educación básica
atendiendo su desarrollo
integral, mediante la
adquisición de
conocimientos,
habilidades y
competencias durante el
trayecto escolar.

Las alumnas y los
alumnos del subsistema
federal transferido
concluyen la educación
básica escolarizada

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 los
y las alumnas en educación secundaria
federal transferido

Porcentaje de eficiencia terminal de los
y las alumnas en educación primaria
federal transferido

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

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

Este indicador mostrará el porcentaje de las y
los alumnos de secundaria federal transferido
en la entidad que ingresaron en el ciclo n-2
(dos ciclos atrás)  y concluyen sus estudios
en el ciclo escolar n (actual)

Este indicador mostrará el porcentaje de las
alumnas y alumnos de primaria federal
transferido en la entidad que ingresaron en el
ciclo n-5 (cinco ciclos atrás) y concluyen sus
estudios en el ciclo escolar n (actual)

 25.00

 25.00

 81.45

 100.74

C01
Componente

Servicio de apoyo para el
aprovechamiento escolar
de  alumnas y alumnos
de educación básica del

(AlEPryES_LANIILyC / AlEPryES_ELyC)*100

(AlEPryES_LANIIM / AlEPryES_EM)*100

(ASEC_FED_EG_N / ASEC_FED_N_2)*100

(APRIM_EG_N / APRIM_IN_N_5)*100

AlEPryES_LANIILyC = Alumnas y
alumnos de educación primaria y
educación secundaria con logro
académico al menos en el nivel II
en leguaje y comunicación

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

AlEPryES_LANIIM = Alumnas y
alumnos de educación primaria y
educación secundaria con logro
académico al menos en el nivel II
en matemáticas

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

ASEC_FED_EG_N = Total de
alumnos y alumnas que
concluyen la educación
secundaria federal transferido en
la entidad en el ciclo escolar n

ASEC_FED_N_2 = Alumnos y
alumnas de  secundaria  federal
transferido en la entidad que
ingresaron en el ciclo escolar  n-2

APRIM_EG_N = Total de alumnos
y alumnas que concluyen la
educación  primaria  federal
transferido en la entidad en el
ciclo escolar n

APRIM_IN_N_5 = Alumnos y
alumnas de primaria federal
transferido en la entidad que
ingresaron en el ciclo escolar n-5

 6,419.00

 25,671.00

 6,407.00

 25,628.00

 37,538.00

 46,087.00

 48,384.00

 48,029.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

PLANEA_indicadores.xl
s

PLANEA_indicadores.xl
s

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

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

Las y los alumnos, padres  y
madres de familia que
participan para elevar el logro
del aprovechamiento
educativo.

Las y los alumnos, padres  y
madres de familia que
participan para elevar el logro
del aprovechamiento
educativo.

Las y los alumnos, padres y
madres de familia interesados
en dar buenos resultados de
aprovechamiento académico.

Las y los alumnos, padres y
madres de familia interesados
en dar buenos resultados de
aprovechamiento académico.

Meta Programada

 6,740.00

 26,956.00

 6,729.00

 26,912.00

 36,238.00

 44,779.00

 46,833.00

 47,430.00

 25.00

 25.00

 80.93

 98.74

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

C02
Componente

subsistema federal
transferido brindado.

Estrategias para el
aprendizaje de la
educación básica
mejoradas

Tasa de variación  de  alumnas y
alumnos  atendidos en educación
básica del subsistema federal
transferido

Porcentaje de aprobación en educación
primaria federal transferido.

Porcentaje de aprobación en educación
secundaria federal transferido.

Este indicador mostrará el incremento o
decremento en las alumnas y alumnos de
educación básica atendidos del año actual
con respecto al anterior

Este indicador mostrará la cantidad de
alumnas y alumnos  de primaria con
aprobación en el ciclo escolar t del total de
alumnas y alumnos  inscritos en el ciclo
escolar t en primaria federal transferido.

Este indicador mostrará la cantidad de
alumnas y alumnos  de secundaria con
aprobación en el ciclo escolar t del total de
alumnas y alumnos  inscritos en el ciclo
escolar t en secundaria federal transferido.

-0.85

 99.06

 87.44

C0101

C0102

C0103

Actividad

Actividad

Actividad

Organización,
coordinación y desarrollo
de los concursos y
eventos deportivos.

Orientación y asesoría a
los padres y madres  de
familia para favorecer el
desarrollo de niños y
niñas de 0 a 4 años en las
comunidades rurales.

Promoción del desarrollo
de los  hijos e hijas de 45
días a 6 años de madres

Porcentaje de niños y niñas
beneficiados con los diferentes
concursos y eventos deportivos

Porcentaje de padres, madres,
cuidadores y embarazadas,
beneficiados con Educación Inicial

Porcentaje de niñas y niños  atendidos
en los Centros de Desarrollo Infantil

Este indicador mostrará el número de niños y
niñas que participan en concursos y eventos
de educación física con respecto al total de
niños y niñas de educación básica

Este indicador muestra el número de  padres,
madres, cuidadores y embarazadas,
beneficiados con Educación Inicial con
respecto a los programados

Este indicador mostrará el número de niñas y

 70.36

 99.85

 72.09

((Alut/Alut1)-1)*100

(APRIM_AP_t /APRIM_IN_t)*100

(ASEC_AP_t /ASEC_AP_IN_t)*100

Alut = Alumnas y alumnos
atendidos en el ciclo n

Alut1 = Alumnas y alumnos
atendidos en el ciclo n-1

APRIM_AP_t = Alumnas y
alumnos  de primaria federal
transferido con aprobación en el
ciclo escolar t

APRIM_IN_t = Total de  alumnas
y alumnos  inscritos en el ciclo
escolar t en educación primaria
federal transferido

ASEC_AP_t = Alumnas y
alumnos  de secundaria federal
transferido con aprobación en el
ciclo escolar t

ASEC_AP_IN_t = Total de
alumnas y alumnos  inscritos en
el ciclo escolar t en educación
secundaria federal transferido

 490,650.00

 494,874.00

 285,880.00

 288,598.00

 108,633.00

 124,243.00

(NONA_PCONEVEN_EFIS/T_NONA_EBA)*100

(PAMACUIEMB_BEDINI/PAMACUIEMB_PROG)*100

(NA_NO_AT_CENDIS/ T_NA_NO_R_ESP)*100

NONA_PCONEVEN_EFIS = Niños
y niñas que participan en
concursos y eventos realizados
por educación física

T_NONA_EBA = Total de niños y
niñas de educación básica

PAMACUIEMB_BEDINI = Padres,
madres, cuidadores y
embarazadas beneficiados con
educación inicial

PAMACUIEMB_PROG = Padres,
madres, cuidadores y
embarazadas programados.

 345,200.00

 490,650.00

 8,848.00

 8,861.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Madres y padres de
familia

Madres y padres de
familia

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

Registro interno,
archivo
InicialNoEscolarizada_i
ndicadores.xls

Registro interno,
archivo
Inicial_indicadores.xls

Alumnas y alumnos
interesados en participar.

La madres y padres de
familia  favorecen el
desarrollo de las niñas y los
niños a través de la
formación y orientación.

Madres trabajadoras de
SEECH inscriben a sus hijos e
hijas.

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

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

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

Alumnas y alumnos
interesados en participar.

Las y los alumnos,  padres y
madres de familia interesados
en buenos resultados de
aprovechamiento académico.

Las y los alumnos,  padres y
madres de familia interesados
en buenos resultados de
aprovechamiento académico.

Meta Programada

 487,926.00

 490,650.00

 285,060.00

 287,968.00

 107,241.00

 123,262.00

 360,200.00

 487,926.00

 9,037.00

 9,224.00

-0.56

 98.99

 87.00

 73.82

 97.97

 78.07

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

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

C0103

C0201

C0202

C0203

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

trabajadoras del
subsistema federalizado.

Adquisición de libros de
texto  para  alumnos y
alumnas de educación
secundaria.

Mantenimiento y
preservación de los
planteles escolares de
educación básica.

Realización de soporte
tecnológico en los
centros escolares de
educación básica federal
transferido.

Porcentaje de niñas y niños  atendidos
en los Centros de Desarrollo Infantil

Costo promedio de libros de texto de
secundaria por alumno y alumna

Porcentaje de solicitudes de centros
escolares, supervisiones y jefaturas
con necesidades de mantenimiento y/o
material para reparaciones menores
atendidas

Porcentaje de acciones de soporte
tecnólogico realizadas en los centros
escolares de  educación básica federal
transferido.

Este indicador mostrará el número de niñas y
niños atendidos en los Centros de Desarrollo
Infantil con respecto al total de niñas y niños
que solicitan un espacio.

Este indicador mostrará el costo por alumno y
alumna requerido para la adquisición de
Libros de Texto de secundaria en el municipio
de Chihuahua

Este indicador mostrará las solicitudes
atendidas de centros escolares,
supervisiones y jefaturas con necesidades
de mantenimiento y/o material para
reparaciones menores con respecto al total
de solicitudes

Este indicador mostrará las acciones  soporte
 tecnólogico realizadas en los centros
escolares de  educación básica federal
transferido con respecto al total de
solicitudes

 132.90

 42.86

 100.00

(NA_NO_AT_CENDIS/ T_NA_NO_R_ESP)*100

CTO_ADLIB/ TAL_SEC_Chih

(SATCEES_NMYM_RME/T_SCEES_NMYM_RME)*100

(ASTR/ASTS)*100

NA_NO_AT_CENDIS = Niñas y
niños  atendidos en los CENDIS

T_NA_NO_R_ESP = Total de niñas
y niños que solicitan un espacio

CTO_ADLIB = Costo de la
adquisición de libros de texto para
 alumnas y alumnos de
secundaria federal transferido y
estatal

TAL_SEC_Chih = Total de
alumnas y alumnos  de
secundaria federal transferido y
estatal del municipio de Chihuahua

SATCEES_NMYM_RME =
Solicitudes atendidas de centros
escolares, supervisiones y
jefaturas con necesidades de
mantenimiento y/o material para
reparaciones menores

T_SCEES_NMYM_RME = Total de
solicitudes de los centros
escolares que solicitan
mantenimiento y/o material para
reparaciones menores

ASTR = Acciones de soporte
tecnólogico realizadas en los
centros escolares de  educación
básica federal transferido

ASTS = Total de acciones de
soporte tecnólogico solicitadas
por los centros escolares de
educación básica federal
transferido

 1,532.00

 2,125.00

 4,800,000.00

 36,117.00

 378.00

 882.00

 27,570.00

 27,570.00

Niñas y niños

Niñas y niños

Pesos

Alumnas y alumnos

Solicitudes atendidas

Solicitudes recibidas

Acciones realizadas

Acciones solicitadas

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

Registro interno,
archivo
Inicial_indicadores.xls

Registro interno,
archivo
LibrosDeTexto_indicad
ores.xls

Registro interno,
archivo
Preservación_indicador
es.xls

Registro interno,
archivo
CITEC_indicadores.xls

Madres trabajadoras de
SEECH inscriben a sus hijos e
hijas.

Los libros son liberados
oportunamente por parte de
la instancia que se encarga
de su impresión.

Los centros de trabajo
escolares solicitan los
materiales para el
mantenimiento de la
infraestructura educativa en
tiempo y forma.

Las escuelas solicitan
soporte tecnológico del
CITEC.

Meta Programada

 1,730.00

 2,216.00

 4,800,000.00

 36,839.00

 475.00

 760.00

 30,327.00

 30,327.00

 130.30

 62.50

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


