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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

 

Las niñas, niños, las y los adolescentes de 3 a 14
años
Niñas, Niños y Adolescentes

Niñas, Niños y Adolescentes

Población

 241,494

 

 241,494

 402,330

 246,432

 

 246,432

 423,078

 487,926

 0

 487,926

 825,408

Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 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

POTENCIAL

REFERENCIA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

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

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.

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

Clave

Programa de Mediano Plazo

Eje PS1
0

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Tema 02 Equidad y atención inclusiva
Subtema 00 Equidad y atención inclusiva
Objetivo 01 Asegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.
Estrategia 01 Ofrecer servicios educativos de buena calidad a grupos de la población en condiciones de especial atención por su vulnerabilidad o por su condición social (niños y jóvenes con discapacidad, Indígenas, migrantes, talentos, con enfermedades crónicas, entre otros).
Línea de Acción 05 Ampliación y diversificación de la oferta en educación básica con enfoque intercultural para la población en edad escolar.
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FIN

PROPOSITO

Contribuir en el
incremento de la
cobertura del servicio de
educación básica
mediante la ampliación de
oportunidades que
garanticen el acceso,
permanencia y egreso de
la niñez y adolescencia

Las niñas, niños, las y los
adolescentes de 3 a 14
años del estado de
Chihuahua cuentan con
oportunidades de acceso
a la educación básica del
subsistema federalizado

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Índice de cobertura en educación básica
con equidad

Tasa de terminación de la educación
básica

Porcentaje de niñas, niños, las y los
jóvenes de 3 a 14 años con
oportunidades de acceso a educación
básica del subsistema federalizado

Este indicador mostrará el porcentaje de
alumnos y alumnas atendidos en los niveles
de preescolar, primaria y secundaria de todos
los sistemas con respecto a la población de
3-14 años de edad en el estado.

Este indicador permitirá conocer con certeza
la cantidad de alumnos y alumnas que
concluyeron su educación básica de
escuelas en el estado con respecto a la
población total de  14 años

Este indicador mostrará el porcentaje de
niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan
con oportunidades de acceso a los niveles de
preescolar, primaria y secundaria del
subsistema federalizado con respecto a la
población de 3-14 años de edad en el estado

 88.84

 80.65

 59.32

C01
Componente

Servicio educativo para
las alumnas y alumnos de
3 a 5 años de preescolar
en escuelas federal
transferido otorgado.

Porcentaje de alumnas y alumnos
atendidos en la educación preescolar
general y preescolar indígena en
escuelas federal transferido
Este indicador mostrará el porcentaje de
alumnas y alumnos atendidos en educación
preescolar general y preescolar indígena en
escuelas federal transferido con respecto a
la población total de alumnas y alumnos de 3
a 5 años

 36.65

((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A1)*100

(ALUpEGR_EDUCpBAS/POB_TOTp14pAÑOS)*100

((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14)*100

ALU_PREE = Alumnos y alumnas
de preescolar

ALU_PRIM = Alumnos y alumnas
de primaria

ALU_SECU = Alumnos y alumnas
de secundaria

POB_3A1 = Población total de 3 -
14

ALUpEGR_EDUCpBAS = Alumnos
y alumnas egresados de
educación básica en escuelas de
estado

POB_TOTp14pAÑOS = Población
total de 14 años

ALU_PREE = Alumnas y alumnos
de preescolar del subsistema
federal transferido

ALU_PRIM = Alumnas y alumnos
de primaria del subsistema federal
transferido

ALU_SECU = Alumnas y alumnos
de secundaria del subsistema
federal transferido

POB_3A14 = Población de 3 a 14
años

 124,271.00

 424,411.00

 187,325.00

 828,426.00

 55,476.00

 68,789.00

 75,784.00

 287,974.00

 127,669.00

 828,426.00

((ALA_ALO_PREE_GRAL+ALO_ALA_PREE_INDI)/PO
BT)*100

ALA_ALO_PREE_GRAL =
Alumnos y alumnas de
preescolar general del
subsistema federal transferido

ALO_ALA_PREE_INDI =
Alumnos y alumnas de
preescolar indígena del
subsistema federal transferido

POBT = Población total de 3 a 5
años

 70,525.00

 4,482.00

 204,659.00

Alumnos y alumnas
de preescolar

Alumnos y alumnas
de primaria

Alumnos y alumnas
de secundaria

Población de 3 a 14
años

Alumnas y alumnos

Población

Alumnos y alumnas
de preescolar

Alumnos y alumnas
de primaria

Alumnos y alumnas
de secundaria

Población

Alumnos y alumnas
de preescolar general

Alumnos y alumnas
de preescolar

indígena

Población

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

Horarios laborales flexibles
para los  para los padres y
madres de familia con hijos e
hijas de 3 a 5 años.

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

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

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

Padres y madres de familia
interesados en incorporar a
sus hijos e hijas en el sistema
educativo

Padres y madres de familia
interesados en incorporar a
sus hijos e hijas en el sistema
educativo

Padres y madres de familia
interesados en incorporar a
sus hijos e hijas en el sistema
educativo

Meta Programada

 123,471.00

 421,894.00

 187,411.00

 825,408.00

 55,045.00

 68,985.00

 75,412.00

 285,676.00

 127,646.00

 825,408.00

 70,177.00

 4,427.00

 204,757.00

 88.78

 79.79

 59.21

 36.44

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES

31-01-2017

 3Hoja No.          de 

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRBRREP050

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 04/10/2018Solicitado Base 2019
 5

2E04319/E103T2 - COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 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

C03

Componente

Componente

Servicio educativo para
las alumnas y alumnos de
6 a 11 años de primaria en
escuelas federal
transferido otorgado.

Servicio educativo para
las y los adolescentes de
12 a 14 años de
secundaria en escuelas
federal transferido
otorgado.

Porcentaje de alumnas y alumnos
atendidos en la educación primaria
general y primaria indígena en
escuelas federal transferido

Porcentaje de atención a la demanta
potencial del subsistema federal
transferido.

Este indicador mostrará el porcentaje de
alumnas y alumnos atendidas en educación
primaria general y  primaria indígena en
escuelas federal transferido con respecto a
la población total de 6 a 11 años

Es la relacion pocentual entre la martícula
total de inicio de cursos de secundaria
federal transferido (demanda atendida) y el
resultado de la matrícula total de inicio de
cursos del ciclo anterior, menos los
egresados de secundaria en el ciclo anterior
más los egresados de primaria  también del
ciclo anterior (demanda potencial).

 69.37

 91.65

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Gestión y control de los
trámites administrativos
e implementación de los
planes y programas para
la operación del nivel
preescolar general
federal transferido

Gestión y control de los
trámites administrativos
e implementación de los
planes y programas para
la operación del nivel
preescolar indígena
federal transferido.

Costo promedio por alumno y alumna
de preescolar general

Costo promedio por alumno y alumna
de preescolar indígena

Este indicador mostrará el costo requerido
por alumno y alumna para brindar el servicio
educativo de preescolar general de escuelas
federal transferido

Este indicador mostrará el costo requerido
por alumno y alumna para brindar el servicio
educativo de preescolar indígena federal
transferido

 19,806.24

 20,893.24

((ALA_ALO_pPRIM_GRAL+ALA_ALOpPRIM_INDI)/PO
B_N)*100

(MAT_TOT/(MAT_TOT_N1-
EGRE_SEC_N1+EGRE_PRIM_N1))*100

ALA_ALO_pPRIM_GRAL =
Alumnas y alumnos de primaria
general del subsistema federal
transferido

ALA_ALOpPRIM_INDI = Alumnas
y alumnos de primaria indígena
del subsistema federal
transferido

POB_N = Población de 6 a 11
años

MAT_TOT = Matrícula total de
secundarias federal transferido
en el ciclo actual.

MAT_TOT_N1 = Matrícula total
de secundarias federal
transferido en el ciclo N-1.

EGRE_SEC_N1 = Egresados de
secundaria federal transferido
en el ciclo N-1.

EGRE_PRIM_N1 = Egresados de
primaria federal transferido en el
ciclo N-1.

 268,169.00

 19,805.00

 415,103.00

 127,669.00

 128,458.00

 37,538.00

 48,384.00

(GOpPREE_GRAL+GPpPREE_GRAL)/ALUpPREE

(GOpPREE_INDI+GPpPREE_INDI)/ALUpPREE_INDI

GOpPREE_GRAL = Gasto
operativo de preescolar general
del subsistema federal transferido

GPpPREE_GRAL = Gastos
personales de preescolar general
del subsistema federal transferido

ALUpPREE = Alumnos y alumnas
de preescolar general del
subsistema federal transferido

GOpPREE_INDI = Gasto operativo
de preescolar  indígena del
subsistema federal transferido

 2,837,440.00

 1,393,997,569.93

 70,525.00

 52,000.00

 93,591,508.00

Alumnas de primaria
general

Alumnas de primaria
indígena

Población

Alumnos de
secundaria

Alumnos de
secundaria

Alumnos egresados

Alumnos egresados

Pesos

Pesos

Alumnos y alumnas
de preescolar
general

Pesos

Pesos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

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

Padres y madres de familia
y/o tutores interesados
incorporar a sus hijos e hijas
en la educación de
preescolar general

Padres y madres de familia
y/o tutores interesados
incorporar a sus hijos e hijas
en la educación de
preescolar indígena.

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

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

Seguridad económica y  de
empleo para fomentar la
permanencia y conclusión del
alumnado

Condiciones adecuadas de
seguridad económica y de
empleo para fomentar la
permanencia y conclusión del
alumnado

Meta Programada

 285,676.00

 19,653.00

 411,664.00

 127,669.00

 128,458.00

 37,538.00

 48,384.00

 2,837,440.00

 1,365,520,702.01

 70,177.00

 24,000.00

 79,247,166.00

 74.17

 91.65

 19,498.67

 17,906.29

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

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

C0102

C0201

C0202

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Gestión y control de los
trámites administrativos
e implementación de los
planes y programas para
la operación del nivel
primaria general federal
transferido.

Gestión y control de los
trámites administrativos
e implementación de los
planes y programas para
la operación del nivel
primaria indígena federal
transferido

Gestión y control de los
trámites administrativos
e implementación de los
planes y programas para
la operación del nivel
secundaria general
federal transferido.

Gestión y control de los
trámites administrativos
e implementación de los

Costo promedio por alumno y alumna
de preescolar indígena

Costo promedio por alumno y alumna
de primaria general del subsistema
federal transferido

Costo promedio por alumno y alumna
de primaria indígena de escuelas
federal tranferido

Porcentaje de cobertura de educación
secundaria general en escuelas federal
transferido

Porcentaje de cobertura de educación
secundaria técnica en escuelas federal
transferido

Este indicador mostrará el costo requerido
por alumno y alumna para brindar el servicio
educativo de preescolar indígena federal
transferido

Este indicador mostrará el costo requerido
por alumno y  alumna para brindar el servicio
educativo de primaria general del subsistema
federal transferido

Este indicador mostrará el costo requerido
por alumno y alumna para brindar el servicio
educativo de primaria indígena de escuelas
federal transferido

Porcentaje de cobertura de educación
secundaria general en escuelas federal
transferido         
         
Este indicador mostrará la cantidad de
alumnos y alumnas atendidos en el nivel de
secundaria general federal transferido con
respecto a la población de 12-14 años de
edad en el estado.

 16,722.09

 21,708.15

 27.08

 30.14

(GOpPREE_INDI+GPpPREE_INDI)/ALUpPREE_INDI

(GOpPRIM_GRAL+GPpPRIM_GRAL)/ALUpPRIM_

(GOpPRIM_INDI+GPpPRIM_INDI)/ALUpPRIM_INDI

(ALUMpSEC_GRAL/POB_12A14_AÑOS)*100

(ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100

GPpPREE_INDI = Gastos
personales de preescolar
indígena del subsistema federal
transferido

ALUpPREE_INDI = Alumnas y
alumnos de preescolar indígena
del subsistema federal transferido

GOpPRIM_GRAL = Gasto de
operación primaria general del
subsistema federal transferido

GPpPRIM_GRAL = Servicios
personales de primaria general
del subsistema federal transferido

ALUpPRIM_ = Alumnos y alumnas
de primaria general del
subsistema  federal transferido

GOpPRIM_INDI = GOpPRIM_INDI =
Gasto operativo de primaria
indígena del subsistema federal
transferido

GPpPRIM_INDI = GPpPRIM_INDI =
Gastos personales de primaria
indígena del subsistema federal
transferido

ALUpPRIM_INDI = ALUpPRIM_INDI
= Alumnos y alumnas de primaria
indígena del subsistema federal
transferido

ALUMpSEC_GRAL = Alumnos y
alumnas de secundaria general
del subsistema federal transferido

POB_12A14_AÑOS = Población
de 12 a 14 años

 93,591,508.00

 4,482.00

 89,887,956.32

 4,394,458,646.13

 268,169.00

 280,000.00

 429,649,888.66

 19,805.00

 56,500.00

 208,664.00

Pesos

Alumnos y alumnas
de preescolar
indígena

Pesos

Pesos

Alumnos y alumnas
de primaria general

Pesos

Pesos

Alumnos y alumnas
de primaria indígena

Alumnos y alumnas
de secundaria
general

Población

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

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

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

http://seech.gob.mx/est
adistica/nuevo/docume
ntos.asp 
istica/paginas_asp/Inici
o2   
009.asp"

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

Padres y madres de familia
y/o tutores interesados
incorporar a sus hijos e hijas
en la educación de
preescolar indígena.

Padres y madres de familia
y/o tutores interesados
incorporar a sus hijos e hijas
en la educación de primaria
general

Padres y madres de familia
y/o tutores interesados
incorporar a sus hijos e hijas
en la educación de primaria
indígena

Padres y madres de familia
y/o tutores interesados
incorporar a sus hijos e hijas
en la educación de
secundaria general

Padres y madres de familia
y/o tutores interesados
incorporar a sus hijos e hijas

Meta Programada

 79,247,166.00

 4,427.00

 75,262,509.58

 4,412,704,304.58

 285,676.00

 215,000.00

 416,607,004.00

 19,653.00

 56,528.00

 208,987.00

 15,709.99

 21,209.08

 27.05

 29.95

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PROMEDIO

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0302

C0303

Actividad

Actividad

planes y programas para
la operación del nivel
secundaria técnica
federal transferido

Gestión y control de los
trámites administrativos
e implementación de los
planes y programas para
la operación del nivel
telesecundaria federal
transferido

Porcentaje de cobertura de educación
secundaria técnica en escuelas federal
transferido

Porcentaje de cobertura de educación
telesecundaria en escuelas federal
transferido

Este indicador mostrará el porcentaje de
alumnos y alumnas atendidos en el nivel de
secundaria técnica federal transferido con
respecto a la población total de 12-14 años
de edad en el estado.

Este indicador mostrará el porcentaje de
alumnos y alumnas atendidos en el nivel de
telesecundaria con respecto a la población
total de 12-14 años de edad en el estado.

 3.96

(ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100

(ALUMpSEC_TEC/POB_12A14_AÑOS)*100

ALUMpSEC_TEC = Alumnos y
alumnas de secundaria técnica
del subsistema federal transferido

POB_12A14_AÑOS = Población
total de 12 a 14 años

ALUMpSEC_TEC = Alumnos y
alumnas de secundaria técnica
del subsistema federal transferido

POB_12A14_AÑOS = Población
total de 12 a 14 años

 62,898.00

 208,664.00

 8,271.00

 208,664.00

Alumnos y alumnas
de secundaria
técnica

Población

Alumnos y alumnas
de telesecundaria

Población

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

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

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

Padres y madres de familia
y/o tutores interesados
incorporar a sus hijos e hijas
en la educación de
secundaria técnica

Padres y madres de familia
y/o tutores interesados
incorporar a sus hijos e hijas
en la educación de
telesecundaria

Meta Programada

 62,586.00

 208,987.00

 8,532.00

 208,987.00

 4.08

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PORCENTUAL


