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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

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos de 18 a 23 años

 5,157

 550

 1,406

 856

 1,102

 32

 152

 120

 6,259

 582

 1,558

 976

Incrementar las oportunidades de ingreso, permanecia y egreso, de las y los alumnos en el nivel licenciatura y posgrados en materia educativa, brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva,
equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

REFERENCIA

POSTERGADA

POTENCIAL

OBJETIVO

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
--
--
14
04
03

Desarrollo Humano y Social

Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Mejorar la infraestructura científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, a fin de impulsar la investigación aplicada.
Formar profesionistas con mayores oportunidades en el sector económico acordes al constante cambio del mismo.

Programa de Mediano Plazo

Eje

Eje

PS1
0

PS1
0

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Tema

Tema

10

10

Formalización, actualización y certificación de docentes

Formalización, actualización y certificación de docentes

Subtema

Subtema

00

00

Formalización, actualización y certificación de docentes

Formalización, actualización y certificación de docentes

Objetivo

Objetivo

01

01

Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.

Integrar a las instituciones formadores de docentes, así como los programas de actualización, evaluación y certificación de docentes de todos los niveles educativos para contribuir a la calidad del Sistema Educativo Estatal.

Estrategia

Estrategia

01

01

Articular los programas de evaluación, selección, ingreso y promoción de docentes mediante las acciones en todos los niveles, para alcanzar una mayor correspondencia entre las necesidades de desarrollo profesional.

Articular los programas de evaluación, selección, ingreso y promoción de docentes mediante las acciones en todos los niveles, para alcanzar una mayor correspondencia entre las necesidades de desarrollo profesional.

Línea de Acción

Línea de Acción

02

01

Promover la formación, capacitación, actualización y certificación de docentes del Sistema Educativo Estatal.

Estructurar un programa de formación continua para los docentes con opciones educativas que contemple cursos cortos, diplomados y postgrados diseñado a partir de los requerimientos derivados de la evaluación del desempeño que favorezca la conformación de una planta docente con las competencias
suficientes para conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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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 a ampliar la
cobertura de educación
superior mediante un
servicio equitativo e
incluyente que garantice
el acceso, permanencia y
egreso.
Alumnas y alumnos de 18
a 23 años concluyen
educación normal en el
subsistema federalizado

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Variación porcentual anual de la
cobertura de atención en educación
superior

Porcentaje de eficiencia terminal de
educación en la  Normal Rural

Porcentaje de eficiencia terminal de
educación normal general

Mide la variación de la matricula del ciclo
actual en relación a ciclo anterior-1

Este indicador mostrará el porcentaje de las
alumnas que concluyeron su educación
normal rural en relación con las alumnas que
ingresaron en un ciclo determinado

Este indicador mostrará el porcentaje de las
alumnas y alumnos que concluyeron su
educación normal general en relación a las
alumnas y alumnos que ingresaron en un
ciclo determinado

-6.98

 82.79

 134.19

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Educación normal del
subsistema federalizado
otorgada.

Servicio de formación,
capacitación y
actualización otorgado.

Educación de posgrado
para las y los docentes
otorgada.

Porcentaje de alumnas y alumnos
aceptados de nuevo ingreso en las
normales subsistema federalizado

Porcentaje de docentes actualizados
de las instituciones formadoras de
docentes

Este indicador mide la relación porcentual de
las alumnas y alumnos que son aceptados
en las escuelas normales del subsistema
federalizado en relación a los solicitantes

Este indicador mostrará a las y los docentes
actualizadas y actualizados de las
instituciones formadoras de docentes
(Normales y Centro de Investigación y
Docencia) con relación al total de docentes
de las Normales y del Centro de
Investigación y Docencia

 45.44

 100.00

Actividad
Costo promedio por alumna  164,910.81

((MAT_C_ACT/MAT_C_ANT)-1)*100

(ALUM_EGRE_NORMRUR_C_ACT/TALUM_NVOINGR_
NORMRUR_3C_ATR)*100

(ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_ACT/TALUM_NVOINGR
_NORMGRAL_3C_ATR)*100

MAT_C_ACT = Matrícula del ciclo
actual

MAT_C_ANT = Matrícula del ciclo
anterior

ALUM_EGRE_NORMRUR_C_ACT
= Alumnas egresadas de la
Normal Rural del ciclo actual

TALUM_NVOINGR_NORMRUR_3C
_ATR = Total de alumnas de
nuevo ingreso a la Normal
General tres ciclos atrás

ALUM_EGRE_NORMGRAL_C_AC
T = Alumnas y alumnos
egresados de la normal general
del ciclo actual

TALUM_NVOINGR_NORMGRAL_3
C_ATR = Total de  las y los
alumnos de nuevo ingreso a la
normal general tres ciclos atrás

 826.00

 888.00

 101.00

 122.00

 157.00

 117.00

(ALUM_ACEP/T_SOLIC)*100

(DOC_ACTU/T_DOC_NORM_CID)*100

ALUM_ACEP = Alumnas y
alumnos aceptados

T_SOLIC = Total de solicitantes

DOC_ACTU = Docentes
actualizados

T_DOC_NORM_CID = Total de
docentes de normales  y del
Centro de Investigación y
Docencia del subsistema
federalizado

 249.00

 548.00

 165.00

 165.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas

Alumnas

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Docente

Docente

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://transparencia.chi Alumnas solicitan ingreso en

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

http://seech.gob.mx/np/
default.php

Alumnas y alumnos solicitan
ingreso en normales del
subsistema federalizado

Las y los docentes están
interesados en capacitación
y actualización.

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

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

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

Instituciones educativas
promueven una cultura en
valores

Alumnas y alumnos con
vocación educativa,
interesados en cursar la
educación normal.

Alumnas y alumnos con
vocación educativa,
interesados en cursar la
educación normal.

Meta Programada

 838.00

 826.00

 121.00

 130.00

 96.00

 100.00

 220.00

 582.00

 173.00

 173.00

 1.45

 93.08

 96.00

 37.80

 100.00

 148,699.20

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

CALIDAD

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

VARIACION_PORCEN
TUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Porcentaje de egreso en el nivel de
posgrado
Este indicador mostrará la cantidad de
alumnas y alumnos que egresan del nivel de
posgrado en relación con las alumnas y
alumnos inscritos en este nivel

 77.78

C0101

C0102

C0201

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Gestión y control de los
trámites para la atención
educativa y asistencial de
las alumnas en la normal
rural .

Gestión y control de los
trámites para la atención
educativa en la normal
general

Gestión de los diversos
procesos administrativos
del personal adscrito a
las instituciones
derivados de
prestaciones,
promociones, ingresos,
bajas o cualquier cambio
en su situación laboral.
Atención a los docentes
mediante la oferta de
posgrado.

Costo promedio por alumna

Costo promedio por alumna y alumno

Porcentaje del personal docente
evaluado con estimulo al desempeño
docente

Porcentaje de alumnas y alumnos que
ingresan a posgrado en el centro de
investigación y desarrollo

Este indicador mostrará el costo promedio el
cual es la cantidad de recursos por alumna
que requiere para brindar el servicio
educativo en la normal rural

Este indicador mostrará cual es la cantidad de
recursos por alumna y alumno que se
requiere para brindar el servicio educativo en
la normal general

Este indicador mostrará cual es el porcentaje
de docentes que obtienen el estímulo al
desempeño

Este indicador mostrará la cantidad de
alumnas y alumnos que ingresan al posgrado
entre el total que solicitan ingresar

 100,772.51

 23.03

 87.38

(TALUM_EGRE_POSG_CICLA/TALUM_INSC_POSG_2
CA)*100

TALUM_EGRE_POSG_CICLA =
Total de alumnas y alumnos
egresados en posgrado en el
ciclo escolar actual

TALUM_INSC_POSG_2CA =
Total de alumnas y alumnos
inscritos en posgrado 2 ciclos
atrás

 21.00

 27.00

(Gop+Gsp)/TALUM_NORMRURAL

(Gop+Gsp)/TALUM_NORMGRAL

(DOC_CAND_PROM/TDOC_NORM_CID)*100

(ALUM_INGR_POSG/TALUM_SOLIC_INGR)*100

Gop = Gasto operativo

Gsp = Gasto servicios personales

TALUM_NORMRURAL = Total de
alumnas de la Normal Rural

Gop = Gasto operativo

Gsp = Gasto servicios personales

TALUM_NORMGRAL = Total de
alumnas y alumnos de la normal
general

DOC_CAND_PROM = Docentes
candidatas y candidatos a ser
promovidos

TDOC_NORM_CID = Total de
docentes de Normales y CID del
subsistema federalizado

ALUM_INGR_POSG = Alumnas y
alumnos que ingresan a posgrado

TALUM_SOLIC_INGR = Total de
alumnas y alumnos que solicitan
ingresar a posgrado

 15,800,000.00

 61,213,350.08

 467.00

 95,000.00

 37,090,058.00

 369.00

 38.00

 165.00

 90.00

 103.00

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Pesos

Pesos

Alumnas

Pesos

Pesos

Alumnas y alumnos

Docente

Docente

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

http://transparencia.chi
huahua.gob.mx

http://transparencia.chi
huahua.gob.mx

http://seech.gob.mx/np/
default.php

http://seech.gob.mx/np/
default.php

Alumnas solicitan ingreso en
normales del subsistema
federalizado

Alumnas y alumnos solicitan
ingreso en normales del
subsistema federalizado

Docentes acuden a solicitar
la realización de procesos
administrativos

Docentes interesados en
cursar posgrado

http://seech.gob.mx/np/
default.php

Las y los docentes
interesados en incorporarse
a los estudios de posgrado

Meta Programada

 40.00

 75.00

 15,800,000.00

 53,345,129.00

 465.00

 76,000.00

 34,960,459.00

 356.00

 46.00

 173.00

 51.00

 70.00

 53.33

 98,417.02

 26.59

 72.86

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

CALIDAD

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PROMEDIO

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL


