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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

 

Escuela Federal transferido

Escuela Federal transferido

Escuelas

Escuelas

 

 

 

 

 

 

 

 

 3,225

 3,225

 5,880

 0

Asegurar la eficacia en la  gestión de los servicios administrativos para la operación de un sistema educativo con calidad y eficiencia a través de la planeación, evaluación, control y rendición de cuentas,  con una visión
inclusiva, equitativa, con perspectiva de género  y respeto a los derechos humanos.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 

OBJETIVO

POTENCIAL

REFERENCIA

POSTERGADA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

Presupuesto Solicitado

Definición del Programa

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje

Eje

Tema

Tema

Subtema

Subtema

Objetivo

Objetivo

Estrategia

Estrategia

Línea de Acción

Línea de Acción

E1

E1

--

--

--

--

15

15

02

03

02

02

Desarrollo Humano y Social

Desarrollo Humano y Social

Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.

Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.

Incrementar la automatización de los servicios educativos facilitando el acceso a los mismos.

Homologación del sistema educativo para evitar duplicidades administrativas y de supervisión escolar, así como prácticas corruptas o clientelares.

Promover la descentralización de los servicios administrativos y académicos de apoyo a la educación para que sean más expeditos y cercanos a las personas.

Crear un Consejo Estatal de Supervisores e Inspectores Escolares o de la Supervisión e Inspección Escolares, presidido por el Gobernador del Estado.

Programa de Mediano Plazo

Eje PS1
0

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Tema 09 Gestión Institucional
Subtema 00 Gestión Institucional
Objetivo 01 Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Estrategia 01 Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrativa (control escolar, recursos humanos, materiales y

financieros) y de evaluación de impacto.
Línea de Acción 07 Promover el seguimiento de indicadores y metas. rendición de cuentas y transparencia.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Nombre Origen Porcentaje Solicitado Base

RECURSOS DEL ESTADO 2019 ESTATAL  0.00  0

 Nombre Origen Porcentaje Solicitado BaseNombre

1110119

Clave

Clave

 OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA

Clave

Programa de Mediano Plazo

Eje PS1
0

Programa Sectorial de Educación 2017 2021

Tema 09 Gestión Institucional
Subtema 00 Gestión Institucional
Objetivo 01 Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.
Estrategia 01 Capacitar en la optimización de la aplicación de los recursos de las instituciones educativas y en la administración del sector, en apoyo a sus procesos sustantivos, con el establecimiento de sistemas y procesos integrales de informática administrativa (control escolar, recursos humanos, materiales y

financieros) y de evaluación de impacto.
Línea de Acción 05 Recuperar propuestas que sirvan de insumo para la construcción de las Estrategias Globales y las Rutas de Mejora Escolar.
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FIN

PROPOSITO

Contribuir a mejorar la
calidad del servicio
educativo mediante la
optimización de los
recursos académico-
administrativos

Los centros de trabajo de
educación básica del
subsistema federalizado
cuentan con los recursos
humanos, materiales,
tecnológicos y
financieros.

Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

Tasa de variación de la terminación de
las y los alumnos egresados de
secundaria un ciclo con respecto al
anterior

Costo promedio de los servicios de
apoyo a la educación básica del
subsistema federalizado

Este indicador mostrará el incremento o
decremento en los alumnos y alumnas de
secundaria egresados de un ciclo con
respecto al anterior

Este indicador mostrará el promedio del costo
requerido en la gestión de los procesos
administrativos para atender a las escuelas
del subsistema federalizado

-1.12

 106,154.13

C01

C02

Componente

Componente

Trámites de operatividad
de los servicios
personales y gasto de
operación de los
Servicios Educativos del
Estado de Chihuahua
realizados
Registro de asociaciones
de padres de familia
realizado

Costo promedio por empleado

Porcentaje de asociaciones de padres
de familia registradas

Este indicador mostrará el costo promedio
por empleado para llevar a cabo las
funciones de los servicios educativos del
estado de chihuahua con respecto al total
de los empleados

Este indicador mostrará el total de
asociaciones registradas con relación a las
programadas.

 10,876.86

 0.00

C0101

C0102

Actividad

Actividad

Administración de los
recursos humanos,
financieros y materiales
aplicando las políticas,
normas y reglamentos
establecidos para la
operatividad de los
servicios educativos del
estado de chihuahua.
Programación de los
recursos humanos que
se aplicarán para cubrir
las necesidades del
sector educativo.

Porcentaje de los movimientos de
personal concluídos

Relación alumno-grupo de preescolar

Relación alumno-grupo de primaria

Este indicador mostrará el porcentaje de
movimientos de personal concluidos con
respecto al total de movimientos que se
encuentran en trámite

Este indicador mostrará el promedio de
alumnos atendidos en los grupos existentes
de educación preescolar

Este indicador mostrará el promedio de

 98.84

 24.58

 25.85

((TASA_TERM_CICLOt/TASA_TERM_CICLOt1)-1)*100

(GO_PROCESOS_ADMTIVOS /COL_ESCOLARES)

TASA_TERM_CICLOt = Tasa de
terminación del ciclo actual

TASA_TERM_CICLOt1 = Tasa de
terminación del ciclo anterior

GO_PROCESOS_ADMTIVOS =
Gasto de operación de los
procesos administrativos

COL_ESCOLARES = Colectivo
escolar atendido

 80.95

 81.87

 343,302,455.92

 3,234.00

(GOP/NUME_EMPL)

(ASOC_REG/TASOC_PROGRAM)*100

GOP = Gasto Operativo

NUME_EMPL = Número de
empleados

ASOC_ATE = Asociación de
padres de familia registrada

TASOC_FEDTRAN = Total de
asociaciones de padres de
familia del subsistema federal
transferido programadas

 338,585,655.92

 31,129.00

 3,543.00

 3,543.00

(MOVI_PERS_CONC/T_MOVI_PERS_TRAM)*100

(TAL_PREESC/TGPOS_PREES)

(TAL_PRIM/TGPOS_PRIM)

MOVI_PERS_CONC = Movimientos
de personal concluidos

T_MOVI_PERS_TRAM = Total de
movimientos de personal en
trámite

TAL_PREESC = Total alumnas y
alumnos de preescolar

TGPOS_PREES = Total de grupos
existentes de educación
preescolar

 27,938.00

 28,265.00

 75,007.00

 3,051.00

Porcentaje

Porcentaje

Pesos

Escuela

Pesos

Empleados

Asociación de padres
de familia

Asociación de padres
de familia

Movimientos de
personal

Movimientos de
personal

Alumnas y alumnos

Grupo

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum

Condiciones políticas y
sociales que permiten se
brinde el servicio educativo

La Dirección General de
Programación y Presupuesto
proporciona los recursos
necesarios en tiempo y forma
al estado

La Dirección General de
Programación y Presupuesto

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

Condiciones políticas y
sociales que permiten se
brinde el servicio educativo

Los docentes,  padres y
madres de familia  y sociedad
en general participan en
aspectos educativos

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

Las condiciones políticas y
sociales permiten se brinde el
servicio educativo

Se contemplen todas las
necesidades educativas
actuales de la población

Meta Programada

 78.04

 80.95

 401,033,093.19

 3,234.00

 396,316,293.19

 31,541.00

 3,600.00

 3,600.00

 27,938.00

 28,265.00

 74,604.00

 3,035.00

-3.59

 124,005.29

 12,565.12

 0.00

 98.84

 24.58

 25.85

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PORCENTUAL

PROMEDIO

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PROMEDIO

PROMEDIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES

31-01-2017

 4Hoja No.          de 

401-SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRBRREP050

Ultima Actualización

Fecha de Impresión 04/10/2018Solicitado Base 2019
 6

2E14419/E103T2 - GESTIÓN  PARA LA 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

C0102
Actividad

Relación alumno-grupo de primaria

Relación alumno-grupo de secundaria
(general y técnica)

Relación alumno-grupo de
telesecundaria

Porcentaje de seguimiento y
retroalimentación entregados a los
programas de SEECH

Porcentaje de cambios de adscripción
realizados en preescolar

Porcentaje de cambios de adscripción
realizados en primaria

Porcentaje de cambios de adscripción
realizados en secundaria

Este indicador mostrará el promedio de
alumnos atendidos en los grupos existentes
de educación primaria

Este indicador mostrará el promedio de
alumnos atendidos en los grupos existentes
de educación secundaria (general y técnica)

Este indicador mostrará el promedio de
alumnos atendidos en los grupos existentes
de telesecundaria

Este indicador nos muestra la cantidad en
porcentaje del seguimiento y retroalimentación
que se entregan a los programas en los
servicios educativos del estado de chihuahua
con respecto a los planeados

Este indicador mostrará en porcentaje de las
solicitudes recibidas para realizar cambios de
adscripción en preescolar cuantas fueron
realizadas

Este indicador mostrará en porcentaje de las
solicitudes recibidas para cambios de
adscripción en primaria cuantas fueron
realizadas

Este indicador mostrará en porcentaje de las
solicitudes recibidas para cambios de
adscripción en secundaria cuantas fueron

 36.09

 11.30

 100.00

 44.18

 75.26

 40.20

(TAL_PRIM/TGPOS_PRIM)

(TAL_SECGyT/TGPOS_SECGyT)

(TAL_TELE/TGPOS_TELE)

(SyR_ENT/SyR_PLA)*100

(CA_PREE/TSOL_CA_PREE)*100

(CA_PRIM/TSOL_CA_PRIM)*100

(CA_SEC/TSOL_CA_SEC)*100

TAL_PRIM = Total de alumnas y
alumnos de primaria

TGPOS_PRIM = Total de grupos
existentes de educación primaria

TAL_SECGyT = Total de alumnos
de secundaria (general y técnica)

TGPOS_SECGyT = Total de
grupos de educación secundaria
(generl y técnica)

TAL_TELE = Total de alumnas y
alumnos de telesecundaria

TGPOS_TELE = Total de grupos
de educación telesecundaria

SyR_ENT = Seguimiento y
retroalimentación entregados

SyR_PLA = Seguimiento y
retraolimentación planeados

CA_PREE = Cambios de
adscripción autorizados en
preescolar

TSOL_CA_PREE = Total de
solicitud de canbios de
adscripción de preescolar

CA_PRIM = Cambios de
adscripción autorizados en
primaria

TSOL_CA_PRIM = Total de
solicitudes de cambios de
adscripción en primaria

CA_SEC = Cambios de
adscripción autorizados en
secundaria

 287,974.00

 11,140.00

 119,398.00

 3,308.00

 8,271.00

 732.00

 45.00

 45.00

 201.00

 455.00

 791.00

 1,051.00

 158.00

Alumnas y alumnos

Grupo

Alumnas y alumnos

Grupo

Alumnas y alumnos

Grupo

Seguimiento

Seguimiento

Cambios de
adscripción

Solicitudes

Cambios de
adscripción

Solicitudes

Cambios de
adscripción

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

programación_indicado
res

programación_indicado
res

programación_indicado
res

La Dirección General de
Programación y Presupuesto
proporciona los recursos
necesarios en tiempo y forma
al estado

La Dirección General de
Programación y Presupuesto
proporciona los recursos
necesarios en tiempo y forma
al estado

La Dirección General de
Programación y Presupuesto
proporciona los recursos
necesarios en tiempo y forma
al estado

La Dirección General de
Programación y Presupuesto
proporciona los recursos
necesarios en tiempo y forma
al estado

La Dirección General de
Programación y Presupuesto
proporciona los recursos
necesarios en tiempo y forma
al estado

La Dirección General de
Programación y Presupuesto
proporciona los recursos
necesarios en tiempo y forma
al estado

La Dirección General de
Programación y Presupuesto
proporciona los recursos
necesarios en tiempo y forma
al estado

Meta Programada

 285,676.00

 11,051.00

 119,114.00

 3,300.00

 8,532.00

 732.00

 45.00

 45.00

 350.00

 600.00

 1,105.00

 1,300.00

 164.00

 36.10

 11.66

 100.00

 58.33

 85.00

 35.04

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PROMEDIO

PROMEDIO

PROMEDIO

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL
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Referencia Resumen Narrativo Supuestos
Nombre del Indicador /

Descripción del Indicador

Medios 
de

Verificación

C0102

C0103

C0104

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Eficiente administración
regional de los recursos
humanos, financieros y
materiales en el estado

Capacitación para la
profesionalización del
personal de apoyo y
asistencia a la educación,
mediante talleres y
cursos de actualización y
capacitación

Atención, orientación,
conciliación, canalización
y seguimiento a las
problemáticas
presentadas por las
asociaciones de padres

Porcentaje de cambios de adscripción
realizados en secundaria

Porcentaje de cambios de adscripción
realizados en telesecundaria

Porcentaje de alumnas y alumnos
integrados a los procesos de registro,
acreditación y certificación en las
regiones

Porcentaje de gestiones
administrativas y de estadística escolar
de los niveles educativos

Porcentaje de personal de apoyo y
asistencia a la educación incorporado
y/o promovidos en el sistema de
desarrollo profesional de carrera de los
trabajadores y asistencia a la educación

Costo promedio anual por asociación de
padres de familia

Este indicador mostrará en porcentaje de las
solicitudes recibidas para cambios de
adscripción en secundaria cuantas fueron
realizadas

Este indicador mostrará en porcentaje de las
solicitudes recibidas para cambios de
adscripción en telesecundaria cuantas fueron
realizadas

Este indicador mostrará a las y los  alumnos
integrados a los procesos de registro,
acreditación y certificación en las regiones
con respecto a las y  los alumnos de
educación básica en el estado

Este indicador mostrará las gestiones
administrativas y de estadística escolar de los
niveles educativos de las regiones concluidas
con respecto a las gestiones atendidas

Este indicador mostrará el personal de apoyo
y asistencia a la educación incorporado y/o
promovido en el sistema de desarrollo
profesional de carrera de los trabajadores de
asistencia a la educación con respecto al
total de personal de apoyo y asistencia a la
educación inscrito en el sistema de desarrollo
profesional de carrera de los trabajadores de
asistencia a la educación

Este indicador mostrará el costo requerido
por asociación para apoyar y orientar a
través del programa atención a las
asociaciones de padres de familia del

 46.90

 63.37

 100.00

 15.52

 13.55

(CA_SEC/TSOL_CA_SEC)*100

(CA_SEC/TSOL_CA_TEL)*100

(ALAyALO_INTE_RYCE/ALO_EDBAS)*100

(GEST_CONC/GEST_ATEN)*100

(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100

(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM)

TSOL_CA_SEC = Total de
solicitud de cambios de
adscripción

CA_SEC = Cambios de
adscripción autorizados de
telesecundaria

TSOL_CA_TEL = Total de
solicitudes cambio de adscripción
de telesecundaria

ALAyALO_INTE_RYCE = Alumnas
y alumnos integrados a los
procesos de registro,
acreditación y certificación

ALO_EDBAS = Alumnos y
alumnas de educación básica

GEST_CONC = Gestiones
concluidas

GEST_ATEN = Gestiones
atendidas

PERS_APOY_INC_PROM =
Personal de apoyo y asistencia a
la educación incorporados y/o
promovidos en carrera de los
trabajadores de asistencia a la
educación

PERS_APOYASIS_INS = Personal
de apoyo y asistencia a la
educación inscrito en el sistema
de desarrollo profesional de
carrera de los trabajadores de
asistencia a la educación

GOpASOC = Gasto de operación
de la atención de las
asociaciones de padres de familia

 393.00

 53.00

 113.00

 492,104.00

 776,593.00

 45,111.00

 45,111.00

 900.00

 5,800.00

 48,000.00

Solicitudes

Solicitudes

Cambios de
adscripción

Alumnas y alumnos

Alumnas y alumnos

Gestiones

Gestiones

Personal institucional

Personal institucional

Pesos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

programación_indicado
res

Registro interno,
archivo
programación_indicado
res

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

Registro interno,
archivo
regionales_indicadores

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

La Dirección General de
Programación y Presupuesto
proporciona los recursos
necesarios en tiempo y forma
al estado

La Dirección General de
Programación y Presupuesto
proporciona los recursos
necesarios en tiempo y forma
al estado

Vías de comunicación
disponibles y condiciones
climatológicas de las
comunidades a los servicios
regionales para brindar el
servicio

Vías de comunicación
disponibles y condiciones
climatológicas de las
comunidades a los servicios
regionales para brindar el
servicio

Personal interesado en
participar en el sistema de
desarrollo profesional de
carrera de los trabajadores
de asistencia a la educación

Los docentes,  padres y
madres de familia  y sociedad
en general participan en
aspectos educativos

Meta Programada

 468.00

 51.00

 170.00

 487,926.00

 771,417.00

 50,000.00

 50,000.00

 1,500.00

 5,900.00

 48,000.00

 30.00

 63.25

 100.00

 25.42

 13.33

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICIENCIA

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

C0201

C0202

Actividad

Actividad

de familia de educación
básica del subsistema
federalizado

Promoción de la
participación diferentes
sectores de la sociedad
interesados en el ámbito
educativo

Costo promedio anual por asociación de
padres de familia

Porcentaje de capacitaciones sobre la
operación de los consejos escolares de
participación social realizados

Este indicador mostrará el costo requerido
por asociación para apoyar y orientar a
través del programa atención a las
asociaciones de padres de familia del
subsistema federalizado

Este indicador mostrará la relación porcentual
de las capacitaciones sobre la operación de
los consejos escolares de participación social
realizados con respecto a los planeados

 100.00

(GOpASOC / TASOC_PADR_FAM)

(C_CEPS_REAL/C_CEPS_PLAN)*100

TASOC_PADR_FAM = Total de
asociaciones de padres de familia
registrada

C_CEPS_REAL = Capacitaciones
sobre la operación de los
consejos escolares de
participación social realizadas

C_CEPS_PLAN = Capacitaciones
sobre la operación de los
consejos escolares de
participación social planeadas

 3,543.00

 30.00

 30.00

Asociación de
padres de familia

Consejos

Consejos

Línea Base
Unidad de

Medida
Fórmula / Variables de la Fórmula

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

www.seech.gob.mx/e
stadistica/nuevo/docum
entos.asp

Los docentes,  padres y
madres de familia  y sociedad
en general participan en
aspectos educativos

Los docentes,  padres y
madres de familia  y sociedad
en general participan en
aspectos educativos

Meta Programada

 3,600.00

 40.00

 40.00

 100.00

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia

Datos del Indicador

GESTION

GESTION

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

Método de Cálculo

PROMEDIO

PORCENTUAL


