
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública (PED): 
Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Metas
Sentido del 
Indicador

Parámetros de 
Semaforización

I II III IV

Grado promedio de 
escolaridad.

Describe el grado promedio 
de escolaridad de la 
población del estado

GPE = ?(PGMEA(g) * g) / POB 
donde PGMEA y POB son de 15 
años y mas

CALIDAD - 
ANUAL

Grados 
aprobados

9.3 9.4 ASCENDENTE N/A N/A 9.6 9.6 9.6
Reporta hasta 

el cuarto 
trimestre

Índice de deserción por 
entidad federativa según nivel 
educativo.

Mide la cantidad de 
alumnos que desertan en 
función de la matrícula 
existente

Matrícula total N - nuevo ingreso 
1o.N + egresados N-1/Matrícula N-
1

EFICACIA - 
ANUAL

Alumnos
Primaria 0.02 Secundaria 

6.76
"Primaria 0.21 

Secundaria 5.89
DESCENDENTE N/A N/A

Primaria = 0.2 
Secundaria = 

6.7

Primaria = 
0.2 

Secundaria = 
6.7

Primaria = 
0.2 

Secundaria = 
6.7

Reporta hasta 
el cuarto 
trimestre

Propósito
Los alumnos del Estado de Colima 
cuentan con un servicio de 
Educaci?n B?sica eficiente.

Cobertura en educación básica 
de *4 a 14 años (%)

Mide la coberura de 
educación básica respecto a 
la población demandante 
de 4 a 14 años

(Matrícula total / Población en el 
rango de edad) * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Alumnos 80.42% 80.78% ASCENDENTE N/A N/A 93.50% 93.50% 93.50%
Reporta hasta 

el cuarto 
trimestre

Tasa de logro educativo en los 
niveles III y IV de Planea 
Lenguaje y Comunicacion en 
primarias públicas.

Tasa de logro educativo en los 
niveles III y IV de Planea 
Matematicas en primarias 
públicas.

Describe la variación en la 
cantidad de alumnos de 
escuelas primarias públicas 
que aumentaron sus 
resultados en los niveles de 
logro III y IV en Planea, 
respecto del ciclo escolar 
anterior, en Lenguaje y 
comunicacion así como 
pensamiento matematico.

(Número de alumnos de sexto 
grado de primarias públicas que 
aumentaron sus resultados en los 
niveles de logro III y IV en Planea 
en el ciclo  escolar n /  Total de 
alumnos de sexto grado de 
primarias públicas que 
aumentaron sus resultados en los 
niveles de logro III y IV en Planea 
en el ciclo  escolar n - 1) * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Alumnos

Lenjuage y comunicación 
= 2,485 de sexto grado 
de primaria + 1,594 de 

secundaria
Total = 4,079 en nivel de 

logro III y IV (2015)

Lenguaje y 
comunicación = 

4,890 de 
primarias y 
secundarias 

públicas.

ASCENDENTE N/A N/A

Lenguaje y 
comunicación 

= 6,394 de 
primarias y 
secundarias 

públicas.

Lenguaje y 
comunicació
n = 6,394 de 
primarias y 
secundarias 

públicas.

Lenguaje y 
comunicació
n = 6,394 de 
primarias y 
secundarias 

públicas.

Reporta hasta 
el cuarto 
trimestre

Tasa de logro educativo en los 
niveles III y IV de Planea 
Lenguaje y Comunicacion en 
secundarias públicas.

Tasa de logro educativo en los 
niveles III y IV de Planea 
Matematicas en secundarias 
públicas.

Describe la variación en la 
cantidad de alumnos de 
escuelas secundarias 
públicas que aumentaron 
sus resultados en los 
niveles de logro III y IV en 
Planea, respecto del ciclo 
escolar anterior, en 
Lenguaje y comunicacion 
así como  matematicas.

(Número de alumnos de tercer 
grado de secundarias públicas 
que aumentaron sus resultados 
en los niveles de logro III y IV en 
Planea en el ciclo  escolar n /  
Total de alumnos de tercer grado 
de secundarias públicas que 
aumentaron sus resultados en los 
niveles de logro III y IV en Planea 
en el ciclo  escolar n - 1) * 100

CALIDAD - 
ANUAL

Alumnos

Matemáticas =  3,094 de 
sexto grado de primaria 
+  de 887  de secundaria
Total = 3,981 en nivel de 

logro III y IV (2015)

Matemáticas = 
4,562 de 

primarias y 
secundarias 

públicas.

ASCENDENTE N/A N/A

Matemáticas 
= 6,395 de 
primarias y 
secundarias 

públicas.

Matemáticas 
= 6,395 de 
primarias y 
secundarias 

públicas.

Matemáticas 
= 6,395 de 
primarias y 
secundarias 

públicas.

Reporta hasta 
el cuarto 
trimestre

E186.- Servicios de Educaci?n 
B?sica proporcionados con 
Equidad.

Cobertura en Educación 
Básica.

Mide el total de alumnos y 
alumnas inscritas en 
educación básica.

(Total de alumnos y alumnas 
inscritos en educación 
básica/Total de población 
demandante de educación 
básica)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Alumnos y 
alumnas

80.42% 80.78% ASCENDENTE N/A N/A 93.50% 93.50% 93.50%
Reporta hasta 

el cuarto 
trimestre

Componentes

E006.- Servicios de Educaci?n 
B?sica de calidad proporcionados.

Fin

Contribuir a que los alumnos del 
estado de Colima cuenten con 
una oferta educativa de calidad 
mediante servicios de educaci?n 
b?sica eficientes.

E - Prestación de Servicios Públicos
EDUCACIÓN BÁSICA
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACION

Avance Físico
Meta Alcanzada Trimestre

Meta 
Acumulada 

2016

Meta 
Alcanzada 
Año 2016

Semaforización



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Metas
Sentido del 
Indicador

Parámetros de 
Semaforización

I II III IV

Meta Alcanzada Trimestre

Meta 
Acumulada 

2016

Meta 
Alcanzada 
Año 2016

Semaforización

E187.- Gesti?n de procesos y 
servicios realizados para 
transformar la Educaci?n B?sica.

Eficiencia Terminal en 
Educación Primaria y 
Secundaria respecto a los 
alumnos de nuevo ingreso a 
primer grado de primaria y 
secundaria de escuelas 
apoyadas por fondos 
federales.

Mide el numero de alumnos 
de primaria y secundaria 
que egresan con respecto a 
los de nuevo ingreso

(Número de alumnos egresados 
de educación primaria y 
secundaria de escuelas apoyadas 
por fondos federales en el ciclo 
escolar N / alumnos de nuevo 
ingreso a primer grado de 
primaria y secundaria de escuelas 
apoyadas por fondos federales) * 
100

EFICACIA - 
ANUAL

Alumnos 
egresados

88.49% 88.49% ASCENDENTE N/A N/A

Primaria = 
107.1

Secundaria = 
81.2

Primaria = 
107.1

Secundaria = 
81.2

Primaria = 
107.1

Secundaria = 
81.2

Reporta hasta 
el cuarto 
trimestre

E006E01.- Dictaminaci?n de la 
etapa de Carrera Magisterial.

Porcentaje de docentes de 
educación básica suceptibles 
de incorporación y/o 
promoción dictaminados en la 
etapa de Carrera Magisterial.

Describe el número de 
docentes de educación 
básica suceptibles de 
incorporación y/o 
promoción en Carrera 
Magisterial.

(Docentes dictaminados / 
docentes suceptibles de 
incorporación y/o promoción) * 
100

EFICACIA - 
ANUAL

Docente 
evaluado.

0 0 NA N/A N/A N/A N/A N/A Este programa 
ya no existe

E006E02.- Operaci?n del 
Programa Profesionalizaci?n 
Docente.

Porcentaje de personal 
educativo de nivel básico 
sujeto a procesos de 
acompañamiento asesoría 
capacitación formación 
continua actualización y/o 
desarrollo profesional 
respecto del total de personal 
educativo de nivel básica de 
Colima en el marode los 
Consejos Técnicos Escolares.

Mide el total de personal 
educativo de nivel basico 
que accede a procesos de 
acompañamiento asesoria y 
capacitacion respecto al 
total del personal educativo 
del estado

(Número total de personal 
educativo del nivel básico sujeto a 
procesos de acompañamiento, 
asesoría, capacitación, formación 
continua, actualización y/o 
desarrollo profesional en el 
marco de los Consejos Técnicos 
Escolares /Número total de 
personal educativo del 
estado)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Figura 
educativa

0 1873 ASCENDENTE N/A N/A 1873 1873 1873
Reporta hasta 

el cuarto 
trimestre

E006E04.- Operaci?n del 
Programa Escuelas de Tiempo 
Completo.

Porcentaje de escuelas de 
educación básica incorporadas 
al Programa Escuelas de 
Tiempo Completo respecto al 
total de escuelas de educación 
básica en el Estado de Colima.

Mide el porcentaje de 
escuelas incorporadas al 
Programa Escuelas de 
Tiempo Completo respecto 
al total de escuelas de 
educación básica en el 
estado

(Número de escuelas de 
educación básica incorporadas al 
Programa Escuelas de tiempo 
completo/Total de escuelas de 
educación básica en el estado de 
Colima)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Escuela 322 330 ASCENDENTE N/A 330 N/A 330 330
Reporta hasta el 

tercer 
trimestre.

E006E05.- Operaci?n de 
Proyectos de Innovaci?n (PEC).

Porcentaje de Proyectos de 
innovación con Convenio de 
Coordinación firmado.

Describe los Proyectos de 
innovación que cuentan con 
Convenio de Coordinación 
firmado.

(Número de Proyectos de 
innovación con Convenio de 
Coordinación firmado / Total de 
Proyectos de innovación 
propuestos) * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Proyecto de 
innovación.

0 0 NA N/A N/A N/A N/A N/A
Dejó de operar 
el programa.

E006E06.- Operaci?n del 
Programa de promoci?n en la 
funci?n por incentivos.

Porcentaje de docentes de 
educación básica 
incorporados al Programa 
de Promoción en la Función 
por Incentivos.

Muestra la cantidad de 
docentes de educación 
básica incorporados al  
Programa de promoción en 
la función por incentivos.

(Numero de docentes de 
educación básica incorporados al  
Programa de promoción en la 
función por incentivos/Total de 
docentes evaluados)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Docente 
promovido.

0 336 ASCENDENTE N/A N/A 131 131 131

Reporta hasta el 
cuarto 

trimestre. 
Pocos docentes 

obtuvieron 
nivel destacado 
en evaluación 
de desempeño 

para su 
promoción.

E006E03.- Operaci?n del Proyecto 
para el fortalecimiento de la 
calidad en la educaci?n b?sica.

ASCENDENTE
Porcentaje de escuelas de 
educación básica públicas que 
elaboran sus Rutas de Mejora 

Muestra la cantidad de 
escuelas de Educación 
Básica Públicas que 

(Número de escuelas de 
Educación Básica públicas que 
elaboran sus Rutas de Mejora 

0 797Escuela
EFICACIA - 

ANUAL
N/A N/A 797 797 797

Reporta hasta el 
cuarto trimestre



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Metas
Sentido del 
Indicador

Parámetros de 
Semaforización

I II III IV

Meta Alcanzada Trimestre

Meta 
Acumulada 

2016

Meta 
Alcanzada 
Año 2016

Semaforización

E186E01.- Operaci?n del servicio 
de Educaci?n Preescolar 
federalizado.

Porcentaje de niños de 4 y 5 
años de edad que solicitan el 
servicio de educación 
preescolar federalizado en el 
estado.

Muestra la cantidad de 
niños y niñas de 4 y 5 años 
de edad que solicitan el 
servicio de educación 
preescolar federalizado.

(Número de niños y niñas de 4 a 5 
años atendidos con el servicio de 
educación preescolar 
federalzados/Total de alumnos de 
educación básica en el estado de 
Colima)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Niño 19337 18698 ASCENDENTE N/A N/A 18291 18291 18291
Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E186C02.- Operaci?n del servicio 
de educaci?n b?sica otorgada a la 
poblaci?n de 15 a?os e IEEA.

Tasa de variación de la 
población de 15 años y más 
que concluyen algun nivel 
educativo en el Instituto 
Estatal de Educación para 
Adultos (IEEA) .

Muestra la cantidad de 
personas de 15 años y más 
que concluyen algun nivel 
educativo en alfabetización, 
primaria y secundaria en el 
IEEA en el año en curso con 
respecto al anterior.

[Número de personas de 15 años 
y mas que concluyan algun nivel 
educativo en el IEEA en el año 
N/Total de personas de 15 años y 
más que concluya algun nivel 
educativo en el IEEA en el año N-1

EFICACIA - 
ANUAL

Persona 0 3634 ASCENDENTE N/A N/A 12.709 12.709 12.709
Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E186B03.- Operaci?n del servicio 
de educaci?n b?sica otorgada a la 
poblaci?n de jovenes y adultos 
(CEDEX).

Porcentaje de jovenes adultos 
atendidos en situación de 
rezago escolar en los centros 
de educación extraescolar.

Muestra la cantidad de 
jóvenes adultos atendidos 
en situación de rezago 
escolar en los centros de 
educación extraescolar.

[Número de jóvenes y adultos a 
atendidos en situación de rezago 
escolar en los centros de 
educación extraescolar/ Total de 
jóvenes y adultos programados. 

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Persona 750 907 CONSTANTE 907 443 363 363 363

E186E04.- Operaci?n del 
Programa de Mantenimiento y 
Equipamiento de planteles 
educativos de educaci?n inicial y 
b?sica.

Porcentaje de escuelas de 
educación básica apoyadas 
con el programa: 
Mantenimiento y 
equipamiento de planteles 
educativos

Mide el porcentaje de 
escuelas de educación 
básica apoyadas con el 
programa de 
mantenimiento y 
equipamiento

(Número de escuelas de 
educación básica apoyadas con el 
programa mantenimiento y 
equipamiento de planteles 
educativos/Total de escuelas de 
educación básica que solicitan 
incorporarse al programa 
mantenimiento y equipamiento 
de planteles educativos)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Escuela 
apoyada

0 0 NA N/A N/A N/A N/A N/A
Dejó de operar 
el programa.

E186E05.- Operaci?n del servicio 
de Secundaria General 
Federalizada a la poblaci?n de 12 
a 15 a?os.

Porcentaje de alumnos de 
educación secundaria general 
federalizada atendidos.

Muestra la cantidad de 
alumnos atendidos de 
educación secundaria 
general federalizada.

(Número de alumnos de 
educación secundaria general 
federalizada atendidos /Total de 
alumnos en educación secundaria 
públicas)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Alumno. 0 16,327 ASCENDENTE N/A N/A 16,706 16,706 16,706
Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E186E06.- Operaci?n del servicio 
de Secundaria T?cnica 
Federalizada a la poblaci?n de 12 
a 15 a?os

Porcentaje de alumnos de 
educación secundaria técnica 
federalizada atendidos.

Muestra la cantidad de 
alumnos atendidos de 
educación secundaria 
técnica federalizada.

(Número de alumnos de 
educación secundaria técnica 
federalizada atendidos /Total de 
alumnos en educación secundaria 
públicas) *100

EFICACIA - 
ANUAL

Alumno. 0 10471 ASCENDENTE N/A N/A 10,923 10,923 10,923
Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E186E07.- Adquisici?n y entrega 
de Libros de Texto Gratuito para 
Alumnos de Secundarias 
Generales, T?cnicas y 
Telesecundarias Federalizadas.

Porcentaje de alumnos de 
secundarias generales tecnicas 
y telesecundarias 
federalizadas que reciben 
libros de texto gratuitos.

Muestra la cantidad de 
alumnos de secundarias 
generales, técnicas y 
telesecundarias 
federalizadas que reciben 
libro de texto gratuito.

(Número de alumnos de 
secundarias generales, técnicas y 
telesecundarias federalizadas que 
reciben libro de texto 
gratuito./Total de alumnos de 
secundarias en el estado)*100

EFICIENCIA - 
ANUAL

Alumno. 103,057 28,453 CONSTANTE

LA UNIDAD DE 
MEDIDA PARA LA 

LÍNEA BASE Y META 
ES DIFERENTE (EN 

LA PRIMERA ES 
LIBROS Y EN LA 

SEGUNDA 
ALUMNOS).

N/A 28,453 N/A 28,453 28,453
Reporta hasta el  
tercer trimestre



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Metas
Sentido del 
Indicador

Parámetros de 
Semaforización

I II III IV

Meta Alcanzada Trimestre

Meta 
Acumulada 

2016

Meta 
Alcanzada 
Año 2016

Semaforización

E186E08.- Operaci?n del 
Programa REDES 
(Reconocimiento al Desempe?o 
Docente)

Porcentaje de docente de 
primarias multigrado en el 
medio rural incentivados con 
el reconocimiento al 
desempeño docente.

Muestra la cantidad de 
docentes de escuelas 
primarias multigrado en el 
medio rural incorporados e 
incentivados con el 
Programa de 
Reconocimiento al 
Desempeño Docente.

(Número de docentes de primaria 
rurales multigrado incentivados 
con REDES/Total de docentes de 
primarias rurales multigrado en el 
estado)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Docente. 162 168 ASCENDENTE 130 0 0 0 0

 Se incoproró 
este programa 
al de Escuelas 

de Tiempo 
Com´pleto.

E186E09.- Operaci?n del 
Programa E-3 (Arraigo del 
maestro en el medio rural)

Porcentaje de docentes de 
primarias rurales multigrado 
compensados con E3.

Muestra la cantidad de 
docentes de escuelas 
primarias rurales 
multigrados incentivados 
con el programa E3.

(Número de docentes de 
primarias rurales multigrado 
incentivados con E3/Total de 
docentes de primarias rurales 
multigrado en el Estado)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Docente. 89 97 ASCENDENTE 94 97 97 97 97

E186E10.- Operaci?n del 
Programa Ver Bi?n para aprender 
mejor.

Porcentaje de alumnos de 
primaria y secundaria 
beneficiados con lentes 
graduados.

Describe el porcentaje de 
alumnos de primaria y 
secundaria que son 
beneficiados con lentes 
graduados.

(Número de alumnos de primaria 
y secundaria beneficiados con 
lentes graduados/Total de 
alumnos inscritos en primaria y 
secundaria)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Alumno 
beneficiado

0 0 NA N/A N/A N/A N/A N/A Dejó de operar 
el programa.

E186E11.- Operaci?n del 
programa de becas 
institucionales.

Porcentaje de alumnos en 
Primaria y Secundaria 
beneficiados con una beca 
institucional.

Muestra la cantidad de 
alumnos de todos los 
grados de primaria y 
secundaria beneficiados 
con una beca institucional 
que se otorga a niños y 
niñas en situación de 
vulnerabilidad para evitar el 
rezago educativo y 
abandono escolar.

(Número de alumnos en primaria 
y secundariabeneficiados con una 
beca institucional/Total de 
alumnos de primaria y secundaria 
de escuelas públicas) *100

EFICACIA - 
SEMESTRAL

Alumno. 3550 3750 ASCENDENTE 0 N/A 0 0 0
No se  radicó  al 

Estado  el 
recurso.

E186E12.- Operaci?n del 
Programa Nacional de Becas.

Porcentaje de madres jóvenes 
y jóvenes embarazadas de 
primaria y secundaria 
beneficiadas con una beca.

Muestra la cantidad de 
madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas de primaria y 
secundarias públicas de 12 
años a 18 años 11 meses 
para su inscripción 
benefeciadas con una beca 
del sistema escolarizado, no 
escolariado y semi 
escolarizado. 

(Número de madres jóvenes y 
jóvenes embarazadas de primaria 
y secundarias públicas 
beneficiadas con una beca / Total 
de becas solicitadas)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Persona. 160 180 CONSTANTE 185 208 238 238 238

E186E13.- Operaci?n del 
Programa Mantenimiento de los 
Espacios Educativos.

Porcentaje de servicios de 
reparaciones menores 
atendidas con el Programa de 
Mantenimiento de los 
Espacios Educativos para los 
planteles de educación básica.

Muestra la cantidad de 
reparaciones menores 
atendidas con el Programa 
de Mantenimiento de los 
Espacios Educativos para 
planteles de educación 
básica públicos.

(Número de servicios de 
reparaciones menores atendidas 
con el Programa de 
Mantenimiento de los Espacios 
Educativos para los planteles de 
educación básica públicos/Total 
de servicios solicitados de 
mantenimiento de planteles de 
educación básica públicos)*

EFICACIA - 
SEMESTRAL

Servicio. 0 300 CONSTANTE 288 N/A 163 163 163

Actividades

E186E14.- Servicios y gesti?n para 
los programas de equidad e 

Porcentaje de acciones de 
fortalecimiento ejecutadas 

Muestra la cantidad de 
acciones ejecutadas por las 

(Número de acciones ejecutadas 
por las acciones y/o servicios de 

EFICACIA - 
ANUAL

ACCIÓN 0 3 CONSTANTE 3 3 Reporta hasta el 
cuarto 

N/A N/A 3
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Medida

Línea Base Metas
Sentido del 
Indicador

Parámetros de 
Semaforización
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E186E15.- Operaci?n de Servicios 
Educativos de Telesecundarias 
Federalizadas.

Porcentaje de alumnos 
atendidos con el servicio de 
Telesecundarias Federalizadas.

Muestra la cantidad de 
alumnos atendido con el 
servicios de telesecundarias 
federalizados.

(Número de alumnos atendidos 
con el servicio de telesecundarias 
federalizadas/Total de alumnos 
de secundarias públicas en el 
estado)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Alumno. 1451 1655 ASCENDENTE N/A N/A 1688 1688 1688
Reporta hasta el 

cuarto 
trimestre.

E186E16.- peraci?n del Programa 
Pintando, mejoramos nuestra 
escuela.

Porcentaje de planteles 
escolares de educación básica 
atendidos con pintura.

Muestra la cantidad de 
planteles escolares de 
educación básica 
beneficiados con el 
Programa Pintando 
Mejoramos Nuestra 
Escuela.

(Número planteles de educación 
básica beneficiados con el apoyo 
de pintura/Total de planteles de 
educación básica que solicitan el 
apoyo de pintura) *100

EFICACIA - 
ANUAL

Plantel. 45 20 ASCENDENTE N/A N/A 51 51 51
Reporta hasta el 

cuarto 
trimestre.

E186E17.- Operaci?n del 
Programa de Educaci?n Fisica en 
Educaci?n B?sica.

Porcentaje de escuelas de 
preescolar y primaria que 
cuentan con educación física y 
se encuentran con una 
clasificación de Bien en la 
Ficha de visita técnica.

Muestra la cantidad de 
escuelas de preescolar y 
primaria que cuentan con el 
servicio de Educación Física 
y se encuentran con una 
clasificación de Bien en la 
ficha de visita técnica 
aplicadas por el supervisor.

(Número de docentes 
federalizados que imparten el 
servicio de Educación Física en 
escuelas de educación preescolar 
y primaria que se encuentran con 
una clasificación de Bien en la 
Ficha de visita técnica /Total de 
docentes federalizados de 
Educación Física que imparten el 
servicio en escuelas de preescolar 
y primaria)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Docente. 0 461 CONSTANTE

POR UN ERROR LA 
DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR REFIERE 
A ESCUELAS Y NO A 

DOCENTES.

463 0 109 109 109

No se realizaron 
todas las visitas 

programadas 
debiso a los 

Juegos 
Deportivos 
Escolares.

E186E18.- Operaci?n del servicio 
de Primaria General Federalizada 
a la poblaci?n de 6 a 12 a?os.

Porcentaje de alumnos de 6 a 
12 años inscritos en el nivel 
primaria federalizada.

Muestra la cantidad de 
alumnos de 6 - 12 años 
inscritos a primaria.

(Número de alumnos de 6 a 12 
años inscritos a primaria 
federalizada / Total de alumnos 
de primaria en el estado)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Alumno. 66989 64977 ASCENDENTE N/A N/A 64636 64636 64636
Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E186E19.- Operaci?n del servicio 
de educaci?n especial en escuelas 
federalizadas de educaci?n 
b?sica.

Porcentaje de escuelas 
federalizadas de educación 
básica beneficiadas con los 
servicios de educación 
especial.

Muestra la cantidad de 
escuelas públicas de 
educación básica 
beneficiadas con los 
servicios de educación 
especial, inicial y básica.

(Número de escuelas públicas de 
educación básica beneficiadas 
con los servicios de educación 
especial / Total de escuelas 
públicas en el estado)* 100

EFICACIA - 
ANUAL

Escuela. 396 415 ASCENDENTE N/A N/A 504 504 504 Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E186E20.- Programa de la 
Reforma Educativa

Porcentaje de escuelas 
públicas de educación básica 
focalizadas que cumplen con 
los lineamientos de operación 
del Programa de la Reforma 
Educativa. 

Muestra la cantidad de 
escuelas focalizadas que 
cumplen con los 
lineamientos de operación 
del programa de la Reforma 
Educativa.

(Número de escuelas focalizadas 
que cumplen con los lineamientos 
de operación del Programa de la 
Reforma Educativa /Total de 
escuelas atendidas por el 
programa)*100

EFICIENCIA - 
ANUAL

Escuela. 21 23 ASCENDENTE N/A N/A N/A N/A N/A

Este programa 
no estaba 

incorporado en 
el ejercicio 
fiscal 2016.

E186E21.- Programa de 
Convivencia Escolar

Porcentaje de escuelas públicas            

Muestra la cantidad de 
escuelas públicas de 
educación básica del nivel 
de primaria que reciben 
apoyos económicos y en 
especie para fortalecer la 
Convivencia Escolar.

Número de escuelas públicas de ed                     
EFICACIA - 

ANUAL
Escuela. 0 428 CONSTANTE N/A 0 0 0 0

No se ha 
radicado el 

recurso.

E186E22.- Programa Nacional de 
Inglés

Porcentaje de escuelas 
públicas de educación básica  
selecionadas que 
implementan el Programa 
Nacional de Inglés.

Muestra la cantidad de 
escuelas de educación 
básica que implementan el 
PRONI.

(Escuelas de educación básica que 
implementan el PRONI/Total de 
escuelas de educación básica 
selecionadas)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Escuela. 0 468 ESPECIAL N/A N/A N/A N/A N/A

Este programa 
no estaba 

incorporado en 
el ejercicio 
fiscal 2016.



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Metas
Sentido del 
Indicador

Parámetros de 
Semaforización

I II III IV

Meta Alcanzada Trimestre

Meta 
Acumulada 

2016

Meta 
Alcanzada 
Año 2016

Semaforización

E187E01.- Gesti?n de los procesos 
de inscripci?n, reinscripci?n, 
acreditaci?n, regularizaci?n y 
certificaci?n de alumnos de 
Educaci?n B?sica.

Razón de procesos en materia 
de registro y certificación 
realizados para atender a los 
alumnos de Educación Básica.

Muestra la cantidad de 
procesos realizados en 
materia de registro y 
certificación para atender a 
los alumnos de Educación 
Básica.

(Número de procesos en materia 
de registro y certificación 
realizados para atender a los 
alumnos de Educación 
Básica/Total de alumnos inscritos 
en educación básica en el 
estado)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Proceso. 0 842256 CONSTANTE 842256 842256 842256 842256 842256

E187E02.- Gesti?n de la 
Microplaneaci?n para la creaci?n 
y ampliaci?n de infraestructura en 
educaci?n b?sica

Porcentaje de estudios de 
factibilidad justificados para 
nuevas creaciones y 
expansiones de escuelas de 
educación básica justificados.

Muestra la cantidad de 
estudios de factibilidad 
para nuevas creaciones y 
expansiones de escuelas de 
educación básica 
justificados.

(Número de estudios de 
factibilidad para nuevas 
creaciones y expansiones de 
escuelas de educación básica 
justificados /Total de estudios de 
factibilidad realizados)*100

EFICACIA - 
ANUAL

Estudio. 10 3 DESCENDENTE N/A N/A 3 3 3 Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E187C03.- Atenci?n a adultos con 
servicios de Misiones Culturales.

Porcentaje de adultos 
atendidos mediante talleres.

Muestra la cantidad de 
adultos atendidos en 
primaria y secundaria 
capacitados mediante 
talleres en oficios de 
carpintería, electricidad 
doméstica, refrigeración, 
albañilería, herrería, música 
y capacitación en 
comunidades rurales.

(Número de adultos atendidos en 
Educación Básica y talleres de 
capacitación /Total de adultos 
inscritos)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Adulto. 900 900 ASCENDENTE 225 546 340 340 340

E187E04.- Asesor?a t?cnica, 
operativa y financiera del 
Programa Escuelas de Calidad 
para el fortalecimiento de la 
autonom?a de la gesti?n.

Porcentaje de escuelas 
públicas incorporadas al 
PEC en las que los alumnos 
de primaria y secundaria 
obtienen el nivel III y IV en 
el Examen PLANEA en 
lenguaje y comunicación, 
así como matemáticas.

Muestra la cantidad de 
escuelas públicas 
incorporadas al Programa 
PEC en las que los alumnos 
de 6to de primaria y 3o de 
secundaria obtienen el nivel 
III y IV en el examen 
PLANEA.

(Número de escuelas públicas 
incorporadas al Programa PEC en 
las que los alumnos de primaria y 
secundaria obtiene el nivel III y IV 
en el examen PLANEA en lenguaje 
y comunicación y 
matemáticas/Total de escuelas 
primarias y secundarias públicas 
incorporadas al PEC 
participantes)*100

CALIDAD - 
ANUAL

Escuela. 0 21 ASCENDENTE N/A N/A 5 5 5
Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E187E05.- Gesti?n de la 
instalaci?n de Consejos Escolares 
de Participaci?n Social en 
Educaci?n B?sica.

Porcentaje de Consejos 
Escolares de participación 
social articulados con las 
Rutas de Mejora.

Muestra la cantidad de 
Consejos Escolares de 
Participación Social 
articulados con las Rutas de 
Mejora en escuelas de 
Educación Básica, Inicial, 
Especial (CAM) y 
particulares.

(Número de Consejos Escolares 
de Participación Social articulados 
con las Rutas de Mejora / Total de 
Consejos Escolares de 
Participación Social programados) 
* 100

EFICACIA - 
ANUAL

Consejo. 950 995 CONSTANTE N/A N/A 995 995 995
Reporta hasta el 
cuarto trimestre

E187E06.- Gesti?n de ambientes 
escolares seguros que 
contribuyan a la mejora del logro 
educativo a trav?s del Programa 
Escuela Segura.

Porcentaje de escuelas 
públicas de educación básica 
apoyadas con el Programa 
Escuela Segura.

Muestra la cantidad de 
escuelas públicas de 
educación básica que 
reciben apoyos económicos 
y especie para fortalecer la 
convivencia escolar.

(Número de escuelas públicas de 
educación básica que reciben 
apoyos para fortalecer la 
convivencia escolar/ Total de 
escuelas públicas de educación 
básica) * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Escuela. 0 771 CONSTANTE N/A N/A N/A N/A N/A

Este programa 
se sustitiyó por 

el de 
Convivencia 

escolar.



Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base Metas
Sentido del 
Indicador

Parámetros de 
Semaforización

I II III IV

Meta Alcanzada Trimestre

Meta 
Acumulada 

2016

Meta 
Alcanzada 
Año 2016

Semaforización

E187E07.- Seguimiento de los 
procesos del servicio acad?mico y 
administrativo de Educaci?n 
B?sica que ofrecen los Centros de 
Desarrollo Educativo Regionales.

Porcentaje de reuniones 
realizadas por los Consejos 
Técnicos para dar seguimiento 
a los procesos académicos y 
administrativos.

Calcula el porcentaje de 
reuniones realizadas por los 
Consejos Técnicos para dar 
seguimiento a los procesos 
académicos y 
administrativos

(Número de reuniones de 
Consejo Técnico realizadas para 
dar seguimiento a los procesos 
académicos y administrativos / 
Total de reuniones 
programadas)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Reuniones 
realizadas

0 0 NA N/A N/A N/A N/A N/A Dejó de operar 
el programa.

E187E08.- Gesti?n de la entrega 
de credenciales con fotograf?a a 
alumnos de preescolar, primaria y 
secundaria.

Porcentaje de alumnos de 
educación básica que cuentan 
con credencial con fotografía 
vigente.

Muestra la cantidad de 
alumnos de educación 
básica que cuentan con 
credencial con fotografía 
vigente en relación al total 
de alumnos de educación 
básica.

(Número de alumnos de 
educación básica que cuentan con 
credencial con fotografía vigente 
/ Total de alumnos de educación 
básica) * 100

EFICACIA - 
ANUAL

Alumno. 85091 84000 ASCENDENTE N/A 51678 N/A 51678 51678 Reporta hasta el 
tercer trimestre
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