
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

I II III IV

Fin

Contribuir a que los alumnos del 
Estado de Colima cuenten con 
una oferta educativa de calidad 
mediante un servicio de 
educaci?n inicial de calidad.

Indice de cobertura (FONE) 
(FAETA).

mide la cantidad de alumnos 
beneficiados en la educaión 
inicial.

(Número de alumnos y alumnas 
beneficiados / Total de alumnos de 
educación inicial en la entidad) 
*100

CALIDAD - 
ANUAL

Alumno (a). 4337 4337 CONSTANTE N/A N/A 4285 4285 4285
Se reporta hasta 

el cuarto 
trimestre

Propósito

Los alumnos y alumnas del Estado 
de Colima cuentan con una oferta 
educativa de educaci?n inicial 
suficiente.

Porcentaje de población 
atendida en Educación inicial / 
población demandante.

numero de alumnos atendidos 
en educación inicial.

(Total de matricula atendida/ total 
de población demandante) *100

EFICACIA - 
ANUAL

Alumno(a) 4337 4337 ASCENDENTE N/A N/A 4285 4285 4285
Se reporta hasta 

el cuarto 
trimestre

Componentes
E005.- Servicios de Educaci?n 
Inicial proporcionados con 
equidad.

Atención a la demanda de 
alumnos de 0 a 3 años.

numero de niños atendidos de o 
a 3 años de edad.

(Total de niños de 0 a 3 años 
inscritos en educación inicial / total 
de población demandante de 0 a 3 
años) *100

EFICACIA - 
ANUAL

Niño(a) 4337 4337 ASCENDENTE N/A N/A 4285 4285 4285
Se reporta hasta 

el cuarto 
trimestre

E005E01.- Operaci?n del 
Programa de Educaci?n inicial 
escolarizado (CENDIS).

Porcentaje de niños y niñas de 
6 meses a 3 años de edad hijos 
de madres trabajadoras de la 
Secretaría de Educación 
inscritos a nuevo ingreso en 
CENDI

Número de alumno de madres 
trabajadoras de 6 meses a 3 
años inscritos a nuevo ingreso 
en CENDI.

(Número de niños y niñas de 6 
meses a 3 años hijos/as de madres 
trabajadoras inscritos a nuevo 
ingreso en los CENDIS / Total de 
niños y niñas 6 meses a 3 años 
atendidos en los CENDIS de la 
Secretaría de Educación)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Niño(A) 248 248 CONSTANTE N/A N/A 98 98 98

Se reporta  el 
porcentaje de 
niños y niñas 

inscritos a nuevo 
ingreso.

E005E02.- Operaci?n del 
Programa de Educaci?n inicial no 
escolarizada

Atención inicial a padres con 
niños de 0 a 3 años 11 meses.

padres atendidoscon hijos de 0 
a 3 años 11 meses

(Número de padres beneficiados 
por la educación inicial no 
escolarizada con hijos de 0 a 3 años 
11 meses de edad/Total de padres 
con hijos de 0 a 3años 11meses de 
edad en el estado de Colima)*100

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Padres de 
familia 

atendido
3852 4,280 CONSTANTE 3,889 3,889 3,314 3,314 3,314

Actividades

E - Prestación de Servicios Públicos
EDUCACIÓN INICIAL

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCACION

Avance Físico
Meta Alcanzada Trimestre

Meta 
Acumulada 

2016

Meta 
Alcanzada 
Año 2016

Semaforización
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