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Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

E1Eje Desarrollo Humano y Social
--Tema
--Subtema
13 Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.Objetivo
02Estrategia Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.

Línea de Acción 03 Impulsar la participación de la sociedad en la implementación de la política educativa.

Recursos del Programa

 41,776,322

 

 

ALUMNAS Y ALUMNOS

POBLACION DEL ESTADO

POBLACION DEL ESTADO

POBLACION MENOR A 5 AÑOS

 581,194

 1,922,189

 1,922,189

 1,340,995

 588,881

 1,859,836

 1,859,836

 1,270,955

 1,170,075

 3,782,025

 3,782,025

 2,611,950

Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y
hábitos de vida sana.  Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el
diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.

Beneficiarios

 

OBJETIVO

REFERENCIA

POTENCIAL

POSTERGADA

Población Tipo Mujeres Hombres Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Fuente Origen Porcentaje Autorizado

RECURSOS DEL ESTADO 2016

RECURSOS DEL ESTADO 2017

ESTATAL

ESTATAL

 0.00

 100.00

 0

 41,776,322

110116

110117

Clave

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Modificado Gasto

Variación
Presup. Modificado vs Gasto

 37,149,186  25,130,509  12,018,677

 247,929

 36,901,257

 247,929

 24,882,579

 0

 12,018,677

Modificado Gasto Variación

Definición del Programa

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje N3 México con Educación de Calidad
Tema 02 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas
Subtema 00 Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas
Objetivo 001 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Estrategia
Línea de Acción

Alineaciones
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FIN

PROPOSITO

Contribuir al
fortalecimiento de una
sociedad mas democrática
y participativa mediante la
intervención ciudadana en
la educación básica

Alumnos y alumnas de
educación básica mejoran
sus relaciones sociales
con la sociedad a través de
la práctica de los valores

Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

-Porcentaje de planteles de
educación básica con sociedad de
alumnos integrada y operando

-Porcentaje de estudiantes
participantes en por lo menos una
actividad para el fomento de
valores

-De el total de planteles de Educación
Básica con sociedad de alumnos
integrada, este indicador mostrará  qué
porcentaje esta operando.

-Del total de alumnos y alumnas de
educación básica, este indicador
mostrará que porcentaje participan en
por lo menos una actividad para el
fomento de valores

C01

C02

C03

C04

Componente

Componente

Componente

Componente

Alumnos de educación
básica con competencias
para la vida en sociedad
desarrolladas

Alumnos de Educación
Básica con acciones de
prevención orientados

Asociación de Padres de
Familia Registrada

Acciones  cívicas y
conmemorativas  para la
sociedad realizadas

-Porcentaje de escuelas de
Educación Básica Pública que se
incorporan al Programa Escuelas
de Tiempo Completo

-Porcentaje de alumnas y alumnos
focalizados en el programa  de
prevención  del embarazo, VIH,
sida y otras infecciones de
transmisión sexual

-Porcentaje de asociaciones de
padres de familia registrada

-Porcentaje de actos cívicos
realizados en el año

-Del total de Escuelas de Tiempo
Completo establecidas como meta en el
Programa Sectorial 2011-2016; este
indicador mostrará el porcentaje de
escuelas que se incorporaron al
Programa Escuelas de Tiempo Completo

-Este indicador mostrará  el porcentaje
de alumnas y alumnos focalizados en el
programa  de prevención  del
embarazo, VIH, sida y otras
infecciones de transmisión sexual

-Mide el porcentaje de las asociaciones
de padres de familia registrada en
relación al total de escuelas de
educación básica del subsistema
estatal

-Del total de actos cívicos realizados en
el año, cuanto es el porcentaje de
actos cívicos programados en ese
mismo año.

( PSAIyO / TPl_EB ) * 100

( EPAFV / TAEB ) * 100

PSAIyO = Planteles con sociedad de alumnos
integrada y operando.

TPl_EB = Total de planteles de Educación Básica

EPAFV = Número de estudiantes participando en
actividades de fomento a los valores

TAEB = Total de alumnos en educación básica

(NETCIt / NETCE_PS11_16)*100

(ASP/TAP)*100

(APFR/TEEBE)*100

(ACRt/ACPt)*100

NETCIt = Número de Escuelas de Tiempo
Completo Incorporadas

NETCE_PS11_16 = Número de Escuelas de
Tiempo Completo Establecidas en el Programa
Sectorial 2011-2016

ASP = alumnos sensibilizados en el programa

TAP = total de alumnos programados

APFR = Asociación de Padres de Familia
Registrada

TEEBE = Total de escuelas de educación básica
del subsistema estatal

ACRt = Actos cívicos realizados en el año
actual

ACPt = Actos cívicos programados en el año
actual

SOCIEDAD DE
ALUMNOS

PLANTELES

ALUMNO

ALUMNO

ESCUELA

ESCUELA

ALUMNO

ALUMNO

ASOCIACION
DE PADRES DE
FAMILIA

ESCUELA

ACTO PÚBLICO

ACTO PÚBLICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

GESTION

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

ESTRATEGICO

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 100

 25

 169

 25

 13

 0

Valor Logrado 
del Mes

 707

 707

 0

 0

 2

 2

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 800

 5,760

 47,314

 690,800

 780

 669

 47,314

 47,314

 680

 1,061

 28

 28

 14

 7

 117

 100

 64

 100

Supuestos
Medios de 
Verificación

http://seech.gob.mx/estad
istica/paginas_asp/Inicio2
009.asp

http://seech.gob.mx/estad
istica/paginas_asp/Inicio2
009.asp

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 800

 5,929

 0

 740,250

 707

 707

 11,730

 47,314

 1,031

 609

 7

 28

http://www.mejoratuescu
ela.org/programas/index/1
4

página WEB de la SECyD

Página WEB de la SECyD

Página web de la
Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte

Las alumnas y los
alumnos, y las y los
docentes se inscriben a
los Programas que otorga
la Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte

Las alumnas y los
alumnos, y las y los
docentes se inscriben a
los Programas que otorga
la Secretaría de
Educación, Cultura y
Deporte

Las Asociaciones de
Padres de Familia Se
conforman y entregan su
Acta Constitutiva a la
Unidad de Atención a
Padres de Familia de la
Dirección de Educación
Básica
Los invitados y la
población de Chihuahua
asisten a todas las
actividades cívicas y
conmemorativas

Alumnas y alumnos
participan en eventos
y concursos de las
escuelas

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

 0

 0

 100

 0

 100

 0

% %
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Alumnos que participan en
el Concurso Gobernador
Infantil

Fortalecer  el conocimiento
y la difusión de principios y
valores universales,  en
los alumnos de 5o grado a
través del programa el
Parlamento de las Niñas y
Niños de México
Coordinación de la visita al
Congreso de la Unión a la
Cuidad de México de los
nueve niños y niñas
ganadores,
representantes de cada
distrito electoral en el
estado, al evento cumbre
del Programa Parlamento
de las Niñas y Niños de
México.
Seguimiento a la
distribución, uso e
implementación de
materiales a favor del
desarrollo de la
Convivencia Escolar.

Implementación de
Estrategias Pedagógicas
de Prevención a Erradicar
la Violencia y Acoso
Escolar

-Alumnos que participan en el
Concurso Gobernador Infantil

-Porcentaje de alumnas y alumnos
de 5° de primaria fortalecidos

-Niñas y niños apoyados.

-Escuelas con materiales y
actividades para crear consiencia
sobre formas positivas, no
violentas y paticipativas de la
crianza de niñas y niños que
trasmitan que el castigo corporal
en todos los escenarios sea
explicitamente prohibido

-Porcentaje de escuelas Educación
Primaria con relaciones
interpersonales mejoradas

-Este indicador mostrará Porcentaje de
alumnos de sexto grado que participan
en el Concurso Gobernador Infantil

-Del total de niñas y niños de 5° grado
de primaria, este indicador mostrará
qué porcentaje ha sido fortalecido con
el conocimiento de valores universales

-Nueve niñas y niños que representan
a los nueve distritos son coordinados
para la vista en la Ciudad de México.

-Se refiere a las escuelas con
materiales y actividades propias del
Programa Nacional de Convivencia
Escolar

-De el total de escuelas de educación
Primaria, este indicador mostrará el
porcentaje de escuelas con estrategias
interpersonales mejoradas en alumnos
de 5° de Primaria.

(AP_GI/TA6P)*100

(NFcVU/TN)*100

(NA/NgC)*100

EMYACE

( EEPr5_RInpM / TEEPr ) *100

AP_GI = Alumnos participantes en el Consurso
Gobernador Infantil, dos alumnos por plantel
escolar

TA6P = Total de alumnos que cursan sexto
grado de primarias de todo el estado

NFcVU = Niñas y niños fortalecidos con el
conocimiento de Valores Universales

TN = Total de niñas y niños de 5° grado de
Primaria

NA = (Niños(as) Apoyados

NgC = Niños (as) Ganadores

EMYACE = Escuelas con materiales y acciones
de convivencia escolar

EEPr5_RInpM = Escuelas de Educación Primaria
de 5 año con Relaciones interpersonales
Mejoradas

TEEPr = Total de Escuelas de Educación Primaria

ALUMNAS Y
ALUMNOS

ALUMNAS Y
ALUMNOS

ALUMNO

ALUMNO

NIÑAS Y NIÑOS

NIÑAS Y NIÑOS

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0

 100

 0

 1,070

 0

Valor Logrado 
del Mes

 0

 66,650

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 1,315

 66,650

 72,097

 72,796

 9

 9

 2,300

 2,200

 2,200

 2

 99

 100

 2,300

 100

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 2,044

 0

 72,796

 72,796

 0

 0

 1,070

 0

 0

http://seech.gob.mx/estad
istica/paginas_asp/Inicio2
009.asp

http://educacion.chihuahu
a.gob.mx/

Convocatoria emitida por
el Instituto Nacional
Electoral.

http://educacion.chihuahu
a.gob.mx/evaluaci%C3%
B3n-de-
desempe%C3%B1o/secr
etar%C3%ADa-de-
educaci%C3%B3n-
cultura-y-deporte

http://educacion.chihuahu
a.gob.mx/

Las alumnas y los alumnos
participantes asisten al
evento de premiación

Los alumnos de 5o grado
se inscriben en el
concurso del Parlamento

Las niñas y niños
ganadores acuden al
Congreso de la Unión.

Escuelas de Educación
Básica se incorporan  para
mejorar el ambiente
escolar.

Escuelas con denuncias
de violencia y acoso
escolar participan en el
Programa de Escuela
Segura

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

CALIDAD

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

 0

 0

 0

 0

 0

% %
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSO
LUTO

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 

La actividad se realizó en el mes de abril

Debido alreceso escolar no se realizó
esta actividad
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0106

C0107

C0108

C0109

C0110

C0111

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Entrega de Material de
prevención Acoso Escolar
a Docentes y Alumnos de
5° Grado

Conciertos musicales
realizados en el Programa
Música en mi Escuela.

Reconocimiento a
docentes de escuelas
particulares del Estado

Recreación y convivencia
de alumnos del sistema
educativo

Apoyo a escuelas de
tiempo  completo del sub
sistema estatal

Recreación, convivencias
deportivas y culturales de
alumnos y padres de
familia en el programa de
verano

-Alumnos beneficiados con
Material para evitar el acoso
escolar

-Porcentaje de alumnos que
participan en los coniertos

-Reconocimiento a docentes de
escuelas particulares por años de
servicio

-Porcentaje de recreación y
convivencia de alumnos del
sistema educativo

-Escuelas  de Educación Básica
Pública que recibieron  apoyo por
el Programa Escuelas de Tiempo
Completo.

-Variación porcentual de alumnos
y padres de familia atendidos en el
Programa de Verano

-Este indicador muestra la cantidad de
material con información contra el
acoso escolar que se entregará a los
Maestros (as) y Alumnos (as) de 5°
grado del Subsistema Estatal

-Mide el porcentaje de alumnos y
alumnas participantes en los conciertos

-Este indicador mostrará el número de
docentes de escuelas particulares con
reconocimiento por años de servicio

-Este indicador mostrará el porcentaje
de alumnos beneficiados con la
recreación y convivencia en acciones
que programa la Secretaria de
Educación

-Este indicador mostrara la variación de
Escuelas públicas de Educación Básica
apoyadas el año anterior con respecto
al año actual por medio del Programa
Escuelas de Tiempo Completo

-Del total de alumnos y padres de
familia que se atendieron en el año
actual, este indicador medirá el
incremento o decremento de los
alumnos y padres de familia atendidos
en el Programa de Verano anterior

TA5GPM

(CR/TCP)*100

DEPRt

(AB/AP)*100

((ETCAt/ETCAt_1)-1)*100

((APFAPVt / APFAPV_t)-1)*100

TA5GPM = Total de Alumnos (as) de 5° grado de
Primaria con Material Anti Bullying

CR = CONCIERTOS REALIZADOS

TCP = TOTAL DE CONCIERTOS PROGRAMADOS

DEPRt = Docentes de Escuelas Particulares con
Reconocimiento

AB = AB alumnos beneficiados

AP = AP alumnos programados

ETCAt = Escuelas de Tiempo Completo
apoyadas el año actual

ETCAt_1 = Escuelas de Tiempo Completo
apoyadas el año anterior

APFAPVt = Alumnos y padres de familia
atendidos en el Programa de Verano en el año
actual

APFAPV_t = Alumnos y padres de familia
atendidos en el Programa de Verano anterior

ALUMNOS

PRESENTACION
ES

PRESENTACION
ES

DOCENTE

ALUMNOS

ALUMNOS

ESCUELA

ESCUELA

ALUMNOS

ALUMNOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0

 0

 0

 31

 800

 0

Valor Logrado 
del Mes

 0

 0

 0

 0

 0

 25,000

 0

 0

 0

 0

 25,800

 8

 8

 60

 25,000

 25,000

 680

 680

 15,000

 17,159

 25,800

 100

 60

 100

 0

-13

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 0

 0

 8

 0

 7,798

 25,000

 918

 102

 0

 0

Página WEB de la SECyD

Página WEB de la SECYD

www.SEECH

www.seech

http://educacion.chihuahu
a.gob.mx/

http://educacion.chihuahu
a.gob.mx

Los alumnos
seleccionados asisten a
los conciertos musicales.

Docentes de escuelas
particulares  aceptan el
reconocimiento

las escuelas incrementan
su servicios por apoyos
recibidos

Alumnos y padres de
familia que asistan al
Programa de Verano

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICACIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

 0

 0

 0

 0

 0

 0

% %
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

VALOR_ABSO
LUTO

PORCENTUAL

VALOR_ABSO
LUTO

PORCENTUAL

VARIACION_PO
RCENTUAL

PORCENTUAL

Justificaciones Mensuales 

Debido alreceso escolar no se realizó
esta actividad

se espera incripción de maestros a
convocatoria

no hay eventos calendarizados durante
el inicio del clases

no se realizara por cuestiones de
presupuesto

no se realizara por falta de presupuesto
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0201

C0202

C0203

C0204

C0301

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Fortalecimiento de los
valores universales a
supervisores y directores
mediante diversas
estrategias  que
contribuyan a la formación
valoral
Sensibilización de alumnos
en prevención del
embarazo, VIH, sida y otras
infecciones de
transmisión sexual

Prevención de VIH
mediante grupos de
estudiantes en promotoría
voluntaria para la
prevención de: embarazo,
VIH, sida y otras
infecciones de
transmisión sexual

Capacitación a docentes en
prevención de embarazo,
VIH, sida y otras
infecciones de
transmisión sexual.

Personal directivo y
docente, madres, padres
de familia y/o tutoras/es
con competencias
fortalecidas y asesorados
en el derecho a una vida
libre de toda forma de
violencia

-Porcentaje de supervisores y
directores fortalecidos

-Porcentaje de Alumnos
sensibilizados en prevención del
embarazo, VIH, sida y otras
infecciones de transmisión sexual

-Número de grupos de
estudiantes en promotoría
voluntaria para la prevención de:
embarazo, VIH, sida y otras
infecciones de transmisión

-Porcentaje de docentes en
prevención del embarazo, VIH,
sida y otras infecciones de
transmisión sexual

-Número de consejos tecnicos
escolares de Educación Primaria
del Programa Nacional de
Convivencia Escolar, promueven
politicas integrales para prevenir
toda forma de violencia y proteger
y asistir a niñas y niños victimas.

-Este indicador muestra el Porcentaje
de supervisores y directores
fortalecidos en formación valoral

-Este indicador mostrará  del total de
alumnas y alumnos focalizados en el
programa  de prevención  del
embarazo, VIH, sida y otras
infecciones de transmisión sexual

-Este indicador mostrará el número de
en promotoría voluntaria para la
prevención de: embarazo, VIH, sida y
otras infecciones de transmisión

-Del total de Docentes focalizados en el
programa, este indicador mostrará qué
porcentaje de docentes ha sido
capacitado en prevención de VIH/SIDA

-Se refiere al numero de consejos
técnicos escolares con competencias
fortalecidas del personal directivo y
docente, madres, padres de familia y/o
tutoras/es. que adoptan políticas
integrales

(SDF/TSDP)*100

(ASP/TAP)*100

SGEFP

( D_PVIHC  / TDFP) * 100

CTECFP

SDF = Supervisores y Directores Fortalecidos

TSDP = Total Supervisores y Directores
Programados

ASP = Alumnos sensibilizados en el programa

TAP = Total de alumnos programados

SGEFP = SUMATORIA DE GRUPOS DE
ESTUDIANTES EN PREVENCIÓ

D_PVIHC = DOCENTES EN PREVENCION

TDFP = TOTAL DE DOCENTESFOCALIZADOS EN
EL PROGRAMA

CTECFP = Número de consejos técnicos
escolares con competencias fortalecidas del
personal directivo y docente, madres, padres de
familia y/o tutoras/es.

FIGURAS
ACADEMICAS

FIGURAS
ACADEMICAS

ALUMNOS

ALUMNOS

GRUPO

DOCENTE

DOCENTE

CONSEJOS

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

GESTION

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 20

 106

 161

 149

 0

Valor Logrado 
del Mes

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 656

 656

 9,800

 9,800

 23

 370

 370

 1,930

 100

 100

 23

 100

 1,930

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 656

 3,280

 10,380

 9,800

 161

 552

 370

 0

http://10.18.201.28
/estadística/paginas.asp/I
nicio2009asp

http://10.18.201.28
/estadística/paginas_asp/I
nicio2009asp

http://10.18.201.28
/estadística/paginas_asp/I
nicio2009asp

http://10.18.201.28
/estadistica/paginas_asp/I
nicio2009asp

página WEB dela SECyD

Los supervisores y
directores implementan
estrategias de formación
valoral

Los alumnos focalizados
en el programa son
sensibilizados en
prevención del  embarazo,
VIH, sida y otras
infecciones de transmisión
sexual

Los alumnos y alumnas
participan en los grupos
voluntarios de estudiantes

Los docentes asisten a las
capacitaciones
programadas

Las asociaciones de
padres de familia asisten a
la capacitación

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

ANUAL

 100

 0

 0

 0

 0

% %
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSO
LUTO

PORCENTUAL

VALOR_ABSO
LUTO

Justificaciones Mensuales 

Esta actividad no se realizó es esta
oficina y fueron modificadas en su
resumen narrativo, descripción de
indicador, el componente si corresponde
a la oficina.
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Referencia Resumen Narrativo Nombre del Indicador /
Descripción del  Indicador

C0302

C0303

C0401

Actividad

Actividad

Actividad

Contribuir a fortalecer en
las escuelas publicas de
educación básica la
gestión de ambiente de
convivencia favorable para
la mejora de los
aprendizajes de todo el
estudiantado.
consejos técnicos
escolares capacitados en
Convivencia Escolar.

Realización eventos
conmemorativos masivos

-Conferencias en las escuelas
incorporadas al Programa Nacional
de Convivencia Escolar

-Porcentaje de niñas, niños de
Educación Primaria en ambientes
de convivencia escolar sana y
pacifica que coadyuven a prevenir
situaciones contra castigos
coporales, crueles o degradantes
y de acoso escolar y propicien
condiciones que mejoren el
aprovecham

-Número de eventos realizados
masivos en el año

-Se refiere al  Numero de conferencias
impartidas en las escuelas
incorporadas al Programa Nacional de
Convivencia Escolar

-Se refiere al numero de niñas, niños
de Educación Primaria en ambientes de
convivencia escolar sana y pacifica

-Eventos masivos de dias
conmemorativos a nivel nacional en el
año

CIECV

(AEPPPNCE/AaEPP)*100

NEMRt

CIECV = Conferencias impartidas en escuela
incorporadas al Programa Nacional de
Convivencia Escolar

AEPPPNCE = Alumnas/os de escuelas publicas
de educación básica adscritos en el Programa
Nacional de Convivencia Escolar.

AaEPP = Alumnos de escuelas Publicas de
Educación Primaria

NEMRt = Número de eventos masivos realizados
en el año

CONFERENCIAS

ALUMNOS

ALUMNOS

EVENTOS

GESTION

GESTION

GESTION

Avance de la Meta del Indicador

Unidad de
Medida

Método de
Cálculo

Fórmula / Variables
de la Fórmula

 0

 0

 16

Valor Logrado 
del Mes

 0

 0

 0

 0

 532

 100,000

 102,000

 28

 532

 98

 28

Supuestos
Medios de 
Verificación

Valor Logrado 
Acumulado

Meta Reprogramada

 0

 448

 0

 16

Página WEB de la SECyD

Página WEB de la SECyD

Página web de la
Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte

Los padres de familia
solicitan la intervención de
la Unidad De Padres de
Familia para resolver
alguna inconformidad

Los docentes acuden a la
capacitación

Los invitados y artistas en
la fecha convocada
asisten

Datos del Indicador

EFICIENCIA

EFICIENCIA

EFICIENCIA

ANUAL

ANUAL

ANUAL

 0

 0

 2

% %
Tipo /

Dimensión /
Frecuencia

PORCENTUAL

PORCENTUAL

VALOR_ABSO
LUTO

Justificaciones Mensuales 

Esta actividad no se realizó es esta
oficina y fueron modificadas en su
resumen narrativo, descripción de
indicador, el componente si corresponde
a la oficina.

Esta actividad no se realizó es esta
oficina y fueron modificadas en su
resumen narrativo, descripción de
indicador, el componente si corresponde
a la oficina.

No hay fechas para conmemorar
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M.A. María Vianney Acosta Rey

Profr. José Isaac Uribe Alanís

Directora de Educación Básica

Director de Investigación y Desarrollo Educativo

Responsable de Programa

Responsable de Programa

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 

C0101  La actividad se realizó durante el mes de abril
C0105  debido al receso escolar no se realizó esta actividad
C0106  debido al receso escolar no se realizó esta actividad

C0107  Los conciertos masivos se realizan 4 en junio y 4 en Dic del 2017
C 0108 se espera inscripción de maestros a convocatoria    

C0109  no hay eventos calendarizados durante el periodo vacacional      
C0110  Son 102 Escuelas del Subsistema Estatal, 395 del Subsistema Federal regular y 210  Indígenas.    

C0201 Las actividades se realizaran hasta el mes de Octubre,  por falta de recurso económico                                                                                                                                                                            C0202 No se realizaron actividades por falta de recurso económico 
C0203  No se realizaron actividades por falta de recurso económico 
C0204  No se realizaron actividades por falta de recurso económico 

C03       Esta actividad inicia en el mes de septiembre     
C0301  Esta actividad no se realiza en esta oficina y fueron modificadas, en su resumen narrativo, descripción del indicador.

C0302   Esta actividad no se realiza en esta oficina y fueron modificadas, en su resumen narrativo, descripción del indicador.    
C0303   Esta actividad no se realiza en esta oficina y fueron modificadas, en su resumen narrativo, descripción del indicador.
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Lic. Pablo Cuarón Galindo

Secretario de Educación y Deporte

Titular de Dependencia


