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Periodo 2010-2016Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Recursos del Programa

 0

 

 

Contribuir a la disminución del rezago en las condiciones fisicas de las escuelas públicas de Educación básica y el fortalecimiento
de la autonomia de gestion para mejorar la prestacion del servicio educativo con calidad y equidad.

Beneficiarios

ALINEACIÓN

 Población Tipo M H Total

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Fuente Origen Porcentaje Autorizado

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

 Fuente Origen Porcentaje Autorizado

REASIGNACIONES DE RECURSOS
FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA 2014

FEDERAL  0.00  0PROGRAMA DE LA REFORMA
EDUCATIVA (ESCUELAS DE
EXCELENCIA) 2014

Programa

555114

Clave

Clave

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Modificado Gasto

Variación
Presup. Modificado vs Gasto

 3,635,377  3,173,558  461,819

Modificado Gasto Variación

Modificado Gasto Variación

 3,635,377  3,173,558  461,819

Definición del Programa
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FIN

PROPOSITO

Contribuir a la
disminución del rezago
en las condiciones
físicas de las escuelas
públicas de educación
básica y el
fortalecimiento de la
autonomía de gestión
para mejorar la
prestación del servicio
educativo con calidad
y equidad

Las escuelas públicas
de educación básica
de los niveles de
primaria y secundaria
con carencias
detectadas en el Censo
de Escuelas, Maestros
y Alumnos de
educación Básica y
Especial cuentan con
mejores condiciones
de infraestructura,
equipamiento y u

Nivel Resumen Narrativo
Acumulado Anual

Nombre del Indicador /
Descripción del Indicador

Del Trimestre

-Porcentaje de escuelas públicas de
educación básica en el estado de
chihuahua  que se encuentran en estado
de rezago alto y muy alto según el Índice
de Carencias Educativas

-Porcentaje de escuelas beneficiadas por el
programa de escuelas de excelencia para
abatir el rezago de infraestructura
educativa en el estado de Chihuahua

-Del total de las escuelas de educación básica
en el estado de chihuahua con índice de
carencias alto o muy alto según el Censo de
Escuelas, Maestros y Alumnos de educación
Básica y Especial, se establece el porcentaje
de escuelas que serán beneficiadas por el
programa para disminuir las carencias físicas
de infraestructura educativa.

-Del total de las escuelas que serán
beneficiadas por el programa, se establece el
porcentaje de escuelas que ya han ejercido el
beneficio

 63.14

 100.00

INDICADORES PARA RESULTADOS

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Condiciones de
infraestructura y
equipamiento físico
mejoradas

Fortalecimiento de la
autonomía de
gestión desarrollada.

Supervisiones de
zona que atienden a
las escuelas
beneficiarias del
programa
fortalecidas

-Porcentaje de escuelas beneficiadas por
el programa  que han atendido las
carencias físicas y de infraestructura

-Porcentaje de escuelas beneficiadas por
el programa  que han implementado
acciones para el fortalecimiento de la
autonomía escolar.

-Número de personas responsables de la
supervisión de la zonas que atienden las
escuelas beneficiadas por el programa

-Del total de las escuelas que serán
beneficiadas por el componente se establece
el porcentaje de escuelas que ya han
ejercido el beneficio del componente

-Del total de las escuelas que serán
beneficiadas por el componente, se
establece el porcentaje de escuelas que ya
han ejercido el beneficio del componente

-Este número indica el total del personal que
se encargará de la supervisión del programa
en las escuelas

 100.00

 100.00

 120.00

TEB/TECH * 100

EB/TEB *100

TEB = total de escuelas
beneficiadas

TECH = total de escuelas de
educación básica con un
indice de carencias alto o
muy alto según el Censo de
Escuelas, Maestros y
Alumnos de educación
Básica y Especial en el
estado de chihuahua

EB = Escuelas que han
ejercido el beneficio

TEB = total de escuelas
beneficiadas programadas
en el ciclo actual

 884.00

 1,400.00

 884.00

 884.00

EBC01/TEBC01 * 100

EBC02/TEBC02 * 100

NTS

EBC01 = Escuelas que han
ejercido el beneficio

TEBC01 = total de
escuelas beneficiadas
programadas en el ciclo
actual

EBC02 = Escuelas que han
ejercido el beneficio del
fortalecimiento de la
autonomía escolar.

TEBC02 = total de
escuelas beneficiadas
programadas en el ciclo
actual

NTS = Número total de
supervisores

 884.00

 884.00

 580.00

 580.00

 120.00

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

SUPERVISOR

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

Avance de la MetaMeta
Programada

Anual

Valores
Variables

Programados

Unidad de
MedidaFrecuencia

Fórmula / Descripción
de la Fórmula

 0.00

 0.00

 120.00

 0.00

 0.00

 120.00

0

0

0

0

Valores
Logrados
Trimestre

 0.00

 884.00

 0.00

 580.00

 120.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00
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Nivel Resumen Narrativo
Acumulado Anual

Nombre del Indicador /
Descripción del Indicador

Del Trimestre

INDICADORES PARA RESULTADOS

C0101

C0102

C0103

C0104

C0105

C0106

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Distribuir los
mecanismos de
depósito de recursos
enviados por la SEP

Construcción,
remodelación o
habilitación de
espacios educativos.

Construcción de
infraestructura hidro-
sanitaria y acciones
para procurar acceso a
agua potable.

Mejorar equipamiento
básico del aula

Proporcionar apoyo
técnico y supervisión
para el correcto uso de
los recursos del
programa

Realizar la
comprobación de los
recursos pagados,
destinados a abatir el
rezago de
infraestructura y
equipamiento
educativo.
Capacitar a los
directores de las
escuelas en el uso de
los recursos y
funcionamiento del
programa

-Porcentaje de tarjetas entregadas

-Porcentaje de escuelas beneficiadas, que
han construido o remodelado sus espacios
educativos

-Porcentaje de escuelas beneficiadas,  que
han construido o remodelado su
infraestructura hidrosanitaria

-Porcentaje de escuelas beneficiadas , que
han mejorado el equipamiento básico del
aula

-Número de atenciones brindadas

-Porcentaje de los recursos comprobados

-Porcentaje de directores capacitados

-Este indicador muestra el porcentaje de
tarjetas entregadas del total a entregar

-Este indicador muestra el porcentaje de
escuelas que han construido su espacio
educativo, del total de escuelas que son
beneficiadas por el componente

-Este indicador muestra el porcentaje de
escuelas que han construido su
infraestructura hidrosanitaria, del total de
escuelas que son beneficiadas por el
componente

-Este indicador muestra el porcentaje de
escuelas que han mejorado el equipamiento
básico del aula, del total de escuelas que son
beneficiadas por el componente

-Este indicador cuantifica el número de
atenciones brindadas como lo son: cuestiones
vía E-mail, telefonica y personal.

-Este indicador muestra el total de los
recursos que han sido comprobados, en
relación al total autorizado para el programa

-Este indicador muestra el porcentaje de
directores que han sido capacitados del
funcionamiento del programa

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.00

 100.00

TE/TT*100

ECONS/TEBC01 * 100

ESAN/TEBC01 * 100

EAULA/TEBC01 * 100

AT       AT  AT

RC/TR

DC/TD*100

TE = tarjetas entregadas

TT = total de tarjetas

ECONS = Escuelas que han
construido o remodelado sus
espacios educativos

TEBC01 = Total de escuelas
beneficiadas programadas
en el ciclo actual

ESAN = Escuelas que han
construido o remodelado
infraestructura sanitaria

TEBC01 = total de escuelas
beneficiadas programadas
en el ciclo actual

EAULA = Escuelas que han
mejorado el equipamiento
básico del aula

TEBC01 = Total de escuelas
beneficiadas programadas
en el ciclo actual

AT       AT  AT = Asesoría
técnica

RC = Recursos
comprobados

TR = Total de recursos
entregados en el ciclo actual

DC = directores capacitados

TD = total de directores

 884.00

 884.00

 884.00

 884.00

 884.00

 884.00

 884.00

 884.00

 0.00

 266,548,871.00

 266,548,871.00

 884.00

 884.00

TARJETAS

TARJETAS

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ESCUELA

ATENCIONES

PESOS

PESOS

DIRECTIVOS

DIRECTIVOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

Avance de la MetaMeta
Programada

Anual

Valores
Variables

Programados

Unidad de
MedidaFrecuencia

Fórmula / Descripción
de la Fórmula

 57.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 57.01

 57.01

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 57.01

Valores
Logrados
Trimestre

 504.00

 884.00

 0.00

 884.00

 0.00

 884.00

 0.00

 884.00

 0.00

 0.00

 266,548,871.00

 504.00

 884.00
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Nivel Resumen Narrativo
Acumulado Anual

Nombre del Indicador /
Descripción del Indicador

Del Trimestre

INDICADORES PARA RESULTADOS

C0202

C0203

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Desarrollar y fortalecer
las cuatro prioridades
educativas del Sistema
Básico de Mejora
Educativa: lectura,
escritura y
matemáticas;
prevención del
abandono escolar,
normalidad mínima
escolar y convivencia
pacífica en la escuela.
Realizar la
comprobación total en
relación al cierre de los
recursos pagados,
destinados a abatir el
rezago educativo.

Atender las
necesidades de
infraestructura y
equipamiento de los
espacios de trabajo de
los supervisores

Realizar la
comprobación total en
relación al cierre de los
recursos pagados,
destinados a abatir el
rezago educativo.

-Porcentaje de escuelas beneficiadas, que
han desarrollado las 4 prioridades
educativas del Sistema Básico de Mejora
Educativa.

-Porcentaje de los recursos comprobados

-Porcentaje de supervisores atendidos

-Porcentaje de los recursos comprobados

-Este indicador muestra el porcentaje de
escuelas que han desarrollado las 4
prioridades del Sistema Básico de Mejora
Educativa, del total de escuelas que son
beneficiadas por el componente

-Este indicador muestra el total de los
recursos que han sido comprobados, en
relación al total autorizado para el programa

-Este indicador muestra las necesidades de
los supervisores que han sido atendidas

-Este indicador muestra el total de los
recursos que han sido comprobados, en
relación al total autorizado para el programa

 100.00

 1.00

 1.00

 1.00

E4SBME/TEBC02 * 100

RC/TR

SA/NTS

RC/TR

E4SBME = Escuelas que
han desarrollado las 4
prioridades educativas del
Sistema Básico de Mejora
Educativa.

TEBC02 = total de escuelas
beneficiadas programadas
en el ciclo actual.

RC = Recursos
comprobados

TR = Total de recursos
entregados en el ciclo actual

SA = Supervisores
atendidos

NTS = Número total de
supervisores

RC = recursos comprobados

TR = Total de recursos
entregados en el ciclo actual

 580.00

 580.00

 50,806,946.00

 50,806,946.00

 120.00

 120.00

 8,256,119.00

 8,256,119.00

ESCUELA

ESCUELA

PESOS

PESOS

SUPERVISOR

SUPERVISOR

PESOS

PESOS

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

-ANUAL

Avance de la MetaMeta
Programada

Anual

Valores
Variables

Programados

Unidad de
MedidaFrecuencia

Fórmula / Descripción
de la Fórmula

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

Valores
Logrados
Trimestre

 0.00

 0.00

 0.00

 50,806,946.00

 0.00

 120.00

 0.00

 11,512,238.00
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Lic. Octavio Acosta Maldonado

Lic. Miroslava Arvizo Lozano

Subsecretario de Planeación y Administración

Directora de Planeación y Evaluación

Responsable de Programa

Responsable de Programa

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas 
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Dr. Marcelo González Tachiquín

Secretario de Educación, Cultura y Deporte

Titular de Dependencia


