
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

0100116 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016

Estudiantes de educación básica, media superior y superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia,
egreso o la superación académica en el Sistema Educativo Estatal

MEB_TB_MS_S_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo basica, media superior y superior al final del ciclo
escolar actual
MEB_TB:MS_S_ICEt = Matricula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al inicio del ciclo
escolar actual

Porcentual
 92.01

Matrícula de estudiantes becados de tipo basica,
media superior y superior al final del ciclo escolar
actual

Matricula de estudiantes becados de tipo básica,
media superior y superior al inicio del ciclo escolar
actual

 15,444

 16,786

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel: PROPOSITO 

EficaciaDimensión:
AnualFrecuencia:

Estratégico

Ente indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de educación básica, media superior
y superior pública respecto a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo

Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolarIndicador:

Tipo:

Descripción:

Fórmula: (MEB_TB_MS_S_FCEt/MEB_TB:MS_S_ICEt)*100

 9,266

 10,073

 6,178

 6,713

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

0100116 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016

Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas

ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual
ByAPt = Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual

ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior  en el ciclo actual
ByAPEMSt = Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior  el ciclo actual

ByA_BOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el ciclo actual
ByAPBt = Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

 100

 100

 100

Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura
en el ciclo actual

Becas y/o apoyos programados en licenciatura el
ciclo actual

Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio
superior  en el ciclo actual

Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo
programado en medio superior  el ciclo actual

Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el
ciclo actual

Becas y/o apoyos programados en educación
básica el ciclo actual

 2,900

 2,900

 1,000

 1,000

 10,833

 10,833

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel: COMPONENTE C01

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas y
apoyos para licenciatura programado en el ciclo actual

Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación media superior con respecto a las becas
y apoyos para media superior programado en el ciclo actual

Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación básica con respecto a las becas y
apoyos para educación básica programado en el ciclo actual

Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas

Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada

Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica en el ciclo escolar otorgada

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(ByAOt /ByAPt)*100

(ByA_EMSOt / ByAPEMSt)*100

(ByA_BOt / ByAPBt) *100

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Contribuir en la mejora  del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral mediante la
adquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar.

ALPr_S_ELAE_espa = (Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos
"elemental" en español
ALPr_S_EV_Espa = Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español

ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro
académico al menos "elemental" en el instrumento en matemáticas
ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate = Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en
matemáticas

Porcentual

Porcentual

 70.51

 72.01

(Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en
el Estado con logro académico al menos
"elemental" en español

Total de alumnas y alumnos de Primaria y
Secundaria evaluados en español

Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el
estado con logro académico al menos "elemental"
en el instrumento en matemáticas

Total de alumnas y alumnos de primaria y
secundaria evaluados en matemáticas

 305,986

 433,969

 296,232

 411,365

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel: FIN 

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos elemental en la evaluación
nacional en español de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en
español

Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con un logro educativo al menos elemental en la evaluación
nacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnas y alumnos evaluados en
matemáticas

Índice de logro educativo en español en educación básica

Índice de logro educativo en matemáticas en educación básica

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

(ALPr_S_ELAE_espa/ALPr_S_EV_Espa)*100

(ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate/ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate)*100

 150,121

 212,220

 145,335

 201,635

 155,865

 221,749

 150,897

 209,730

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada

MEg_ESt = Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual
MNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores

MEg_Prt = Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual
MNoIng1ro_Prt_6 = Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores

Porcentual

Porcentual

 83.4

 98.37

Matrícula de egresados en Educación Secundaria
en el ciclo actual

Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación
Secundaria en 3 ciclos anteriores

Matrícula que egresan en Educación Primaria en el
ciclo actual

Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación
Primaria en 6 ciclos anteriores

 56,304

 67,507

 69,615

 70,766

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel: PROPOSITO 

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Mide en porcentaje de alumnos y  alumnas egresadas en educación secundaria de su generación

Mide en porcentaje de alumnos y  alumnas  egresadas en educación primaria de su generación

Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y  alumnas en educación secundaria

Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y  alumnas en educación primaria

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

( MEg_ESt / MNoIng1ro_ESt_3 ) * 100

( MEg_Prt / MNoIng1ro_Prt_6 ) * 100

 28,671

 33,280

 34,158

 34,632

 27,633

 34,227

 35,457

 36,134

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA

Estrategias para el aprendizaje mejorado

MAp_EPr = Matrícula que aprueban la educación primaria
MT_EPr = Matrícula total en educación primaria

MAp_ES = Matrícula que aprueban la educación secundaria
MT_ES = Matrícula total en educación secundaria

METAp_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados
MTET_SE = Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal

Porcentual

Porcentual

Porcentual

 1.21

 8.89

 8.78

Matrícula que aprueban la educación primaria

Matrícula total en educación primaria

Matrícula que aprueban la educación secundaria

Matrícula total en educación secundaria

Matrícula de Educación Telesecundaria del
Subsistema Estatal aprobados

Matrícula de Educación Telesecundaria del
Subsistema Estatal

 421,548

 426,716

 166,808

 183,075

 8,194

 8,983

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel: COMPONENTE C01

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación primaria en el ciclo escolar actual

Mide en porcentaje a los y las alumnas que reprueban en educación secundaria en el ciclo escolar actual

De la matricula total de alumnos y alumnas en Educación Telesecundaria, este indicador medirá cuantos alumnos y
alumnas reprueban en Educación Telesecundaria.

Porcentaje de reprobación en educación primaria

Porcentaje de reprobación en educación secundaria

Porcentaje de reprobación en Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(1- ( MAp_EPr  / MT_EPr ) ) * 100

(1- ( MAp_ES  / MT_ES ) ) * 100

(1-(METAp_SE / MTET_SE))*100

 207,093

 209,078

 88,306

 91,741

 3,851

 4,273

 214,455

 217,638

 78,502

 91,334

 4,343

 4,710

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica

MT_JN = Matrícula total de jardín de niños
MT_P = Matrícula total de primaria
MT_S = Matrícula total de secundaria
TP_3a15 = Total de la población de 3 a 15 años de edad

Porcentual
 82.61

Matrícula total de jardín de niños

Matrícula total de primaria

Matrícula total de secundaria

Total de la población de 3 a 15 años de edad

 123,808

 431,026

 193,235

 905,594

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel: PROPOSITO 

EficaciaDimensión:
AnualFrecuencia:

Estratégico

Del total de la población en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador  mostrará qué porcentaje de la
población es atendida en educación básica (jardín de niños, primaria y secundaria).

Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básicaIndicador:

Tipo:

Descripción:

Fórmula: ((MT_JN+MT_P+MT_S) /TP_3a15)*100

 61,475

 211,067

 95,889

 452,797

 62,333

 219,959

 97,346

 452,797

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Cobertura de la demanda social en educación básica atendida

MTHyM_JNE_SE = Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal
TPHyM_3a5 = Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad

MTHyM_EP_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal
TPHyM_6a12 = Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad

MTHyM_ES_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal
TPHyM_13a15 = Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad

Porcentual

Porcentual

Porcentual

 14.77

 23.38

 24.46

Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños
subsistema estatal

Total de la población de hombres y mujeres de 3 a
5 años de edad

Matrícula total por hombres y mujeres de primaria
subsistema estatal

Total de la población por hombres y mujeres de 6 a
12 años de edad

Matrícula total por hombres y mujeres de
secundaria subsistema estatal

Total de la población por hombres y mujeres de 13
a 15 años de edad

 30,182

 204,283

 100,236

 428,763

 47,131

 192,710

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel: COMPONENTE C01

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 3 a 5 años en el estado, este indicador  mostrará
qué porcentaje de esta población es atendida en educación preescolar.

Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador  mostrará
qué porcentaje de esta población es atendida en educación primaria.

Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 13 a 15 años en el estado, este indicador
mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación secundaria.

Porcentaje de atención a la demanda social en educación preescolar estatal

Porcentaje de atención a la demanda social en educación primaria estatal

Porcentaje de atención a la demanda social en educación secundaria estatal

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(MTHyM_JNE_SE / TPHyM_3a5)*100

(MTHyM_EP_SE /TPHyM_6a12)*100

(MTHyM_ES_SE /TPHyM_13a15)*100

 15,195

 99,394

 48,984

 210,506

 22,790

 95,562

 14,987

 104,889

 51,252

 218,257

 24,341

 97,148

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

MPg_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.
MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior.

MTPt = Matrícula de Primaria del ciclo actual NvoIngt
NvoIngt = Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual
Egt = Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior
MTEPt = Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual

MTSSEt = MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria.
MNI1SSEt = MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal
EGSSEt_1 = EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria
MTSSEt_1 = MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior

Porcentual

Porcentual

Porcentual

 95.5

 0.56

 5.78

Matrícula de primer grado de educación secundaria
en el ciclo actual.

Matrícula de egresados de educación primaria en el
ciclo anterior.

Matrícula de Primaria del ciclo actual NvoIngt

Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual

Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior

Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual

MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria.

MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo
ingreso a primero de Secundaria del Subsistema
Estatal

EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de
nivel Secundaria

MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año
posterior

 66,115

 69,229

 428,763

 69,379

 69,229

 431,026

 192,710

 66,115

 55,478

 193,235

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

De la matrícula de mujeres y hombres egresados en el ciclo anterior, este indicador  mostrará qué porcentaje de alumnas
y alumnos ingresa a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual.

Del total de la  matrícula de mujeres y hombres en nivel Primaria en el ciclo actual, este indicador  mostrará qué
porcentaje no concluye el ciclo escolar.

Del total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal este indicador
mostrará que porcentaje de estas alumnas y alumnos no terminan su Educación Secundaria.

Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria

Porcentaje de deserción en nivel Primaria

Porcentaje de deserción en nivel Secundaria del Subsistema Estatal

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

( MPg_ESt / MEg_EPrt_1 ) * 100

(1-((MTPt-NvoIngt+Egt-1) /MTEPt)) * 100

(1-((MTSSEt-MNI1SSEt +EGSSEt_1)/(MTSSEt_1)))*100

 32,461

 33,973

 210,506

 34,255

 33,973

 211,067

 95,562

 32,461

 28,278

 95,889

 33,654

 35,256

 218,257

 35,124

 35,256

 219,959

 97,148

 33,654

 27,200

 97,346

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO

1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION

Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que
coadyuve en la toma de decisión

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

%POA_O = Porcentaje de programa operativo anual
%MPbRI = Porcentaje del modulo de programación en base a resultados
%SCGI = Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral
%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado.

EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.
TAEB = Total de alumnos en Educación Básica

Porcentual

Porcentual

 100

 6.85

Porcentaje de programa operativo anual

Porcentaje del modulo de programación en base a
resultados

Porcentaje sistema contabilidad gubernamental
integral

Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión
para Resultados (GpR) implementado.

Número de estudiantes participando en actividades
de fomento a los valores.

Total de alumnos en Educación Básica

 10

 40

 35

 15

 47,314

 690,800

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel:

 Nivel:

FIN 

PROPOSITO 

Eficiencia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Bianual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Mide el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado

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

Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial.

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

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

%POA_O+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI

( EPAFV / TAEB ) * 100

 23,215

 344,800

 24,099

 346,000

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior operado.

Catálogo de la oferta educativa  de educación media superior oportunamente publicado.

Mayor cobertura del servicio de Orientación Educativa de Secundaria brindado

NPEMSA = Número de planteles de educación media superior  atendidos
TPEMS = Total de planteles de educación media superior

N_cat_EMS_Pub = Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados

EESA_SOE = Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa
TEES = Total de Escuelas de Educación Secundaria

Porcentual

Valor Absoluto

Porcentual

 49.06

 2,500

 34.98

Número de planteles de educación media superior
atendidos

Total de planteles de educación media superior

Número de catálogos de oferta educativa de
educación media superior publicados

Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con
el Servicio de Orientación Educativa

Total de Escuelas de Educación Secundaria

 286

 583

 2,500

 85

 243

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel:

 Nivel:

 Nivel:

COMPONENTE C01

COMPONENTE C02

COMPONENTE C04

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Porcentaje de planteles de Educación Media Superior atendidos con el Movimiento Nacional Contra el Abandono Escolar
(MNCAE), en relación con el total de planteles de Educación Media Superior.

Muestra el número de publicaciones del catálogo de oferta educativa de educación media superior publicados

Del total de escuelas de Educación Secundaria; este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas de Educación
Secundaria que son apoyadas con el servicio de Orientación Educativa, se consideran solo las escuelas del Subsistema
Estatal

Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos.

Catálogo de la oferta educativa de educación  media superior

Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria apoyadas con el servicio de Orientación Educativa

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(NPEMSA / TPEMS)*100

N_cat_EMS_Pub

(EESA_SOE/TEES)*100

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Personas de 15 años y más con educación básica concluida.

PRgP_CS = Personas registradas en el programa que concluye secundaria.
TP_IRE = Total de personas que se incorporaron al rezago educativo

Porcentual
 80.65

Personas registradas en el programa que concluye
secundaria.

Total de personas que se incorporaron al rezago
educativo

 1,250

 1,550

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel: PROPOSITO 

EficaciaDimensión:
AnualFrecuencia:

Estratégico

Este indicador mostrará en porcentaje de personas registradas en el programa que concluye secundaria en el año
considerando el número total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente

Pocentaje de abatimiento del Incremento neto al rezago educativoIndicador:

Tipo:

Descripción:

Fórmula: ( PRgP_CS / TP_IRE ) *100

 600

 760

 650

 790

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de Jóvenes de 16 a18 años, mediante la atención de la oferta
educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua.

Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior

Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida

NM_EMS_t = Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual.
NM_EMS_t1 = Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior

La_LoJIEMS = Las y los jovenes inscritos en Educación Media Superior.
La_LoJ16_18a = Las y Los Jovenes de 16 a 18 años.

MTEMSt = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual
MNI1EMSt = Matrícula de Nuevo Ingreso  en primer grado en  ciclo actual
EGEMSt_1 = Egresado de Educación Media Superior  en el ciclo anterior
MTEMSt_1 = Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior

Variación Porcentual

Porcentual

Porcentual

 1.07

 85.06

 10.19

Número de matrícula de educación media superior
en el ciclo actual.

Número de matrícula de educación media superior
en el ciclo anterior

Las y los jovenes inscritos en Educación Media
Superior.

Las y Los Jovenes de 16 a 18 años.

Matrícula total de Educación Media Superior en el
ciclo actual

Matrícula de Nuevo Ingreso  en primer grado en
ciclo actual

Egresado de Educación Media Superior  en el ciclo
anterior

Matrícula total de Educación Media Superior en el
ciclo anterior

 170,263

 168,460

 170,263

 200,169

 157,651

 60,098

 33,931

 146,400

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel:

 Nivel:

 Nivel:

FIN 

PROPOSITO 

COMPONENTE C01

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Este indicador mostrará la variación porcentual anual de los alumnos inscritos en educación media superior en el ciclo
escolar actual en relación a los alumnos inscritos en el ciclo anterior.

Este indicador mostrará la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a18 años.

Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior

Variación porcentual de la matrícula en educación media superior.

Porcentaje de  absorción a la demanda social en Educación Media Superior.

Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(( NM_EMS_t / NM_EMS_t1 )-1) * 100

(La_LoJIEMS/La_LoJ16_18a) * 100

(1-((MTEMSt - MNI1EMSt + EGEMSt_1)/(MTEMSt_1))) * 100

 86,435

 85,298

 86,435

 80,069

 30,509

 18,153

 74,400

 83,828

 83,162

 83,828

 77,582

 29,589

 15,778

 72,000

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisicón de conocimientos,
habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y
emprededurismo.

Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior

AEMSDIII_LyC = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación
AEMSDIV_LyC = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV  en lenguaje y comunicación
TAEMS_EvA_LyC = Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación

AEMSDIII_M = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas)
AEMSDIV_M = Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV  en Matemáticas
TAEMS_EvA_M = Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas

MEgt = Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior
MIngt_3 = Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior

Porcentual

Porcentual

Porcentual

 52.3

 45.74

 57.85

Alumnos de Educación Media Superior con Dominio
III en lenguaje y comunicación

Alumnos de Educación Media Superior con Dominio
IV  en lenguaje y comunicación

Total de Alumnos de Educación Media Superior
Evaluados en lenguaje y comunicación

Alumnos de Educación Media Superior con Dominio
III en Matemáticas)

Alumnos de Educación Media Superior con Dominio
IV  en Matemáticas

Total de alumnos de Educación Media Superior
evaluados en matemáticas

Matrícula de egresados en el ciclo actual educación
media superior

Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores
educación media superior

 10,674

 1,436

 23,155

 5,230

 5,466

 23,384

 34,766

 60,098

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel:

 Nivel:

FIN 

PROPOSITO 

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Este indicador mostrará en porcentaje de las y los jóvenes  de educación media superior en niveles de dominio III y IV
en la asignatura de lenguaje y comunicación

Este indicador mostrará el porcentaje de las y los jóvenes  de educación media superior en niveles de dominio III y IV en
la asignatura de matemáticas.

Este indicador mostrará el  porcentaje de las y los alumnos egresados de educación media superior de su generación

Porcentaje de logro académico  de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación

Porcentaje de logro académico  de Educación Media superior en la asignatura de matemáticas

Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(((AEMSDIII_LyC)+(AEMSDIV_LyC))/TAEMS_EvA_LyC)*100

(((AEMSDIII_M)+(AEMSDIV_M))/TAEMS_EvA_M) *100

( MEgt/ MIngt_3  ) *100

 5,284

 711

 11,462

 2,589

 2,706

 11,575

 16,326

 30,509

 5,390

 725

 11,693

 2,641

 2,760

 11,809

 18,440

 29,589

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

1118100 - INVESTIGACION

Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas

Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado

Consolidar el sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación fortaleciendo el desarrollo de la investigación, promoviendo la vinculación entre los
actores involucrados así como la difusión y divulgación de los resultados contribuyendo al desarrollo humano, económico-productivo y social del
estado de chihuahua.

MFnc_EMSt = Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual
MInc_EMSt = Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual

NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual
NAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior

TIRt = Total de investigaciones realizadas en el año actual
TIRt_1 = Total de investigaciones realizadas en el año anterior.

Porcentual

Porcentual

Variación Porcentual

 64.62

 10.74

 0

Matrícula de fin de ciclo de educación media
superior en el ciclo actual

Matrícula de inicio de ciclo de educación media
superior en el ciclo actual

Número de alumnos de participantes en el Mundo
de los Materiales en el año actual

Número de alumnos de participantes en el Mundo
de los Materiales en el año anterior

Total de investigaciones realizadas en el año actual

Total de investigaciones realizadas en el año
anterior.

 108,867

 168,460

 3,350

 3,025

 4

 4

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel:

 Nivel:

 Nivel:

COMPONENTE C01

COMPONENTE C02

FIN 

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Este indicador mostrará el  porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el
mismo ciclo escolar

Este indicador mostrará  la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior

Variación porcentual de los proyectos de investigación realizados

Porcentaje de permanencia de alumnos

Variación porcentual de alumnos de educación media superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM)

Variación porcentual del número de proyectos de investigación realizados respecto al año anterior.

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

( MFnc_EMSt  / MInc_EMSt ) * 100

((NAPMWM_t / NAPMWM_t1)-1) * 100

((TIRt /TIRt_1)-1)*100

 56,611

 85,298

 1,340

 1,212

 52,256

 83,162

 2,010

 1,813

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR

1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO

Las y los Jóvenes con acceso a los servicios de Educación Superior

Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados
académicos.

Contribuir a lograr la certificación en Competencias Laborales mediante el uso del Modelo de Competencias Laborales y elevar la calidad de la
Formación para el Trabajo que se oferta en el Estado, mediante la certificación en estándares de competencia nacionales e internacionales.

MIES = Matrícula en las Instituciones de Educación Superior
POB19_23 = Población de 19 a 23 años

PELES_BC = Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad
PEL_ES = Programas educativos de licenciatura en educación superior

TPAt = Total de personas certificadas en el año actual.
TPAt_1 = Total de personas certificadas en el año inmediato anterior

Porcentual

Porcentual

Variación Porcentual

 39.98

 33.59

 10

Matrícula en las Instituciones de Educación
Superior

Población de 19 a 23 años

Programas educativos de licenciatura en educación
superior de buena calidad

Programas educativos de licenciatura en educación
superior

Total de personas certificadas en el año actual.

Total de personas certificadas en el año inmediato
anterior

 126,656

 316,831

 300

 893

 1,100

 1,000

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel:

 Nivel:

 Nivel:

PROPOSITO 

FIN 

FIN 

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

De el total de la población de 19 a 23 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnas y alumnos
están inscritos en Educación Superior.

Este indicador medirá el número de  programas educativos de licenciatura de buena calidad

Muestra la variación porcentual personas certificadas  en el modelo de competencias laborales para fortalecer la
demanda de los sectores productivo y laboral mejorando la formación para el trabajo en el año actual. con respecto a las
personas certificadas el año anterior

Porcentaje de cobertura de las alumnas y los alumnos inscritos en Educación Superior.

Porcentaje de programas educativos de licenciatura de buena calidad en educación superior.

Variación porcentual  de personas certificadas en el modelo de competencias laborales

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(MIES / POB19_23)*100

( PELES_BC / PEL_ES) * 100

((TPAt / TPAt_1)-1)*100

 62,266

 159,763

 320

 300

 64,390

 157,068

 780

 700

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:

Programa Presupuestario PbR:

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

5230316 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016

5230816 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016

5230916 - ESCUELA SEGURA 2016

Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado realizan sus prácticas docentes y servicio social

Escuelas de educación primaria públicas que participan voluntariamente en el programa  escuelas de tiempo completo para garantizar aprendizajes
relevante, incrementar los resultados educativos del plantel, fomentar el trabajo coolaborativo en la escuela. Propiciar la participación comprometida de
las familias de sus hijos y lograr que todos los alumnos obtengan oportunamente los objetivos planteados en el plan de estudio

Mejorar la convivencia y la seguridad escolar en las escuelas de educación básica que se reincorporan y las incorporadas voluntariamente en el
programa escuela segura

ABPD = Alumnos beneficiados con prática docente
TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos

TETCt = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual
TETCt_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior

EPBPES = Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura
EPEB = Escuelas públicas de educación basica

Porcentual

Porcentual

Porcentual

 99.85

 5.68

 36.21

Alumnos beneficiados con prática docente

Total de alumnos beneficiados con apoyos
económicos

Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo
actual

Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo
proximo anterior

Escuelas públicas beneficiadas con el programa
escuela segura

Escuelas públicas de educación basica

 1,997

 2,000

 707

 669

 2,234

 6,170

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel:

 Nivel:

 Nivel:

PROPOSITO 

PROPOSITO 

PROPOSITO 

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Frecuencia:

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Este indicador nos mostrará porcentaje de los alumnos beneficiados que realizan su practica docente en el ciclo escolar
respecto al total de alumnos de 7mo. Y  8vo.. semestres normales públicas del estado de 7mo. y 8vo. Semestres
beneficiados con apoyos económicos en las escuelas normales públicas del estado *100

Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas
en el ciclo actual

Se refiere al número de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la
convivencia y seguridad escolar

Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar

Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa

Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la
convivencia y seguridad escolar

Indicador:

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

Fórmula:

(ABPD/TABA)*100

((TETCt/TETCt_1)-1)*100

(EPBPES/EPEB)*100

 1,697

 1,700

 300

 300

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:

Programa Presupuestario PbR:

Programa Presupuestario PbR:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

5237116 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016

5237216 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016

Apoyo para el seguimiento al uso de  materiales educativos complementarios

Alumnos en riesgo de exclusión y en contexto de vulnerabilidad atendidos por docentes con competencias fortalecidas en escuelas públicas de
educación básica con equipamiento especifico y materiales contextualizados

NSCSC = Número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento
TSC = Total de consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo

MAREAPIEE = Matricula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa
MEstARE = Matricula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión

Porcentual

Porcentual

 100

 59.6

Número de consejos técnicos de zona escolar con
seguimiento

Total de consejos técnicos de zona escolar
capacitados, con materiales complementarios y de
apoyo

Matricula de alumnos/as en riesgo de exclusión
atendidos por el programa

Matricula estatal de alumnos/as en riesgo de
exclusión

 1,080

 1,080

 76,500

 128,350

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel:

 Nivel:

COMPONENTE C01

PROPOSITO 

Eficacia

Eficiencia

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Gestión

Estratégico

Mide en porcentaje el número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento que  en relación a los consejos
técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo

De la matricula de alumnos y alumnas de educacion básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, este
indicador mostrará el porcentaje en relación con la matricula estatal de alumnos y alumnas de educacion básica en riesgo
de exclusión

Porcentaje de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento

Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa para la inclusión y la
equidad educativa

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

(NSCSC/ TSC ) * 100

(MAREAPIEE /MEstARE)*100

 37,240

 63,420

 39,260

 64,930

Mujeres

Mujeres

Hombres

Hombres

Programa Presupuestario PbR:

Programa Presupuestario PbR:
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7410416 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016

Nuevos espacios físicos de educación básica construidos.

Espacios físicos  de educación básica rehabilitados

OCEB = Obras construidas en educación básica
OPCEB = Obras programadas en educación básica

OREB = Obras rehabilitadas en educación básica
OPEB = Obras programadas a rehabilitar en educación básica

Porcentual

Porcentual

 100

 100

Obras construidas en educación básica

Obras programadas en educación básica

Obras rehabilitadas en educación básica

Obras programadas a rehabilitar en educación
básica

 404

 404

 333

 333

140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

 Nivel:

 Nivel:

COMPONENTE C01

COMPONENTE C02

Eficiencia

Eficiencia

Dimensión:

Dimensión:

Anual

Anual

Frecuencia:

Frecuencia:

Gestión

Gestión

Porcentaje de obras construidas respecto a las obras programadas en educacion basica.

Porcentaje de obras rehabilitadas respecto a las obras programadas en educacion básica

Porcentaje de obras construidas

Porcentaje de obras rehabilitadas

Indicador:

Indicador:

Tipo:

Tipo:

Descripción:

Descripción:

Fórmula:

Fórmula:

(OCEB/OPCEB)*100

(OREB/OPEB)*100

Programa Presupuestario Inversión:
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140 - SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEPENDENCIA:

Programa 1116800 Calidad en Educación Básica para 2016. Hay cuatro indicadores a nivel Propósito, cuatro indicadores a nivel Componente (C01) que se
eliminaron de la MIR.  en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda.  Ya que dichos indicadores  se encuentran
disponibles con datos más actualizados en la página: http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp

Programa 1116900 Cobertura en Educación Básica para 2016. Hay dos  indicadores a nivel Propósito, ocho indicadores a nivel Componente (C01) y  un indicador
a nivel Componente (C02)  que se eliminaron de la MIR.  en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda.  Ya que dichos
indicadores  se encuentran disponibles con datos más actualizados en la página: http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp

Programa 1117000 Apoyo Institucional al Sistema Educativo.  para 2016. Hay dos  indicadores a nivel Componente (C02) y dos indicadores a nivel Componente
(C04)  que se reubicaron en  la MIR.   Se reestructuró la MIR completa. Y dichos indicadores quedaron a nivel actividad.

Programa 1117400 Vinculación con sectores productivos, sociales y Educativos para 2016. Hay tres  indicadores que se reubicaron en  la MIR del nuevo
programa 010016 Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos 2016

Programa 1117600 Cobertura en Educación Media Superior para 2016. Hay tres  indicadores que se reubicaron en  la MIR del nuevo programa 010016 Programa
Estatal de Becas y Apoyos Educativos 2016

Programa 1117700 Docencia en Educación Media Superior  para 2016. Hay dos indicadores a nivel Propósito, tres indicadores a nivel Componente (C01) que se
eliminaron de la MIR.  en acuerdo con SEECH. Así como Visto Bueno por parte de la Secretaría de Hacienda.  Ya que dichos indicadores  se encuentran
disponibles con datos más actualizados en la página: http://seech.gob.mx/estadistica/paginas_asp/Inicio2009.asp

Programa 1118200 Cobertura en Educación Superior. para 2016. Hay tres  indicadores que se reubicaron en  la MIR del nuevo programa 010016 Programa
Estatal de Becas y Apoyos Educativos 2016

OBSERVACIONES RELEVANTES:


