
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica

Ejercido $710,979.32Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Educación

Temática Sectorial Educación

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de asociaciones 
de padres de familia 
apoyadas 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
asociaciones de padres 
de familia apoyadas 
económicamente para 
su gestión escolar (AGE)

Unidad 
de 

medida

Asociaciones de padres de 
familia

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,800.00

Valor 
Programado

1,800.00

Resumen
 Narrativo

Apoyos económicos otorgados a las asociaciones de Padres de Familia de las escuelas de nivel 
preescolar, primaria y telesecundaria.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de asociaciones 
de padres de familia 
apoyadas 
económicamente para su 
gestión escolar (AGE)

3

% Avance de la 
Meta

109.75

Método de cálculo

Número de apoyos que 
reciben por parte de 
programas 
compensatorios

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de apoyos que 
reciben las acciones 
compensatorias

Unidad 
de 

medida

Apoyo

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

185,001.00

Valor 
Programado

168,572.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de sectores vulnerables del país, 
mediante los diferentes apoyos del Programa de Acciones Compensatorias.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de apoyos que 
reciben las acciones 
compensatorias

3

% Avance de la 
Meta

109.75

Método de cálculo

(Número de niños y 
jóvenes apoyados con 
acciones 
compensatorias)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de niños y 
jóvenes que son 
apoyados por acciones 
compensatorias

Unidad 
de 

medida

Niños y jóvenes

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

185,001.00

Valor 
Programado

168,572.00

Resumen
 Narrativo

Propiciar que niños y jóvenes de localidades de alta marginación o alto rezago social, permanezcan y 
concluyan su educación básica.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de niños y jóvenes 
que son apoyados por 
acciones compensatorias
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3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de alumnos de 
educación primaria y 
telesecundaria  
beneficiados con  
paquetes de útiles 
escolares recibidos

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de alumnos de 
educación primaria y 
telesecundaria  
beneficiados con  
paquetes de útiles 
escolares recibidos

Unidad 
de 

medida

Alumno

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

142,657.00

Valor 
Programado

142,657.00

Resumen
 Narrativo

Paquetes de útiles escolares entregados a los alumnos de primaria y secundarias (en la modalidad de 
telesecundaria).

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de alumnos de 
educación primaria y 
telesecundaria  
beneficiados con  paquetes 
de útiles escolares 
recibidos

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de docentes 
incentivados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número  de docentes 
de educación primaria  
incentivados

Unidad 
de 

medida

Docente 

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,347.00

Valor 
Programado

1,347.00

Resumen
 Narrativo

Incentivo al desempeño docente de primaria otorgado a las escuelas ubicadas en comunidades rurales  
de organización multigrado.  

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número  de docentes de 
educación primaria  
incentivados

3

% Avance de la 
Meta

96.48

Método de cálculo

Número de jefes de 
sector y supervisores 
apoyados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de  Jefes de 
Sector y Supervisores 
de Zona apoyados

Unidad 
de 

medida

Jefes de sector y 
supervisores

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

137.00

Valor 
Programado

142.00

Resumen
 Narrativo

Apoyo económico transferido a los supervisores y jefes de sector de las escuelas de educación básica 
para la atención de docentes, madres y padres de familia.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de  Jefes de 
Sector y Supervisores de 
Zona apoyados

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


