
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fortalecimiento de la Educación Básica

Ejercido $111,466,965.60Avance 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 acciones 
implementadas para la 
articulación de la 
Educación Básica

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de acciones 
implementadas para la 
articulación de la 
Educación Básica

Unidad 
de 

medida

Acción de articulación

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Niveles educativos del Tipo Básico articulados en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de acciones 
implementadas para la 
articulación de la 
Educación Básica

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Matrícula de Educación 
Básica

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de alumnos de 
3 a 14 años atendidos 
con educación básica

Unidad 
de 

medida

Alumno

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,772,000.00

Valor 
Programado

1,772,000.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a que los alumnos de educación básica desarrollen aprendizajes de calidad, a través de la 
Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y las Matemáticas con el apoyo de las 
tecnologías de información.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de alumnos de 3 a 
14 años atendidos con 
educación básica

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Directivos y docentes 
asesorados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Directivos y 
Docentes, asesorados y 
acompañados sobre la 
ruta de mejora de la 
estrategia local para el 
desarrollo de la 
educación básica . Unidad 

de 
medida

Directivo y docente

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

26,400.00

Valor 
Programado

26,400.00

Resumen
 Narrativo

El estado proporciona Educación básica de calidad para el logro de los rasgos del perfil de egreso de los 
estudiantes de los niveles educativos, modalidades y servicios.

/

/

/

/

/
54.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Directivos y 
Docentes, asesorados y 
acompañados sobre la ruta 
de mejora de la estrategia 
local para el desarrollo de 
la educación básica .
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3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de docentes 
asesorados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de docentes 
asesorados en 
proyectos educativos

Unidad 
de 

medida

Docente 

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

11,600.00

Valor 
Programado

11,600.00

Resumen
 Narrativo

Docentes de educación básica asesorados en la implementación de proyectos  educativos.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de docentes 
asesorados en proyectos 
educativos

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de escuelas 
apoyadas con 
materiales didácticos 
para la prevención de la 
violencia

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de escuelas 
apoyadas con 
materiales didácticos 
para la prevención de la 
violencia escolar.

Unidad 
de 

medida

Escuela

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

11,754.00

Valor 
Programado

11,754.00

Resumen
 Narrativo

Apoyo otorgado con materiales didácticos para la prevención de la violencia a escuelas de educación 
básica.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de escuelas 
apoyadas con materiales 
didácticos para la 
prevención de la violencia 
escolar.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de direcciones 
de área que operan los 
servicios educativos 
para la equidad y la 
formación integral

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Direcciones 
de área que operan los 
servicios educativos 
para la equidad y la 
formación integral

Unidad 
de 

medida

Dirección

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

6.00

Valor 
Programado

6.00

Resumen
 Narrativo

Servicios educativos para la Equidad y la Formación Integral proporcionados para la contribución de una 
educación de calidad.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Direcciones de 
área que operan los 
servicios educativos para 
la equidad y la formación 
integral
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