
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Formación Continua a Figuras Educativas de Educación Básica

Ejercido $105,209,753.17Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Educación

Temática Sectorial Educación

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

106.03

Método de cálculo

Número de personal con 
funciones de asesoría 
técnico pedagógica que 
accede a un proceso de 
formación en el  año t.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de docentes, 
técnicos docentes, 
directores, 
supervisores, asesores 
técnicos pedagogicos, 
tutores , Cuerpos 
Académicos y 
Autoridades Educativas. 
de educación básica 
formado

Unidad 
de 

medida

Asesores Técnicos 
Pedagógicos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

7,704.00

Valor 
Programado

7,266.00

Resumen
 Narrativo

Formación del personal realizada que integra el Servicio Profesional Docente en Educación Básica: 
docentes, técnicos docentes, directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, tutores, Cuerpos 
Académicos y Autoridades Educativas.

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de docentes, 
técnicos docentes, 
directores, supervisores, 
asesores técnicos 
pedagogicos, tutores , 
Cuerpos Académicos y 
Autoridades Educativas. de 
educación básica formado

3

% Avance de la 
Meta

103.63

Método de cálculo

Número de escuelas de 
educación básica que 
mejoran el nivel de logro 
educativo  en el año t

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de escuelas de 
educación básica que 
mejoran el nivel de 
logro educativo

Unidad 
de 

medida

Escuela

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,684.00

Valor 
Programado

1,625.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejora la calidad en la formación de los docentes, mediante la oferta de opciones formativas 
pertinentes al personal con funciones de supervisión,  dirección, asesoría técnica pedagógica y de tutoría.

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de escuelas de 
educación básica que 
mejoran el nivel de logro 
educativo

3

% Avance de la 
Meta

96.03

Método de cálculo

Número de personal 
educativo de educación 
básica que accede a 
procesos de 
acompañamiento, 
asesoría, capacitación, 
formación continua, 
actualización y/o 
desarrollo profesional en 
el año t.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número del personal 
Docente, técnicos 
docentes, directores, 
supervisores, asesores 
técnicos pedagógicos, 
tutores, Autoridades 
Educativas  capacitado.

Unidad 
de 

medida

Docente y directivo

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

22,203.00

Valor 
Programado

23,120.00

Resumen
 Narrativo

Docentes, técnicos docentes, directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, tutores, Cuerpos 
Académicos y Autoridades Educativas   que acceden y/o concluyen actividades de formación, 
actualización, capacitación e investigación.

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número del personal 
Docente, técnicos 
docentes, directores, 
supervisores, asesores 
técnicos pedagógicos, 
tutores, Autoridades 
Educativas  capacitado.
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3

% Avance de la 
Meta

100.17

Método de cálculo

Número de asesorías y 
Acompañamientos 
Especializado a las 
Escuelas de Educación 
Básica en el año t 
otorgada

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personal 
con funciones de 
Supervisión y Dirección 
que impulsan el Servicio 
de Asistencia Técnica a 
la Escuela capacitado.

Unidad 
de 

medida

Directivo y supervisor

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,734.00

Valor 
Programado

1,731.00

Resumen
 Narrativo

Formación de Supervisores y Directivos realizada para impulsar el Servicio de Asistencia Técnica a la 
Escuela.

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personal con 
funciones de Supervisión y 
Dirección que impulsan el 
Servicio de Asistencia 
Técnica a la Escuela 
capacitado.

3

% Avance de la 
Meta

94.44

Método de cálculo

Número de propuestas 
formativas ofertadas al 
personal docente, 
personal con funciones 
de dirección, 
supervisión, asesoría 
técnico pedagógica y 
técnico docente al año t

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de propuestas 
formativas diseñadas y 
registradas

Unidad 
de 

medida

Propuestas formativas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

34.00

Valor 
Programado

36.00

Resumen
 Narrativo

Propuestas formativas evaluadas, dictaminadas  y registradas en el SIRACF.

/

/

/

/

/

59.99 85.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de propuestas 
formativas diseñadas y 
registradas

3

% Avance de la 
Meta

112.00

Método de cálculo

Número de personal 
educativo de educación 
básica que accede a 
procesos de 
acompañamiento, 
asesoría, capacitación, 
formación continua, 
actualización y/o 
desarrollo profesional en 
el año t.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personal 
Asesor Técnico 
Pedagógico con 
funciones de tutoría a 
personal de nuevo 
ingreso capacitado.

Unidad 
de 

medida

Asesores Técnicos 
Pedagógicos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

112.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Formación de tutores que acompañen al personal docente de nuevo ingreso durante el periodo de 
inducción realizada.

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personal 
Asesor Técnico 
Pedagógico con funciones 
de tutoría a personal de 
nuevo ingreso capacitado.

3

% Avance de la 
Meta

99.91

Método de cálculo

Número de escuelas de  
educación básica  que 
participan con acciones

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personal 
con función de asesor 
técnico pedagógico 
formado en la 
promoción de la 
convivencia escolar 
pacífica con perspectiva 
de género

Unidad 
de 

medida

Asesores Técnicos 
Pedagógicos

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,183.00

Valor 
Programado

2,185.00

Resumen
 Narrativo

Formación de personal con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en la promoción de la convivencia 
escolar pacífica con perspectiva de género realizada.

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personal con 
función de asesor técnico 
pedagógico formado en la 
promoción de la 
convivencia escolar 
pacífica con perspectiva de 
género
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