
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Formación de Directivos de Educación Básica por Competencias

Ejercido $9,365,702.42Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Educación

Temática Sectorial Educación

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

93.51

Método de cálculo

Número de personal con 
funciones de dirección 
formado durante la 
evaluación en el año t. 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personal 
con funciones de 
dirección formado

Unidad 
de 

medida

Directivo

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

6,152.00

Valor 
Programado

6,579.00

Resumen
 Narrativo

Directivos formados de acuerdo a los parámetros e indicadores del  servicio profesional docente.  

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personal con 
funciones de dirección 
formado

3

% Avance de la 
Meta

100.00

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

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes de los alumnos de educación básica, a través de la 
profesionalización de las figuras directivas. 

/

/

/

/

/

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

100.00

Método de cálculo

Número de personal con 
funciones de dirección y 
supervisión que mejoran 
sus prácticas de 
liderazgo y gestión 
escolar durante la 
evaluación en el año t.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de Personal 
con funciones de 
dirección y supervisión 
mejoran sus prácticas 
de gestión

Unidad 
de 

medida

Directivo y supervisor

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Personal con funciones de dirección y supervisión concluyen procesos de formación y profesionalización 
con parámetros  del servicio profesional docente  

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Personal con 
funciones de dirección y 
supervisión mejoran sus 
prácticas de gestión
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3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de personal con 
funciones de 
supervisión  formado 
durante la evaluación en 
el año t.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de personal 
con funciones de 
supervisión formado

Unidad 
de 

medida

Personal

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

40.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

Supervisores formados de acuerdo a los parámetros e indicadores del servicio profesional docente.    

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de personal con 
funciones de supervisión 
formado

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de plataforma 
virtual desarrollada

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de la 
plataforma virtual 
desarrollada

Unidad 
de 

medida

Plataforma

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Plataforma virtual desarrollada   para la operación de las líneas de formación     

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de la plataforma 
virtual desarrollada

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de líneas de 
formación e 
Instrumentos para la 
dirección, supervisión 
escolar y asesoría 
técnico pedagógica 
diseñados y difundidos t 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de líneas de 
formación e  
Instrumentos diseñados

Unidad 
de 

medida

Líneas de formación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Líneas de formación  e instrumentos  para la dirección, supervisión escolar y asesoría técnico pedagógica 
diseñados.

/

/

/

/

/

59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de líneas de 
formación e  Instrumentos 
diseñados
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