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 DEFINICIÓN DE PROGRAMA  BENEFICIARIOS 

 RESPONSABLE Dra. Egla Cornelio Landero

 RECURSO MIXTO

 EJERCICIO 2021

 POBLACIÓN  TIPO  MUJERES HOMBRES  TOTAL 

POTENCIAL ALUMNOS 10 10 20

OBJETIVO ALUMNOS 10 10 20

REFERENCIA ALUMNOS 10 10 20

 INDICADORES DE PROGRAMA 

 .  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

 FIN Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de 
inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante procesos 
participativos de gestión, que favorezca una respuesta eficiente del sistema educativo a las 
demandas de la sociedad.

Existe interés de los padres de familias para facilitar el acceso, permanencia y egreso oportuno de 
los alumnos.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una 
cohorte de educación media superior
Número de alumnos que ingresan a educación primaria y 
concluyen educación media superior en los ciclos escolares 
normativamente previstos para ello

ESTRATÉGICO - 
EFICACIA - 

ANUAL

PORCENTUAL (Esn/NI1ropn_11)*100  Resultado 60.08 62.51

NI1ropn_11 = Número de estudiantes de 
nuevo ingreso que se inscribieron al 
primer grado de primaria 11 ciclos antes

ALUMNOS 54552 50408

Esn = Alumnos egresados de educación 
media superior en el ciclo n

ALUMNOS 32775 31514

 --- 

 .  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

 PROPOSITO Los procesos de la gestión del sistema educativo estatal mejoran su desarrollo en respuesta a la 
demanda de la sociedad.

Las instituciones del sector educativo participan activamente en los colegiados para la planeación y 
operación del sistema educativo estatal.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social 
educativa
Relación porcentual entre la demanda atendida y la población que
de acuerdo con su edad se encuentra en posibilidades de cursar 
los diferentes niveles educativos que ofrece el sistema

ESTRATÉGICO - 
EFICACIA - 

ANUAL

PORCENTUAL (Mtbmscn/P3a23cn)*100  Resultado 76.89 76.7

Mtbmscn = Matrícula escolar atendida en 
todos los tipos y niveles del sistema 
educativo estatal

ALUMNOS 731723 730318

P3a23cn = Población total existente con la
edad normativa para cursar los distintos 
niveles de preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior

ALUMNOS 951530 952122

 --- 
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 INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

 COMPONENTE  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C01 Planteles públicos del sistema educativo estatal con recursos humanos y materiales atendidos. No se presentan fenómenos perturbadores que afecten las condiciones de operatividad del servicio 
educativo

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de planteles escolares con apoyo para su limpieza.
Porcentaje de planteles públicos de educación básica con apoyos 
para su limpieza y sanitización.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

SEMESTRAL

PORCENTUAL (Tppebalsan/Tppebaan)*100  Resultado 0 42.53

Tppebalsan = Total de planteles públicos 
de educación básica con apoyos para su 
limpieza y sanitización en el año fiscal n

PLANTELES 0 1691

Tppebaan = Total de planteles públicos de
educación básica activos en el año fiscal n

PLANTELES 3976 3976

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0101 Dotación a los planteles de educación básica de los insumos materiales para su limpieza que 
asegure su operatividad en condiciones de sanidad.

Las licitaciones para la adquisición de insumos se realizan en tiempo y forma.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados
Porcentaje de avance financiero en el ejercicio de los recursos 
autorizados en el ejercicio fiscal anterior y refrendados para la 
limpiza y sanidad en planteles escolares

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Treraefn1/Traanrefn1)*100  Resultado 0 100

Treraefn1 = Total de recursos ejercidos del
refrendo autorizado en el ejercicio fiscal n1
para la limpieza y sanidad de planteles 
escolares

PRESUPUESTO 0 19778849.95

Traanrefn1 = Total de recursos 
autorizados en el año fiscal n para la 
limpieza y sanidad en planteles escolares, 
refrendados en el ejercicio fiscal n1

PRESUPUESTO 19778849.95 19778849.95

 --- 
 --- 
 --- 


