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 DEFINICIÓN DE PROGRAMA  BENEFICIARIOS 

 RESPONSABLE Dra. Egla Cornelio Landero

 RECURSO MIXTO

 EJERCICIO 2022

 POBLACIÓN  TIPO  MUJERES HOMBRES  TOTAL 

 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 en una cohorte de 
educación básica
Número de estudiantes que ingresan a educación primaria y 
concluyen educación básica en los ciclos escolares 
normativamente previstos para ello

ESTRATÉGICO - 
EFICACIA - 

ANUAL

PORCENTUAL (Eebcn/NI1ropcn_8)*100  Resultado 86.05 89.38

NI1ropcn_8 = Número de estudiantes de 
nuevo ingreso que se inscribieron al 
primer grado de primaria 8 ciclos antes

ALUMNOS 48570 48859

Eebcn = Estudiantes egresados de 
educación básica en el ciclo n

ALUMNOS 41798 43674

Porcentaje de eficiencia terminal del sistema en una cohorte de 
educación media superior.
Número de estudiantes 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 62.51 62.49

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

ALUMNOS 50408 48432

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

ALUMNOS 31514 30267

 --- 

 .  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

 PROPOSITO El Sistema Educativo Estatal opera con procesos de gestión y mecanismos de coordinación que 
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 77.12

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

ALUMNOS 731723 734693

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

ALUMNOS 951530 952572

 --- 
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 INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

 COMPONENTE  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C01 Procesos de gestión educativa ejecutados Existe interés de las unidades responsables en la retroalimentación de los procesos de gestión.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de procesos de planeación y evaluación educativa 
aplicados
Porcentaje de procesos desde la planeación hasta la evaluación 
desarrollados coordinadamente con las áreas sustantivas y 
adjetivas de la Secretaria.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

SEMESTRAL

PORCENTUAL (Pdasas/Tppeses)*100  Resultado 100 100

Tppeses = Total de procesos desde la 
planeación hasta la evaluación del sistema
educativo estatal, definidos para el año 
fiscal n

PROCESOS 49 83

Pdasas = Procesos desarrollados 
coordinadamente con las áreas 
sustantivas y adjetivas de la Secretaría en 
tiempo y forma en el año fiscal n

PROCESOS 49 83

Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y 
reorientación de acciones.
Porcentaje de áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría que 
reciben en tiempo y forma asesoría para el desarrollo de las 
tareas de planeación y evaluación, del total de áreas que integran 
la estructura orgánica de la SETAB

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

SEMESTRAL

PORCENTUAL (Asasapeaf/Tasaeosmp)*100  Resultado 89.13 93.93

Asasapeaf = Áreas sustantivas y adjetivas 
de la Secretaría asesoradas en materia de
planeación y evaluación en el año fiscal n

ÁREAS 
ADMINISTRATIVA

S

41 31

Tasaeosmp = Total de áreas sustantivas y 
adjetivas que conforman la estructura 
orgánica de la Secretaría en el año fiscal n

ÁREAS 
ADMINISTRATIVA

S

46 33

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0101 Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, 
programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.

Las unidades responsables asisten a las asesorías. La política pública de trabajo colegiado continúa 
siendo prioritaria para el COPLADET 2019-2024. Se logra la integración de equipos técnicos 
capacitados responsables de las tareas de planeación en las áreas sustantivas y adjetivas

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de planeación y programación sectorial realizadas 
coordinadamente
Porcentaje de entes públicos que participan en el desarrollo de los
procesos de planeación y programación sectorial.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Nepppposcsectjdafn/Tepcsectjdafn)*100  Resultado 100 100

Tepcsectjdafn = Total de entes públicos 
que conforman el sector educación, 
ciencia, tecnología, juventud y deporte en 
el año fiscal n

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZA

DOS

22 22

Nepppposcsectjdafn = Número de entes 
públicos participantes en los procesos de 
planeación y programación de la 
operación de los servicios a cargo del 
sector educación, ciencia, tecnología, 
juventud y deporte en el año fiscal n

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZA

DOS

22 22

Porcentaje de acompañamiento en tareas de planeación.
Porcentaje de áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría que 
reciben en tiempo y forma acompañamiento para el desarrollo de 
las tareas de planeación, del total de áreas que integran la 
estructura orgánica de la SETAB

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Asasapeaf/Tasaeosmp)*100  Resultado 89.13 90.9

Asasapeaf = Áreas sustantivas y adjetivas 
de la Secretaría con acompañamiento en 
materia de planeación en el año fiscal n

ÁREAS 
ADMINISTRATIVA

S

41 30

Tasaeosmp = Total de áreas sustantivas y ÁREAS 46 33
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INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

adjetivas que conforman la estructura 
orgánica de la Secretaría en el año fiscal n

ADMINISTRATIVA
S

Porcentaje de planeación, programación y presupuesto en trabajo
colegiado
Porcentaje de procesos de planeación, programación y 
presupuesto desarrollados en trabajo colegiado con las unidades 
responsables del sector

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Pppptcafn/Tpgseedafn)*100  Resultado 26.08 9.63

Pppptcafn = Total de procesos de 
planeación, programación y presupuesto 
desarrollados en trabajo colegiado con las 
unidades responsables del sector en el 
año fiscal n

PROCESOS 18 8

Tpgseedafn = Total de procesos para la 
gestión del sistema educativo estatal, 
definidos para el año fiscal n

PROCESOS 69 83

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0102 Actualización de los manuales de organización (funciones y procedimientos) de las unidades 
responsables de la Secretaría de Educación

La estructura orgánica de la Dependencia está aprobada por la instancia normativa.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de unidades responsables asesoradas
Porcentaje de unidades responsables asesoradas para la 
actualización de los manuales de funciones y procedimientos, del 
total de unidades responsables que integran la estructura 
orgánica de la Secretaría.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Turaamfpafn/TureoSEafn)*100  Resultado 100 81.81

Turaamfpafn = Total de unidades 
responsables asesoradas para la 
actualización de los manuales de 
funciones y procedimientos en el año fiscal
n

MANUALES 44 27

TureoSEafn = Total de unidades 
responsables que integran la estructura 
orgánica de la Secretaría de Educación en
el año fiscal n

MANUALES 44 33

Porcentaje de procedimientos documentados.
Porcentaje de procedimientos actualizados en tiempo y forma en 
las unidades responsables de la Dependencia.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Tpuracnv/ Tprurcnv )*100  Resultado 100 50

Tpuracnv = Total de procedimientos por 
unidad responsable actualizados conforme
a la normatividad vigente en el año fiscal n

PROCEDIMIENTO
S

144 60

Tprurcnv = Total de procedimientos 
reportados por las unidades responsables 
conforme a la normatividad vigente en el 
año fiscal n

PROCEDIMIENTO
S

144 120

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0103 Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica 
de los educandos hasta la culminación de sus estudios

Los centros escolares e interesados presentan la información correspondiente en tiempo y forma. 
Los integrantes de la comunidad escolar demuestran compromiso con la escolarización de los 
menores a su cargo.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 
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INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de registros de alumnos en la preinscripción en línea
Porcentaje de aspirantes de nuevo ingreso a los 3 grados de 
preescolar, 1ro de primaria y 1ro de secundaria que realizan su 
registro de preinscripción en línea en el sistema educativo estatal,
en relación a la población que conforme a normatividad es 
susceptible de demandar estos servicios

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Aptgpppsfn/Pp3a5mppcn)*100  Resultado 100.49 50.5

Pp3a5mppcn = Proyección de población 
de 3 a 5 años, matrícula de 3er grado de 
preescolar y 6to grado de primaria del 
ciclo escolar n

ALUMNOS 114876 228576

Aptgpppsfn = Total de aspirantes de nuevo
ingreso a los 3 grados de preescolar, 1ro 
de primaria y 1ro de secundaria que 
realizan su registro de preinscripción en 
línea en el sistema educativo estatal en el 
ciclo escolar n1

ALUMNOS 115445 115445

Porcentaje de participación de los planteles en el proceso de 
preinscripción
Porcentaje de planteles escolares que se integran al proceso de 
preinscripción en línea, en relación al total de planteles de 
educación básica activos.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Tpebripla/Tpebaa)*100  Resultado 0 81.51

Tpebripla = Total de planteles de 
educación básica que reportan 
información de preinscripción en línea en 
el año fiscal n

PLANTELES 0 4189

Tpebaa = Total de planteles de educación 
básica activos en el año fiscal

PLANTELES 4964 5139

Porcentaje de procesos de control escolar desarrollados
Porcentaje de procesos de control escolar aplicados en el inicio y 
fin de cursos, en relación al total de procesos sustantivos para la 
gestión del sistema educativo estatal

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Tpceaafn/Tpsgseedafn)*100  Resultado 0 7.22

Tpsgseedafn = Total de procesos 
sustantivos para la gestión del sistema 
educativo estatal definidos para el año 
fiscal n

PROCESOS 69 83

Tpceaafn = Total de procesos de control 
escolar aplicados en el inicio y fin de 
cursos en el año fiscal n

PROCESOS 0 6

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0104 Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas. Las unidades responsables asignan personal con dominio de la información de las tareas de 
evaluación. La Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento 
Educativo(DGADAE)-SEP envía oportunamente el material digital de evaluación. La entidad dispone 
de las condiciones mínimas para la operatividad física de la evaluación.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de procesos de evaluación realizados.
Porcentaje de procesos de evaluación de las políticas, programas,
proyectos y de acciones educativas, aplicadas que generen 
información integral y objetiva

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Nperafn/Tpsgseedafn)*100  Resultado 100 12.04

Tpsgseedafn = Total de procesos de la 
gestión del sistema educativo estatal 
definidos en el año fiscal n.

PROCESOS 14 83

Nperafn = Número de procesos de 
evaluación realizados en el año fiscal n

PROCESOS 14 10

Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados en la 
prueba diagnóstica.
Porcentaje de alumnos de 2do de primaria a 3er grado de 
secundaria a los que se les aplica evaluación diagnóstica en el 
ciclo escolar.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Napsevcen/Tapsmseecen)*100  Resultado 68.22 88.55

Tapsmseecen = Total de alumnos de 
primaria y secundaria matriculados en el 
sistema educativo estatal en el ciclo 

ALUMNOS 92919 416473
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INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

escolar n.

Napsevcen = Número de alumnos de 2do 
de primaria a 3er grado de secundaria a 
los que se les aplica evaluación 
diagnóstica en el ciclo escolar n.

ALUMNOS 63394 368818

Porcentaje de alumnos de educación básica y media superior 
evaluados con PLANEA.
Porcentaje de alumnos de nivel básico y media superior a los que 
se les aplica la evaluación PLANEA, en relación al total de 
alumnos de 6to de primaria o 3ro de secundaria y media superior 
seleccionados según el ciclo de evaluación.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Naebmsecen/Tapsmssecen)*100  Resultado 0 16.81

Naebmsecen = Número de alumnos de 
educación básica y media superior 
evaluados con la prueba PLANEA en el 
ciclo escolar n.

ALUMNOS 0 41694

Tapsmssecen = Total de alumnos de 6to 
de primaria o 3ro de secundaria y media 
superior seleccionados según el ciclo de 
evaluación en el ciclo escolar n.

ALUMNOS 247959 247959

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0105 Aplicación de procesos de evaluación para el nuevo ingreso al servicio y la promoción del personal 
en activo

El personal se inscribe y participa oportunamente en los procesos evaluativos. El área responsable 
de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros envía 
oportunamente las bases de datos del personal programado para evaluar.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de docentes y directivos evaluado para la promoción 
en el sistema educativo estatal.
Porcentaje de personal de sostenimiento público en educación 
básica y media superior evaluado para determinar la promoción 
en el sistema educativo estatal.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Tdppebmsecen/Tdppebmsacn)*100  Resultado 0 14.19

Tdppebmsecen = Personal de 
sostenimiento público en educación básica
y media superior evaluado para determinar
la promoción horizontal y vertical en el 
sistema educativo estatal en el ciclo 
escolar n.

DOCENTES 0 3853

Tdppebmsacn = Total de docentes activos 
en planteles públicos de educación básica 
y media superior en el ciclo escolar n

DOCENTES 27151 27151

Porcentaje de aspirantes de nuevo ingreso al sistema educativo 
estatal evaluados.
Porcentaje de aspirantes evaluados para el nuevo ingreso al 
servicio docente en educación básica y media superior del 
sistema educativo estatal.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Aenisdebmscn/Tanisdrcen)*100  Resultado 66.94 72.72

Aenisdebmscn = Aspirantes evaluados 
para el nuevo ingreso al servicio docente 
en educación básica y media superior del 
sistema educativo estatal en el ciclo 
escolar n.

POBLACIÓN 3399 4000

Tanisdrcen = Total de aspirantes de nuevo
ingreso al sistema preregistrados en la 
plataforma de la USICAMM

POBLACIÓN 5077 5500

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0106 Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información 
estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones

Los Sistemas Nacionales de Captación de Información Estadística, funcionan adecuadamente y los 
centros de trabajo entregan la información en tiempo y forma.
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INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de unidades administrativas atendidas con servicios 
de información y estadística
Porcentaje de unidades administrativas atendidas con servicios 
de información y estadística del total de unidades administrativas 
activas del Catálogo de Centros de Trabajo

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Turasiafn/Turaseeafn)*100  Resultado 81.81 96.96

Turasiafn = Total de unidades 
responsables atendidas con servicios de 
información y estadística en el año fiscal n

ÁREAS 
ADMINISTRATIVA

S

36 32

Turaseeafn = Total de unidades 
administrativas activas en el Catálogo de 
Centros de Trabajo del Sistema Educativo 
Estatal en el año fiscal n

ÁREAS 
ADMINISTRATIVA

S

44 33

Porcentaje de centros de trabajo censados
Porcentaje de centros de trabajo de tipo escuela, supervisión y 
biblioteca del Sistema Educativo Estatal censados.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Tctcafn/Tctaafn)*100  Resultado 88.22 93.31

Tctaafn = Total de centros de trabajo 
activos en el Sistema Educativo Estatal en
el año fiscal n

CENTROS 7662 7692

Tctcafn = Total de centros de trabajos del 
Sistema Educativo Estatal censados en el 
año fiscal n

CENTROS 6760 7178

 --- 
 --- 

 COMPONENTE  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C02 Participación social impulsada Se refrenda el compromiso de la autoridad municipal y la comunidad escolar en torno a los 
resultados académicos de los alumnos.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
Porcentaje de escuelas de educación básica que integran 
órganos colegiados para impulsar la participación social en el 
quehacer educativo.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

SEMESTRAL

PORCENTUAL (Ppibocpaf/Tpeibafn)*100  Resultado 77.78 84.68

Ppibocpaf = Número de escuelas de 
educación básica que integran órganos 
colegiados de participación social en el 
año fiscal n

ESCUELAS 3991 4352

Tpeibafn = Total de escuelas de educación
básica activas en el año fiscal n

ESCUELAS 5131 5139

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0201 Asesoría a las asociaciones de padres de familia que propicie su compromiso en apoyo a la labor de 
la escuela

Se cuenta con la participación activa de los padres de familia en las sesiones de trabajo y su 
colaboración en el plan de mejora del plantel.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia
Porcentaje de asociaciones de padres de familia asesoradas para
su operatividad en apoyo a la labor educativa, en relación al total 
de asociaciones de padres de familia integradas

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Tapff/Taspe)*100  Resultado 46.35 25

Tapff = Total de asociaciones de padres 
de familia fortalecidas en el ciclo escolar n

ASOCIACIONES 1850 1088

Taspe = Total de asociaciones de padres 
de familia existentes en el ciclo escolar n

ASOCIACIONES 3991 4352

 --- 
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 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0202 Asesoramiento a los consejos de participación social en la educación para su funcionamiento Se cuenta con la participación activa de los padres de familia en las sesiones de trabajo y su 
colaboración en el plan de mejora del plantel.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de CEPSE que integran comités participativos de 
salud escolar.
Porcentaje de comités de salud escolar asesorados de los 
integrados en los Consejos de Participación Social en la 
Educación en operación

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Cpseibacn/Tcpsieibcn)*100  Resultado 0 99.65

Cpseibacn = Total de comités de salud 
escolar asesorados en el ciclo escolar n

COMITÉS 0 4321

Tcpsieibcn = Total de comités de salud 
escolar integrados en los Consejos de 
Participación Social en la Educación en 
operación en el ciclo escolar n

COMITÉS 5404 4336

Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la
educación
Porcentaje de consejos de participación social asesorados para 
su operatividad en apoyo a la labor educativa, en relación al total 
de consejos de participación social integrados

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Cpseibacn/Tcpsieibcn)*100  Resultado 5.51 92.25

Cpseibacn = Consejos de participación 
social en la educación básica asesorados 
en el ciclo escolar n

COMITÉS 220 4000

Tcpsieibcn = Total de consejos de 
participación social instalados en 
educación básica en el ciclo escolar n

COMITÉS 3991 4336

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0203 Seguimiento a los procesos de rendición de cuentas de los planteles públicos de educación básica Los directivos escolares y del consejo de participación social en la educación aplican en tiempo y 
forma las orientaciones recibidas para facilitar la rendición de cuentas

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de planteles que cumplen con los procesos de 
rendición de cuentas
Porcentaje de planteles públicos de educación básica 
beneficiarias de programas con recursos federales que cumplen 
el proceso de rendición de cuentas ante controlaría social

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Tppebccrccn/Tppebacen)*100  Resultado 49.27 5.86

Tppebacen = Total de planteles públicos 
de educación básica activos en el ciclo 
escolar n

PLANTELES 3986 3959

Tppebccrccn = Total de planteles públicos 
de educación básica beneficiarias de 
programas con recursos federales que 
cumplen con rendición de cuentas en el 
ciclo escolar n

PLANTELES 1964 232

 --- 
 --- 

 COMPONENTE  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C03 Centros de trabajo 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 procesos administrativos desarrollados para la 
operatividad de los servicios

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

PORCENTUAL (Tpaosdafn/Tpgsesrafn)*100  Resultado 0 18.07

Tpaosdafn = Total de procesos PROCESOS 0 15
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INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de procesos administrativos para la operatividad de los
servicios desarrollados del total de procesos para la gestión del 
sistema educativo estatal registrados por las unidades 
responsables

SEMESTRAL administrativos para la operatividad de los 
servicios desarrollados en el año fiscal n

Tpgsesrafn = Total de procesos para la 
gestión del sistema educativo estatal 
registrados por las unidades responsables 
en el año fiscal n

PROCESOS 69 83

Porcentaje de atención a las necesidades de los centros de 
trabajo
Porcentaje de centros de trabajo públicos del sistema educativo 
estatal que reciben insumos para asegurar su operatividad

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

SEMESTRAL

PORCENTUAL (Tctpaoafn/Tctpeseeafn)*100  Resultado 81.1 81.75

Tctpaoafn = Centros de trabajo públicos 
que reciben apoyos para favorecer su 
operatividad en el año fiscal n

CENTROS 4198 5081

Tctpeseeafn = Total de centros de trabajo 
públicos existentes en el sistema 
educativo estatal en el año fiscal n

CENTROS 5176 6215

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0301 Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y 
materiales, para su operatividad.

Las licitaciones para la adquisición de insumos se realizan en tiempo y forma. Existen condiciones 
sociales y sindicales que favorecen la operatividad de los centros de trabajo.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de atención a la gestión educativa.
Porcentaje de áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría que 
reciben insumos y apoyos para asegurar la operatividad de los 
servicios educativos

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Nasasa/Tasaceo)*100  Resultado 100 100

Nasasa = Número de áreas sustantivas o 
adjetivas de la Secretaría apoyadas para 
una gestión de calidad en el año fiscal n

ÁREAS 
ADMINISTRATIVA

S

46 33

Tasaceo = Total de áreas sustantivas y 
adjetivas que conforman la estructura 
orgánica de la Secretaría en el año fiscal n

ÁREAS 
ADMINISTRATIVA

S

46 33

Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el 
asesoramiento, acompañamiento y la supervisión
Porcentaje de áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría que 
reciben en tiempo y forma insumos para el desarrollo de las 
tareas de asesoría, acompañamiento y supervisión a los centros 
de trabajo del sistema educativo estatal del total de áreas que 
integran la estructura orgánica de la SETAB

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Asasaiaf / Tasaeosmp)*100  Resultado 100 78.78

Tasaeosmp = Total de áreas sustantivas y 
adjetivas que conforman la estructura 
orgánica de la Secretaría en el año fiscal n

ÁREAS 
ADMINISTRATIVA

S

46 33

Asasaiaf = Áreas sustantivas y adjetivas 
de la Secretaría apoyadas con insumos 
para las tareas de asesoría, 
acompañamiento y supervisión en el año 
fiscal n

ÁREAS 
ADMINISTRATIVA

S

46 26

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0302 Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral. El personal adquiere el compromiso de su propia formación profesional y asiste a procesos de 
capacitación y actualización en contra turno.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus GESTIÓN - PORCENTUAL (Psfacaf/Tpaurpf)*100  Resultado 91.66 66.66
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INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

competencias laborales
Porcentaje de personal de la Secretaria en funciones 
administrativas que recibe capacitación para la formación y 
desarrollo de competencias profesionales

EFICACIA - 
TRIMESTRAL

Psfacaf = Personal de la Secretaria en 
funciones administrativas capacitado para 
fortalecer el ámbito laboral y las relaciones
interpersonales en el año fiscal n

PERSONAL 1100 800

Tpaurpf = Total de personal asignado por 
las unidades responsables para integrarse
a procesos formativos para el año fiscal n

PERSONAL 1200 1200

Porcentaje de personal administrativo con mas de un proceso de 
capacitación
Porcentaje de personal de la Secretaria en funciones 
administrativas que participa en mas de un proceso de 
capacitación de la asistencia total a las capacitaciones ofrecidas 
para la formación y desarrollo de competencias profesionales

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (PSfapvcafn/Tacfdcpafn)*100  Resultado 0 50

PSfapvcafn = Personal de la Secretaria en
funciones administrativas que participa en 
mas de un proceso de capacitación en el 
año fiscal n

PERSONAL 0 400

Tacfdcpafn = Asistencia total a las 
capacitaciones ofrecidas para la formación
y desarrollo de competencias 
profesionales en el año fiscal n

PERSONAL 1100 800

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0303 Acompañamiento a la operatividad de los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal para
el desarrollo de las acciones de mejora continua.

Existen condiciones sociales y políticas favorables.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de planteles a los que se realizan visitas de 
acompañamiento a la operatividad
Porcentaje de planteles de educación media superior de 
sostenimiento estatal a los que se realiza acompañamiento

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Tppemsseracen/Tpemdseeacen)*100  Resultado 20 19.3

Tppemsseracen = Total de planteles 
públicos de educación media superior de 
sostenimiento estatal a los que se realiza 
acompañamiento en el ciclo escolar n

PLANTELES 72 72

Tpemdseeacen = Total de planteles de 
educación media superior en el sistema 
educativo estatal activos en el ciclo 
escolar n

PLANTELES 360 373

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0304 Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación para el reconocimiento de su 
trayectoria laboral efectiva.

El personal cumple con todos los requisitos, para ser merecedor al reconocimiento respectivo.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de estímulos entregados al personal
Porcentaje de los estímulos entregados al personal docente y de 
apoyo y asistencia a la educación por su trayectoria laboral.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Paaaerrsas/Tpdaaeaafn)*100  Resultado 6.94 7.16

Tpdaaeaafn = Total de personal docente y 
de apoyo y asistencia a la educación en 
activo en el año fiscal n.

DOCENTES 28336 25128

Paaaerrsas = Total de personal docente y DOCENTES 1967 1800



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

 FECHA DE IMPRESIÓN 23-03-2022

 UNIDAD RESPONSABLE 07000000 - Secretaría de Educación

 PROGRAMA PRESUPUESTARIO P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2022

10

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

de apoyo y asistencia a la educación que 
reciben reconocimientos por sus años de 
servicios en el año fiscal n.

Tasa de variación del número de estímulos otorgados anualmente
Tasa de variación del número de estímulos otorgados anualmente
al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación por su 
trayectoria laboral.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

TASA DE 
VARIACIÓN

((Pdaaerasafn/Pdaaerasafn1)-1)*100  Resultado -5 7.65

Pdaaerasafn = Total de personal docente 
y de apoyo y asistencia a la educación que
reciben reconocimiento por sus años de 
servicios en el año fiscal n.

DOCENTES 1672 1800

Pdaaerasafn1 = Total de personal docente
y de apoyo y asistencia a la educación que
reciben reconocimiento por sus años de 
servicios en el año fiscal n-1.

DOCENTES 1760 1672

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0305 Contratación de personal de acuerdo al puesto, plaza y perfil, para la atención de los centros de 
trabajo

Existen aspirantes catalogados como idóneos en los procesos evaluativos

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de plazas contratadas
Porcentaje de plazas vacantes por jubilación, defunción y nueva 
creación, contratadas en tiempo y forma

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Pctfafn/Tpvafn)*100  Resultado 8.3 15.02

Pctfafn = Plazas contratadas en tiempo y 
forma en el año fiscal n

PLAZAS 3844 6953

Tpvafn = Total de plazas autorizadas 
hasta el año fiscal n

PLAZAS 46279 46279

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0306 Asignación de plazas de admisión y promoción vertical conforme a lo establecido en la Ley General 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Existen aspirantes catalogados dentro de la lista de ordenamiento A en los procesos evaluativos

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de centros de trabajo atendidos
Porcentaje de centros de trabajo públicos de educación básica y 
media superior atendidos con las plazas vacantes asignadas.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Tctpebmspvafn/Tctpebmseafn)*100  Resultado 22.9 23.04

Tctpebmspvafn = Total de centros de 
trabajo públicos de educación básica y 
media superior atendidos con las plazas 
vacantes asignadas en el año fiscal n

CENTROS 1112 1118

Tctpebmseafn = Total de centros de 
trabajo públicos de educación básica y 
media superior activos el año fiscal n

CENTROS 4854 4852

Porcentaje de plazas asignadas
Porcentaje de plazas vacantes en educación básica y media 
superior asignadas a aspirantes evaluados conforme a su 
posición en la lista de ordenamiento.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Tpvebmanafn/Tpvdgafn)*100  Resultado 100 100

Tpvebmanafn = Total de plazas vacantes 
en educación básica y media superior 
asignadas a aspirantes evaluados 
conforme a su posición en la lista de 

PLAZAS 1112 1100
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INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

ordenamiento en el año fiscal n

Tpvdgafn = Plazas vacantes generadas en
el año fiscal n

PLAZAS 1112 1100

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0307 Administración de los servicios de educación (personal administrativo) La estructura ocupacional se mantiene constante en cada centro de trabajo. Existen condiciones 
sociales y sindicales estables que favorecen la prestación de los servicios educativos.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Representa el porcentaje de plazas ocupadas por el personal 
administrativo con respecto al total de plazas disponibles en el 
Programa Presupuestario.

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (NPAo/TPPA)*100  Resultado 0 100

TPPA = Total de plazas de personal 
administrativo destinadas al programa 
presupuestario en el año fiscal n

PLAZAS 1020 1043

NPAo = Número de plazas de personal 
administrativo ocupadas en el año fiscal n.

PLAZAS 0 1043

Porcentaje de presupuesto ejercido
Representa el porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de
las plazas ocupadas por el personal administrativo con respecto al
total de recursos disponibles para el pago de personal en el 
Programa Presupuestario

GESTIÓN - 
EFICIENCIA - 
TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Pe/PPe)*100  Resultado 0 100

PPe = Total de presupuesto para el pago 
de plazas de personal administrativo 
programado a ejercer en el programa 
presupuestario en el año fiscal n

PRESUPUESTO 353159333.89 397661170.33

Pe = Presupuesto ejercido para el pago de
plazas de personal administrativo en el 
año fiscal n.

PRESUPUESTO 0 397661170.33

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0308 Administración de las Unidades Regionales. El personal acude en tiempo y forma a la unidad regional para la entrega de la información requerida 
y realización de trámites.

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de URSE en operación
Porcentaje de unidades desconcentradas de la administración 
central apoyadas para favorecer su operatividad

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Uacopdrmaf/Trmemp)*100  Resultado 70.58 70.58

Uacopdrmaf = Unidades de la 
administración central que operan 
procesos desconcentrados en una región 
o municipio en un año fiscal

UNIDADES 12 12

Trmemp = Total de Regiones-Municipios 
del estado en el año fiscal n

UNIDADES 17 17

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0309 Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades 
responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación

Las UR informan la incidencia de equipo tecnológico con mal funcionamiento en tiempo y forma. 
Servidores públicos emplean las herramientas tecnológicas en sus actividades.
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INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de unidades responsables atendidas con TIC
Porcentaje de unidades responsables de la administración central 
apoyadas con recursos y servicios tecnológicos

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Uacopdrmaf/Trmemp)*100  Resultado 100 96.96

Trmemp = Áreas que conforman la 
estructura orgánica de la Secretaría en el 
año fiscal n

UNIDADES 44 33

Uacopdrmaf = Unidad responsable 
apoyada con equipamiento y servicio 
tecnológico en el año fiscal n

UNIDADES 44 32

Porcentaje de equipamiento tecnológico con servicios de soporte 
técnico, conectividad y comunicación
Porcentaje de equipamientos tecnológicos con servicios de 
soporte técnico, conectividad y comunicación en relación al 
equipamiento tecnológico asignado a las unidades responsables 
de la Secretaría de Educación..

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Etstccafn/Teteurafn)*100  Resultado 74.58 63.21

Etstccafn = Equipamientos tecnológicos 
con servicios de soporte técnico, 
conectividad y comunicación en el año 
fiscal n

EQUIPOS 1770 1500

Teteurafn = Total de equipamiento 
tecnológico existente en las unidades 
responsables en el año fiscal n

EQUIPOS 2373 2373

 --- 

 ACTIVIDAD  RESUMEN NARRATIVO  SUPUESTO 

C0310 Aplicación de los procesos sustantivos para el registro presupuestal y contable del ejercicio del 
gasto.

Las Unidades Responsables presentan sus trámites en tiempo y forma

INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE 
CÁLCULO

 FORMULA Y VARIABLES  UNIDAD DE 
MEDIDA 

 VALOR INICIAL  VALOR 
PROGRAMADO 

Porcentaje de procesos aplicados para el control del ejercicio 
financiero
Porcentaje de procesos aplicados para el control del ejercicio 
financiero de la Secretaría de Educación, en relación al total de 
procesos para la gestión del sistema educativo estatal registrados
por las unidades responsables

GESTIÓN - 
EFICACIA - 

TRIMESTRAL

PORCENTUAL (Pcefafn/Tpgseerafn)*100  Resultado 0 7.22

Tpgseerafn = Total de procesos para la 
gestión del sistema educativo estatal 
registrados por las unidades responsables 
en el año fiscal n

PROCESOS 69 83

Pcefafn = Procesos para el control del 
ejercicio financiero realizados en el año 
fiscal n

PROCESOS 0 6

 --- 
 --- 
 --- 


