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Valle

La presente nta pública contiene información contable, presupuestaria y programática. La
información ble se constituye por los estados financieros, informes y notas a los mismos. La
información puestaria conformada por el estado analítico de ingresos, estado analítico del
ejercicio del puesto de egresos, endeudamiento neto, intereses de la deuda y el estado de flujo
de fondos. La infotmación programática constituida por el gasto por categoría programática, programas
y proyectos de rsión e indicadores de resultados. Asimismo contiene anexos y Formatos de la Ley
de disciplina Fina

Es por ello que los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit da cumplimiento a las
disposiciones vi en materia de información contable, presupuestaria, disposiciones específicas
de la Secretaria Educación Pública para el registro de nómina y atendiendo las disposiciones en
Educación de la de Coordinación Fiscal en relación a la reforma educativa del Fondo de Aportación
para la Nómina ucativa y el Gasto Operativo, aportando los elementos necesarios que permitan a
los usuarios de la información conocer los resultados de su desempeño.

52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala que los Estados
rmación Presupuestaria, Programática y Contable será la base de los informes

de la formulación de la cuenta pública anual la cual ha sido preparadade acuerdo
de la ley general de contabilidad gubernamental y de conformidad con la
lentos que en dicha materia a expedido el Consejo de Armonización Contable

Asimismo el
Financieros e I
presentados así
a las disposicio
normatividad y r

Por lo anteriorm
artículo 34 de la
las cuentas públ
de fiscalización
Fiscalización Su
lo dispuesto en
organismos públi
y forma.

citado el presente documento, viene a dar cumplimiento a lo ordenado por el
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit el cual establece que
y los informes de avance de gestión financiera serán presentados por los sujetos
congreso, en términos de dicha ley lo cual se hará a través del órgano de
r quien remitirá el informe de resultados por conducto de la comisión, así mismo

artículo 38 fracción 111el cual dispone que la información correspondiente a los
descentralizados será remitida al Poder Ejecutivo para su consolidación en tiempo

Este Organismo lico Descentralizado denominado Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit tiene a s cargo el desempeño de los asuntos que le encomiendan los decretos de creación y
modificación del ismo, así como los derivados de la legislación local aplicable a la administración
pública parae 1,de la ley de educación del estado de Nayarit y de reglamentos, decretos, acuerdos
y ordenes que pa tal efecto se emitan por autoridades competentes.
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lOE 1

RC5ullados del Ejercicio (Ahon'OlDestlhorro)

Tol." do GOSl05 y D1TtJSPérdid.,s

Invcratén Pública

!n'le:sI6n Publica no Capital!l<1l::lc

DisminUCión de ínventanos

Aumento por Insufl!::enCla de Est,maCiones por Pérdida o Detenoro y obsctescence

Aumento por rnsuüccncte de Provlslone,.

Otros Go~tos

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinarIas

Es.ttmilclones. Dearcciacrcncs üetencrcs. oeeeteseeeee 'i Amcrnzacrcnes

ProvlSlcne:o

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Püblica

Intereses de la Deuda Put!l~

ccmmenes de la üeucc Put!lta

Gastos ee la Deuda Put!:ca

coste por Coberturas
Apoyos FmonCteros

pertretpactcnesy Aportaciones

P;;HtlclpJCrCnes

Apcrtcclcncs

Conventos

Transterencrca ate SC9l.illdad SoCial

Dcnanvcs

Transfe:enClas 3\ Exterior

Transterenctcs <1 Fld~com¡sos. Mandatos y contrates AntJlogo5

Ayudas Socla!es

Pensiones y Jub.lacrcncs

Tróln5fcrcncla. Asignaciones, SubsIdios y Otras Ayudas

'rrcnsterencras Internas y As:gnJclones al Sector Público

Transfercnct.ils al Resto cel sectcr Pl.ibltCO

Subs~dlos y SubvenCiones

5,3&7,472,367.78 5,315,873,264.55
5,195.897.09511 5,107,241.31674

59.569.045 ~6 89.369.21176
132.016.25721 119.263.736 C6

98,007.769,38 93,359.136.7B
21.420.44388 18.619.69171

000 000
000 000

76.53732550 74.739.44507
000 000

000 000

000 000
000 000
000 000

0.00 165,425.59
000 000
000 000
000 165.42559

0.00 0.00
000 000
0.00 000
000 000
000 OOl)

000 000

263,509.80 69,363.91
263.509 SO 13.83091

000 0.00
000 000
000 000
000 000
0.00 55,533.00

0.00 0.00
000 000

5,485,743.666.96 5,409,467.190.84

,19,116,438.63 13,701,752.06

Ga~to3 de Funcionamiento

ServiCIOSPersonales

Matenales y Suministros

ServiCIOS üenera'es

---GASTOS Y OTRAS'PÉRDlEtAS--

5.428,168,942.90

676,lGO.07
000
000
000
000

676.16007

36.072 277 05

5.387.813,300 32

5,423,6S5,5lS3.37

3.607.199."6
000
000
000
000

2.131,02746
000

1.476,17200

BaJOprotesta de decu verdee cectarumcs que JosEst¡]dosPmcncrercsy

5,524,360,105.59Total da ¡ngrosos y OtTOSBeneficios

8,830,521.09
000
000
000
0,00

8.830,5210'9

Otros Ingrcso~ y Beneficios

Ingresos smencrercs

Incremento pcr VOllacI6n de rnventancs
Disminución del Exce~o de Esumacrcnes por Pé-rdlda o Deterioro u ooscrescencie
DisminUCión del Exceso de PreVISIOnes

Otros tnqresos 'j BeneficIos V;:¡rlOS

GO.727.15929rrensrerencres. As:::¡naClones. Subs'diO'; y subvcncrcnes. y PenSI~i1eS y JUbll;¡:lones

5,453.766.05945Parncrpcecnes. AportaCiones, convemos. Incenllvoti Denveocs de 1<1ccrcbcracrén Fiscal. Fondas D)stlnlo~ do AportaCiones

5,514,493,216.74Participaciones. Aportaciones. Convenios, Incentivos Derivados de 1.. Col;¡bofOlclón Fiscal, Fondos Distintos de
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Subvenciones, y Penstcees y .Jubttactcnea

l,536,3C5.76
000
000
000
000

1,000.5507G
000

535.81500

~S_QS.Y_OJ:ROS BENEflClQS__
Ingresos de 1.. Gcstión

Impuestos

Cuotas y Aportaclcne5 de Segunjaj Sccral
Ccntnbucrcacs de Mejoras
Derechos
Productos

Apro vcchamrcntcs

Ingresor; por vente de Brenes y prestacen do servmcs

Cuenta públic.il 2020
SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Actividades

Oel1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)



1DE1

DIRECTOR GENERAL

HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOCONTRIBUIDONETODE 2019 24,234,163.95 24,234,163.95
Aportaciones 0.00 0.00
Donacionesde Capital 11.076.169.40 11,076,169.40
Actualizaciónde la HaciendaPública/Patrimonio 13.157.994.55 13,157,994.55

HACIENDAPÚBLICA /PATRIMONIOGENERADONETODE2019 249,708,292.09 18,701,752.06 268,410,044.15

Resultadosdel Ejercicio(Ahorro/Desahorro) 18.701,752.06 18,701,752.06
Resultadosde EjerciciosAnteriores 249,708,292.09 249.708.292.09
Revaluos 0.00 0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00

EXCESOO INSUFICIENCIAENLA ACTUALIZACiÓNDE LA HACIENDAPÚBLICA/ 0.00 0.00
PATRIMONIONETODE2019

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

HACIENDAPÚBLICA' PATRIMONIO NETO FINALDE2019 24,234,163.95 249,708,292.09 18,701,752.06 0.00 292,644,208.10

CAMBIOSEN LA HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOCONTRIBUIOONETO DE2020 5,123,242.14 5,123,242.14
Aportaciones 0.00 0.00
Donaciones de Capital 108,400.67 108,400.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 5.014.841.47 5,014.841.47

VARIACIONESDELA HACIENDAPÚBLICA' PATRIMONIOGENERADONETO DE2020 12,374,527.61 20,015,510.50 32,390,038.11

Resultadosdel Ejercicio(Ahorro/Desahorro) 39.116,438.63 39.116,438.63
Resultados de Ejercicios Anteriores 12.374.527.61 -18.701.75206 ·6.327,22445
Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -39917607 -399.17607

CAMBIOS ENEL EXCESOO INSUFICIENCIAENLA 0.00 0.00
PÚBLICA/ PATRIMONIONETODE2020

Resultadopor POSiciónMonetaria 0.00 0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

HACIENDAPÚBLICA' PATRIMONIONETOFINAL DE 29,357,406.09 262,082,819.70 38,717,262.56 0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados c9'rectos y responsabilidaddel emisor

Cuenta Pública 2020

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del1 de Enero al 31de Diciembre de 2020

(pesos)



DIRECTOR GENERAL
LIC.J

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los

1 DE 1

Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Acnvos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes

Activo No Circulante

Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

Activo Circulante

0.00 17,559,593.42 PASIVO 0.00 19,953,686.83

0.00 9,435,893.85 Pasivo Circulante 0.00 19,953,686.83

0.00 6.154.421.13 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 19.953.686.83

1.733.368.75 0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

0.00 0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo 0.00 0.00

0.00 0.00 Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00

000 5.014.841.47 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00

0.00 0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0.00 0.00

0.00 0.00 Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00

Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 000

0.00 8,123,699.57

Pasivo No Circulante 0.00 0.00
0.00 000

0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00

0.00 000 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00

0.00 8.786.385.44 Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00

0.00 000 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00

662.685.87 0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0.00 0.00

9.00 0.00 Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO 37,513,280.25 0.00

Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido 5,123,242.14 0.00

Aportaciones 0.00 000

Donaciones de Capital 108,400.67 0.00

Actualización de la Hacienda Pública I Patrimonio 5,014.841.47 000

Hacienda PúblicafPatrimonio Generado 32,390,038.11 0.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro I Desahorro) 20,414.686 57 000

Resultados de Ejercicios Anteriores 12.374.527.61 0.00
Revatúos 0.00 000

Reservas 0.00 0.00

Rectificaciones de Resultadas de Ejercicios Anteriores 0.00 399.176.07

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00

Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00

ACTIVO

Cuenta Pública 2020

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Pesos)
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio det Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0,00 0.00

6,154,421,13 5,610,467.56

36,898,680.73 31,288,213.17
43,053,101.86 36,898,680.73

Origen
Endeudamiento Neto
tnterno
Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Flujo de Efectivo de 135ActividOldcs de Financiamiento

Ftujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

0.00 0.00
0.00 000
0.00 0,00
0,00 0.00

8,123,043.46 3,942,157.36
0.00 0.00

8,123,043.46 3,942,15736
0.00 0,00

-8,123,043.46 -3,942,157.36

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Origenes de Inversión

Flujos-de-E.f.ectivo-de-IasActividadesde-Inversió,n-----

9,552,624,9214,277,464,59

5,524,860,105.59 5,428,148,442.90
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

1,000,550.76 2,131,027.46
0.00 0.00

9,366,336.09 2,131,832.07
5,453,766,059.45 5,387,813,306.32

60,727,159.29 36,072,277.05

0.00 0,00

5,510,582,641.00 5,418,595,817.98
5,195,887,085.11 5,107,241,316,74

59,524,568,16 81,369,925.79
131,652,857,16 113,447,684,79
21,420,443.88 18,619,691,71

0,00 0,00
000 000

76,587,325.50 71,599,758.49
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0,00
0.00 0,00
0.00 0,00
0.00 0.00
0.00 165,425,59

25,510,361.19 26,152,014.87

Cuenta Pública 2020
SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero 01131de Diciembre de 2020 y 2019

(Pe,ool

DIRECTOR GENERAL

Otras Aplicaciones de Operación

Transferencias al Exterior
Participaciones

Aportaciones
Convenios

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos

Otros Origen es de Operación

Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Asignaciones. Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

_____ IEI.ujos_d_e_Ele.cti~_deJas.Ac.tillidade$ de operactén.. _



1 DE1

DIRECTOR GENERAL

7\cieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del e

ACTIVO

Activo Circulante 75,363,870.32 6,097,718,568.48 6,088,282,674.63 84,799,764.17 9,435,893.85

Efectivo y Equivalentes 36,898,680.73 526,406,901.39 520,252,480.26 43,053.101.86 6,154,421.13

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 24,915,950.14 5,531,848,512.78 5,533,581,881.53 23,182,581.39 -1,733,368.75

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 332,949.28 5,587,730.47 5,587,730.47 332,949.28 0.00

Inventarios 0.00 0.00 000 000 0.00

Almacenes 13,159,802.17 33.875,423.84 28,860,582.37 18,174,643.64 5,014,841.47

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 000 0.00 000 000 000

Otros Activos Circulantes 56,488.00 0.00 0.00 56,488.00 0.00

Activo No Circulante 1,089,173,281.38 8,786,385.44 662,685.87 1,097,296,980.95 8,123,699.57

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 000 0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 284,086.128.62 0.00 0.00 284,086,128.62 0.00

Bienes Muebles 801,795.203.46 8,786,385.44 0.00 810,581,588.90 8,786,385.44

Activos Intangibles 958.051.70 0.00 0.00 958,051.70 000

0.00 0.00 662,685.87 -662,685.87 -662,685.87

Activos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,333,897.60 0.00 0.00 2,333,897.60 0.00

1,164,537,151.70 6,106,504,953.92 6,088,945,360.50 1,182,096,745.12 17,559,593.42

Cuenta Pública 2020

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítíco del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Pesos)
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DIRECTOR GENERAL

Corto Plazo

Deuda Interna 0.00 0.00
Instituciones de Crédito Peso México 0.00 0.00
Titulos y Valores Peso México 0.00 0.00
Arrendamientos Financieros Peso México 0.00 0.00

Deuda Externa 0.00 0.00
Organismos Financieros Internacionales Peso México 0.00 0.00
Deuda Bilateral Peso México 0.00 0.00
Títulos y Valores Peso México 0.00 0.00
Arrendamientos Financieros Peso México 0.00 0.00

Subtotal a Corto Plazo 0.00 0.00

Largo Plazo
Deuda Interna 0.00 0.00

Instituciones de Crédito Peso México 0.00 0.00
Titulas y Valores Peso México 0.00 0.00
Arrendamientos Financieros Peso México 0.00 0.00

Deuda Externa 0.00 0.00
Organismos Financieros Internacionales Peso México 0.00 0.00
Deuda Bilateral Peso México 0.00 0.00

Peso México 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

Otros Pasivos Peso México 871,892,943.60 851,939,256.77

Total de Deuday 871,892,943.60 851,939,256.77

Bajo protesta de decir y sus Notas son razonablemente correctos y

Cuenta Pública 2020

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Pesos)
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DIRECTOR GENERAL

d declaramosque los Estados Financierosy sus Notas son razonablementecorrectos y responsabilidad del emisor

TOTAL

NO APLICA

"En-cumptimiento a lo dispuesto-en-fosartículos 46, trsccion+inciso d, y 52-de-laLey-General de contemuaea Gubernamental,y de conformiaad con lo establecido en e
capítulo VI/, numeral 1/1,inciso g) del Manual de ContabilidadGubernamentalemitidopor el CONAC,el ente público informa lo siguiente."

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
Informe de Pasivos Contingentes

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)



Departamento de Recursos FInancie s
Av. del Parque esquina con Av. de la Cultura S/N. Fracc.

Tepic.Nayarit. México C.P.63157
www.sepen.gob.mx

Tel. (311) 211-91-00 Ext. 641

$ 23,182,581.39Total:
$23,182,581.39Deudores diversos por cobrar a corto plazo

ImporteDescripción

Los Derechos a recibil' Efectivo o Equivalentes involucran una cuenta, cuyo saldo se comenta en los párrafos siguientes:

La Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se refiere a los saldos que al 31 de diciembre del 2020 adeuda a
los Servicios de Edufación Pública del Estado de Nayarit derivado de los préstamos otorgados por la institución a sus
trabajadores y está integrada de la siguiente manera:

Descripción Importe

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes $23,182,581.39
Derechos a recibir Bienes o Servicios $ 332,949.28

Suma: $ 23,515,530.67

Los saldos al 31 de Diciembre del 2020 en este rubro son los que se describen a continuación

2).-Por Tipo de Contribución

Descripción Importe

Bancos/tesorería $42,995,551.15

Fondos con afectacibn especifica $57,550.71

I Total: $43,053,101.86

• DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

..

Al 31 de Diciembre del 2020, el Estado de Situación Financiera de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit
refleja en este rubro los siguientes saldos:

• EFECTIVO1EQUIVALENTES

1).-Fondos con Afectación Especifica

1.-Notas al Estado de Situación Financiera

A) NOTASDEDESGLOSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activo

NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

)
SEPEN
SERVICIOSDE
EDUCACI6N PÚBLICA
D.L .STADD D. NAYA'UT



Departamento de Recursos I=ln,an,,,I4'>,rn,,,
Av. del Parque esquina con Av. de la Cultura

Tepic. Nayarit. México C.P.
www.sepen.gob.mx

Tel. (311)211-91-00 Ext. 641

$1,094,667,717.52

810,581,588.90Bienes Muebles

284,086,128.62ra y Construcción en Proceso

Importe

Suma:

Descripción

Bienes muebles, I
de Nayarit.

I Inmuebles

compuesta por los siguientes rubros:

I e Infraestructura y Construcción en Proceso de los Servicios de Educación Pública del Estado

La siguiente tabla

8).-Bienes Muebles

6).-lnversiones Financieras en Fideicomisos. (NOAPLICA)

• INVERSIONES FINANCIERAS

I Descripción Importe
Almacén de materiales y suministros de consumo $18,174.643.64

I Total: $ 18,174,643.64

• BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION y CONSUMO (INVENTARIOS

4).-8óenesdósponób+ pa.. su transformación (NOAPLICA)

5).-Cuenta de Almacén

La cuenta de Almac~ln representa los saldos existentes por las diferentes adquisiciones de materiales, suministros de
consumo y bienes m ebles al 31 de Diciembre del 2020 cuyo método de valuación es primeras entradas primeras salidas y
su saldo se comenta .n los párrafos siguientes.

3).- En deSagrngac+ por su Vencimiento

Los derechos a Recibir efectivos, equivalentes y bienes o servicios a recibir por su vencimiento, de los Servicios de
educación Pública del Estado de Nayarit son registros de corto plazo

Descri~ción Importe
Anticipo a proveedo es por adquisición de Bienes y prestación de servicios $0.00
a corto plazo
Anticipo a proveedors por adquisición de Bienes inmuebles y muebles a $332,949.28
corto plazo

Total: $332,949.28

En el rubro de Derechos a recibir Bienes o Servicios por anticipos a proveedores aparecen las cuentas siguientes con las
cifras que se indican:

NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

N ~ RIT
e~OY'")

SEPEN
SERVICIOS DE, ,
EDUCACION puaUCA
DEL ESTADD D•• AYAIlIT



Descripción Parcial Importe

Edificios no habitaciónales $284,086,128.62
Edificaciones de inrnuebles comerciales Institucionales v de servicios $284,086,128.62

Total: $284,086,128.62

El saldo de la cuenta a Cuenta de Bienes Muebles al 31 de Diciembre del 2020 se desglosa de la forma siguiente:

Descripción Parcial importe

Mobiliario y Equipo de Administración $705,708,990.16
Mobiliario y Equipo Médico Ouirúrqico $6,298,459.89
Mobiliario y Equipo $483,417,179.75

Muebles, Excepto dE1Oficina y Estantería $290,027.80

Bienes Informáticos $301,217.20

Equipo de Computación $155,509,114.47

Equipo de Administración $11,540,062.39

Otros Equipos de Co~puto $39,277.46

Otros Equipos de M~ntenimiento y Seguridad $891,214.04

Otros Equipos de Pirltura y Dibujo $44,107.24
I

Otros Equipos de Ca~ácter Comercial $1 ,942,708.58
I

Otros Equipos y Her~amientas $369,161.72

Otro Mobiliario y Equipo $45,065,559.62

Maquinaria, Equipó y Herramientas para Industria $900.00

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $30,527,690.20

Equipos y Aparatos Audiovisuales $18,561,418.05

Aparatos Deportivos $2,117,237.10

Cámaras Fotográfic~s y De Video $3,056,451.76

Otro Mobiliario y Equ1ipoEducacional y Recreativo $6,792,583.29

Equipo e lnstrurnental Médico y de Laboratorio $9,139,639.25

Aparatos e Instrumentos de Laboratorio $2,034,803.30

Equipo Médico y de ~aboratorio $2,414,091.71
I

Aparatos e Instrume~tos de Laboratorio $4,629,301.22

Instrumental Médico y de Laboratorio $~,443.02

Vehículos y Equipo de Transporte \\ $7,336,790.82

--- ..... ---
Departamento de Recursos Financieros

Av. del Parque esquina con Av. de la Cultura S/N. F acc. Ci el Valle
Tepic. Nayarit. México C.P.631 7

www.sepen.gob.mx I

Tel.(311)211-91-00 Ext. 64
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El saldo de la Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso al 31 de Diciembre del 2020 se
desagrega en:

NAYARIT
GOBIERNODELESTADO

N ~ RIT
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Vehículos y Equipo 1errestre $187,722.22

Carrocerías y Remol~ues $6,455,188.50

Embarcaciones I $686,090.00

Otros Equipos de Tr~nsporte $7,790.10

Equipo de Defensa I Seguridad $15,042.25

Equipo e lnstrumentos Bélicos $15,042.25,,
$46,735,243.12Maquinaria, Otros Ejquipos y Herramientas

Maquinaria y Equipo¡Agropecuario $1,725,781.56

Maquinaria y EquipoIlndustrial $1,635,529.40

Equipo de Comunicación para uso Industrial $21,640.35

Equipo de Mantenimiento y Seguridad Industrial $4,693.60

Equipo Eléctrico Industrial $254,064.18

Maquinaria, Equipo ~ Herramientas para Industria $12,099,103.03
,

$2,800.00Maquinaria y Otros E;quiposy Herramientas

Aparatos e lnstrumentos Científicos para La Construcción $3,230.85

Maquinaria y Equipo¡parala Construcción $1,423,755.75

Equipos y Aparatos ~e comunicaciones y telecomunicaciones $165,849.60

Equipo de Comunicabión $7,346,220.62

Equipo de Cómputo ara Comunicación y Telecomunicación $129,724.00

Equipo Eléctrico par~ Comunicación y Telecomunicación $38,120.89

Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico $323,986.41

Equipo Eléctrico Diverso $1,179.00

Equipos, Aparatos y Accesorios Eléctricos $3,694,528.60

Equipo Eléctrico Diverso $11,211.18

Aparatos e Instrumentos para uso Industrial $3,488.00

Instrumentos Diversos $51,824.32

Herramientas de Tipb Eléctrico $7,571.50

Herramientas y MáqJinas - Herramienta $7,469,749.36,
Otros Aparatos y Otrbs Instrumentos Científicos y de Laboratorio $10,103,746.69

Otros Bienes Muebl~s $211,964.23
,

$5,480.00Otro Mobiliario y Equ,ipo
Colecciones, Obras ~e Arte y Objetos Valiosos $11,117,293.10

,
$W41 ,857.23Elementos Arquitectónicos y Material de Exposición para uso Artístico,

Cultural y Científico
Instrumentos Musícales $7~y5,435.87

~
--- ..... --- N"

Departamento deRecursosFinancieros
Av. del Parque esquina con Av. de la Cultura S/N. Fracc Ciuda del Valle

Tepic. Nayarit. ~·1"xicoC.P.63157
www.sepen.gob.mx

Tel.(311)211-91-00 Ext. 641
~
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al rubro de Pasivo Circulante los saldos que corresponden al rubro de servicios personales se refiere
pendientes de pago de acuerdo a reglas de operación del convenio correspondiente y al adeudo de
en el rubro de retenciones y contribuciones por pagar se encuentran las retenciones de nómina asi
ientes de pago; en el siguiente cuadro se resumen las cuentas y conceptos que lo conforman al

En lo correspondi
a conceptos nomi
aportaciones patro
como los proveed
31 de Diciembre del

y Documentos por Pagar.1).- Relación

Pasivo

Otros Activos Circu ntes
Este rubro se refie a los depósitos en garantia por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y por servicios
otorgados cuyo al 31 de Diciembre del 2020 es el siguiente:

rculantes y no circulantes.

•

os para las estimaciones (NOAPLlCA)

•

Descripción

de Activos Intangibles al 31 de Diciembre del 2020 muestra la distribución que se presenta en la

Activos Biológicos $900.00
$900.00Ovinos y Caprinos

NAYARIT
GOBIERNODEL ESTADO

N ~ RI'
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Departamento de Recursos Financieros
Av. del Parque esquina con Av. de la Cultura S/N. ,rl"rl"rl,~''''''''A

Tepic. Nayarit. México C.P. 63157
www.sepen.gob.mx

Tel. (311) 211-91-00 Ext. 641

A DE BIENES Y SERVICIOS

Al 31 de Diciembre

Este rubro está ca esto por los ingresos correspondientes a los intereses y rendimientos bancarios por las inversiones de
las aportaciones, {'n,,.,,o,n,r,,, y subsidios originando recursos que significan un aumento del efectivo, como resultado de las

derivadas de las cuentas bancarias de inversión.

PRODUCTOS

de manera detallada los ingresos obtenidos durante el 4to.trimestre del 2020.A continuación se

en este primer agregado del Estado de Actividades se reporta la obtención de ingresos por un total
(Cinco mil Quinientos Veinticuatro millones ochocientos sesenta mil ciento cinco pesos 59/100 m.

n¡",¡",nnh"", del 2020 presentando en el siguiente cuadro los rubros del CRI (Clasificador por Rubros de Ingresos)
cifra:

De conformidad lo establecido en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), los lnoresos Otros Beneficios son aquellos que provienen de los ingresos de gestión, participaciones,
aportaciones, transfe asignaciones, subsidios, otras ayudas y otros ingresos.

y Otros (No Aplica)3).-Pasivos

de Terceros en Administración (No Aplica)

NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

)
SEPEN
SERVICIOS DE
EDUCACiÓN PÚBLICA
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Departamento de Recursos Flnanc
Av.del Parqueesquinacon Av.de laCultura S/N, Fra c

Tepic,Nayarit.MéxicoC.P.6315
www.sepen.gob.mx

Tel.(311)211-91-00 Ext.

ios y Subvenciones son los apoyos que la Secretaria de Finanzas del Gobierno aporta para la
de Nayarit y que se presentan en el siguiente cuadro:

2020, los montos recibidos en este apartado se presentan a continuación:

a los ingresos que recibe el ente público, derivados de la asignación de recursos a través de
ción de diversos programas del Ramo 11, Educación Básica, obras o acciones en beneficio de laconvenios para

entidad.

CONVENIOS

uesto de los ingresos por Aportaciones para la Educación Básica y Normal que se reciben de la
son publicadas en el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades

federativas la distri y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33 del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

y APORTACIONESPARTICIPACIO

)
SEPEN
SERVICIOSDE
EDUCACION PÚBLICA
DEL ESTADO DE NAyAltIT

por los ingresos relacionados con la venta de bases de licitación y duplicado de ,...""iifi,'",rlln
ntralizado. En seguida se relacionan los montos que por este concepto se recibieron.



Departamento de Recursos ¡:In,an,r-I ...,rn..

Av. del Parque esquina con Av. de la Cultura
Tepic. Nayarit. México C.P.

www.sepen.gob.mx
Te!. (311)211-91-00 Ext.

$98,007,769.38

$21,420,443.88

Total:
$76,587,325.50A udas Sociales

Se refiere a las ayudrs sociales, premios, recompensas, estímulos, apoyos voluntarios, y becas que se otorgan en beneficio
de la entidad represe¡ntándoseen el siguiente cuadro:

Descripción Parcial Importe

Servicios Personale\> $5,195,887,085.11

Materiales y Sumini~tros $59,569,045.46

Servicios Generalesl $132,016,257.21

I Total: $5,387,472,387.78

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

GASTOS DE FUNClpNAMIENTO

seis pesos 96 /100 rr . n.), mostrando en el siguiente cuadro os grupos que Integran IC a canti a

Descripción Parcial Importe

Gastos de Funcionamiento $5,387,472,387.78

Transferencias, asig~naciones,subsidios y ayudas $98,007,769.38
Otros Gastos y Perdícas Extraordinarias $263,509.80

I Total: $5,485,743,666.96

J

Al respecto, en materia del 3er. trimestre que corresponde del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020 en este segundo
agregado del Estadd de Actividades, Los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit ha erogado un monto de $
5,485,743,666.96 (cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y

I los oruoosoue i di h id d

1.- Gastos y Otras jérdidas

Conforme a lo descrito en el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), este
apartado está representado por el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público al 31 de Diciembre del 2020,
incurridos por gasto~ de funcionamiento, intereses, transferencias, aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y
extraordinarias, entre otras.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

$8,830,521.09Total:
$8,830,521.09Otros In

1m orte

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NAYARIT
GOBIERNODEL ESTADO

N ~ RIT
el'\A.t'\'\or'")

SEPEN
SERVICIOSDE
.DUCACIÓN PÚBLICA
DIL ISTADODIUyAltIT



Descripción Importe
Ingresos de Gestión $1,536,365.76
Participaciones, Ap<¡>rtaciones,Transferencias,

Asignaciones, SubsidiOSy Otras Ayudas $5,514,493,218.74

Otros Ingresos y Bereficios $8,830,521.09

Subtotal de Ingres~s $5,524,860,105.59

GASTOS y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de Funcionamiento $5,387,472,387.78
Transferencias, ASi~naciones,Subsidios y Otras Ayudas $98,007,769.38

Participaciones y AR0rtaciones $0.00
I

Otros Gastos y Pergidas Extraordinarias $263,509.80
Subtotal de Gastos \\ $5,485,743,666.96
PATRIMONIO GENERADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 \\ $39,116,438.63

___ •••• a ___ \
Departamento de Recursos Fin ncleros

Av. del Parque esquina con Av. de la Cultura S/N. racc. Ci del Valle
Tepic. Nayarit. México C.P.63 7

www.sepen.gob.mx
Te!.(311)211-91-00 Ext. 6
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s,

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Descripción Importe
Saldo al 01 de Octubre del 2020 $ 261,094,249.02
Mas:

Abonos aplicados durante el4to. trimestre 2020 313,906.09

Suma: $261,408,155.11

Menos:

Cargos aplicados durante el 4to.trimestre 2020 -674,664.59

Saldo al 31 de Dici~mbre del 2020 $262,082,819.70
I

A continuación se r~sume el comportamiento de la cuenta 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores, mediante el que se
explica la procedencia de las modificaciones al patrimonio generado de dicha cuenta:

2).- Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado al 31 de Diciembre del 2020

Descripción Importe
Saldo al 01 de Ener02020 $ 24,234,163.95
Mas:

Donaciones de CaPItal 108,400.67

Actualización de la ~acienda Pública/Patrimonio 5,014,841.47

Hacienda Pública ti Patrimonio Neto 31 Diciembre 2020 $29,357,406.09

111Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Pública I Patrimonio
1).- MOdificaciones[ al Patrimonio Contribuido

A continuación se re1sumelas modificaciones al patrimonio generado al 4to. Trimestre del 2020

GOBIERNODEL ESTADO

N ~ RI
et\W'\'\OYC4.• ) !!lr!=NEDUCACI6N PÚ.L.ICANAYAiRlT DEL ESTADO DENAYA.IT



Departamento de Recursos Financieros
Av. del Parque esquina con Av. de la Cultura S/N. Frácc. Ci

Tepic. Nayarit. México C.P.
www.sepen.gob.mx

Te!.(311)211-91-00

3).- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro y
Desahorro.

I PARCIAL IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUI¡PODE ADMINISTRACION $6,189,119.96
Mobiliario y equipo médico quirúrgico $4,284,376.44
Equipo de Computación $525,481.87
Equipo de Administrafión $1,379,261.65
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $1,750.00
Otro Mobiliario y equipo educacional y recreativo $1,750.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO $32,947.76
Aparatos e Instrumenlos de Laboratorio $32,947.76
VEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTE $899,039.04
Carrocerías y remolques $899,039.04
MAQUINARIA, OTRqS EQUIPOS y HERRAMIENTAS $931,886.71
Maquinaria y equipo í~dustrial $531,017.52
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico $323,967.99
Instrumentos diversos] $2,000.00
Otros bienes muebles' $74,901.20
COLECCIONES,OB~S DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $68,299.99
Elementos Arquitectónicos y material de exposición $68,299.99
TOTAL I $8,123,043.46

2).- Detalle de AdqJisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción 2020 2019 Variación
BancosfTesorería 42,995,551.15 $36.841,130.02 6,154,421.13
Fondos con Afectación Especifica 57,550.71 $57,550.71 0.00
Total: I 43,053,101.86 $36,898,680.73 6,154,421.13

IV).-Notas al Estfdo de Flujos de Efectivo y Equivalentes
Efectivos Y Equiva~entes
1).- Análisis de saldos inicial y final en efectivo y equivalentes
Con base en las cifías que refleja este Estado Financiero se determina que al cierre del 4to. Trimestre 2020 se generó un
aumento en el efe~tivo y equivalentes por un monto de $ 6,154,421.13 (Seis millones ciento cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos veintiún pesos 13/100 m.n.)
A continuación se pl¡resentanlos saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la
cuenta de efectivo y equivalentes, como sigue:
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$26 09.80

750.00

043.46

$0.00
$0.00

.00

en pesos)
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

blica del Estado de Nayarit

105 Ingresos presupuestarios y contables y los Egresos presupuestarios y los GastosV).- Conciliación e
Contables.
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Los estados financi ros constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la
transparencia fiscal Y¡ la fiscalización de la Cuenta Pública.

Al respecto, el objetivo que se persigue con la redacción de las presentes notas de gesfón administrativa consiste en la
revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que fluyeron en las decisiones del
período y que fueron considerados en la elaboración de los Estados financieros, para la m r comprensión de los mismos
y sus particularidades.

1.- Introducción

C)- Notas de Gestión Administrativa

En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro
de las etapas del presupuesto de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit refleja en lo relativo al gasto, el
aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

I
Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria
de este documento.

2.- Cuentas de Egresos

De acuerdo con el Plan de Cuentas que forma parte del Manual de Contabilidad emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Cont~ble (CONAC), las Cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones
presupuestarias qUJafeclan la Ley de Inqresos y el Presupuesto de Eqresos asiqnado a la institución

1.-Cuentas de Ingresos

En cumplimiento a I~ estipulado en la fracción II del articulo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro
de las etapas del prlsupuesto de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit refleja en lo relativo al ingreso, el
estimado, modificado, devengado y recaudado.

I
Los movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartado de Información Presupuestaria
de este documento.

b).- Cuentas de Orden Presupuestarias

l 8).- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas de ord n se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el balance de esta
institución, sin emb~rgo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general
sobre los aspectos ladministrativos, o bien para consignar derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no
presentarse en el futuro.

a) cuentas de o"'t Contable

Las cuentas de OrdE1ncontables que se reflejan en el balance se utilizaron con el fin de señalar los derechos u obligaciones
contingentes que esperan una resolución. Lo anterior, con el propósito de recordar o controlar aspectos administrativos en
relación a la ejecuciin de los ingresos por aportaciones derivados del capitulo 1000.
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2.- Panorama Econ[' mico y Financiero

Entorno Externo

• CONDICIO ANTES ECONÓMICAS DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE
EDUCACI1N BÁSICA

El Fondo Monetariollnternacional (FMI) obtiene por competencia una jerarquía económica predominante, estableciendo
marcos de coopera~ión a los países desarrollados y en vías de desarrollo; interviniendo sobre medidas económicas que
contribuyan a un crecimiento y estabilidad en este ámbito, de tal manera que se disminuyan los índices de pobreza; por lo
que este organismo IpÚbliCOdescentralizado emplea como una condicionante para el empleo de estos recursos de FMI el
acatamiento de prog1ramasque incidan en sus políticas.

De ahí que la educación sea en primera instancia una condición necesaria para acceder a una escolarización universal, para
posteriormente 109ir "na capacitación profesional de combate a la pobreza; y asi obtener en un futuro buenos ciudadanos

y excelentes trabajatlores, siendo este un medio eficaz para el rendimiento en los países de bajo ingreso. Se ratifica dicho
compromiso en el Roro Mundial sobre Educación en Dakar, 2000, donde se establece que la educación es un elemento
clave del desarrollo Isostenible y de la paz y estabilidad de cada país y entre las naciones, y por consiguiente, un medio
indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos del siglo XXI. Se tiene como elementos para lograr
esas metas: la uni]1ersalización, la cobertura, la eficiencia, la competitividad, la calidad y el empeño ciudadano para
conseguir que tanto niños como jóvenes sean funcionales en ese orden social que trae como resultado un progreso
personal y nacional. Constituyéndose "modelos educativos cerrados que paulatinamente van reduciendo de las sociedades
y sus miembros Ips aspectos de formación integral" (Hoyos, 2003:102), en donde predomina una racionalidad
instrumentalista de Rerseguirfines inmediatos a bajo costo personal. Para el FMI la educación básica es una fuerza laboral
que al proporCionarl una capacitación y al concluir en el caso del nivel de secundaria, el adolescente al término de éste
nivel, podrá acceder a un mundo de trabajo, donde su participación va a estar encaminada a una inserción efectiva en el
mundo global.

Para La OCDE, org nización intergubernamental es importante continuar ampliando la cobertura educativa y el cuidado de
la primera infancia,! y al mismo tiempo elevar su calidad mediante la formación de capacidad del personal y el
mejoramiento pedag6gico. Esto considerando estándares cuantificables con respecto a pruebas internacionales que
permiten dar un segLimiento del servicio educativo en la educación básica. Teniendo como objetivo que todos los jóvenes
culminen con éxito Ik enseñanza primaria y el primer ciclo de la secundaria, ya que es indispensable para que los países
cuenten con la fuerh de trabajo competente que requieren a fin de lograr el dividendo demográfico necesario para el
desarrollo. 1
Por último, la UNES I O manifiesta con respecto a la educación secundaría la promoción de una educación y una formación
de calidad para todo~ los jóvenes de 12 a 18-20 años es indispensable para lograr un futuro mejor y constituye un antidoto
contra la exclusión social en el plano local, nacional y mundial. Siendo está un derecho fundamental y un bien público, que
debe responder a la~ necesidades de todos los jóvenes, a fin de asegurar su pleno desarrollo personal, su inserción en el
mundo del trabajo, a~i como su capacidad para participar en una vida activa y ciudadana responsable.

La educación básicá bajo esas prioridades es considerada como la base para un apr dizaje y un desarrollo humano
permanentes sobre la cual los países pueden modificar o construir sus distintos niveles educación; siempre y cuando
mantengan los siguiéntes principios: la universalización que permita el acceso a la educacic fomentar la equidad, ampliar
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• LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION BASICA

Con la promulgació~ del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 y la creación de la
Secretaría de Educ~ción Pública en 1921, la educación y el sistema educativo nacional se consolidaron como un motor
poderoso y constante para el desarrollo de la sociedad mexicana. Desde ese periodo y hasta la primera década del siglo
XXI, la educación pública ha enfrentado el reto de atender una demanda creciente y el imperativo de avanzar en la calidad
del servicio educativf y sus resultados.
A lo largo de este periodo, la expansión y adecuación del servicio público educativo ha sido constante. La cobertura, como
prioridad, impuso uh conjunto de programas, prácticas, instituciones y relaciones que dieron forma y rumbo al sistema
educativo nacional hasta la última década del siglo pasado. La transformación social, demográfica, económica, política y
cultural que ocurrió en el país en los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI marcó, entre muchos cambios
importantes, el agotamiento de un modelo educativo que dejó de responder a las condiciones presentes y futuras de la
sociedad mexicana.ILa sociedad mexicana en el siglo XXI es resultado de la fusión o convergencia de diversas culturas,
todas valiosas yeserales, pacaconstituir y proyectar al país como un espacio solidario y con senlido de futuro

Hoy día, México con1struyey consolida una sociedad de ciudadanos con derechos plenos, donde las personas y los grupos
sociales cobran protrgonismo y nuevas responsabilidades frente al Estado, sea como promotores, acompañantes, gestores
o vigilantes de políticas públicas que articulan visiones y esfuerzos para diseñar propuestas cuya amplitud e importancia,
con frecuencia, trasgiende la formalidad de las estructuras y organizaciones gubernamentales, para convertirse en acciones
incluyentes que eXPTsan e integran a la sociedad en su conjunto.

En este contexto, el sistema educativo nacional moviliza recursos e iniciativas del sector público y la sociedad en general
para dar a la educación una orientación firme hacia la consecución de condiciones propicias de equidad y calidad,
particularmente en el ámbito de la Educación Básica, e instala sinergias que favorecen las oportunidades de desarrollo
individual y social, para el presente y el futuro del país.

Por tanto, el sistema educativo nacional debe organizarse para que cada estudiante desarrolle competencias que le
permitan desenvolverse en una economía donde el conocimiento es fuente principal para la creación de valor, en una
sociedad que demanda nuevos desempeños para relacionarse en un marco de pluralidad y democracia internas, y en un
mundo global e interpependiente. La escuela debe favorecer la conciencia de vivir en un entorno internacional insoslayable:
intenso en sus desafíos y generoso en sus oportunidades. También precisa fomentar en los alumnos el amor a la Patria y su
compromiso de con~lolidara México como una nación multicultural, plurilingüe, democrática, solidaria y próspera en el siglo
XXI.

Con estos propósitos y una mirada prospectiva, la Reforma Integral de la Educación Básica recupera y orienta los aportes
de la educación pública mexicana que, a pesar de la dinámica demográfica registrada durante la segunda mitad del siglo XX
y de condiciones eqonómicas y sociales desafiantes, logró incrementar de manera gradual y sostenida indicadores de
escolaridad de la pdblación en edad de cursar la Educación Básica y los niveles de logro educativo durante las últimas
décadas. I

Desde la visión de I~s autoridades educativas federal y locales, en este momento resulta prioritario articular estos esfuerzos
en una política pública integral capaz de responder, con oportunidad y pertinencia, a las t ansformaciones, necesidades y
aspiraciones de niñ~s, niños y jóvenes, así como de la sociedad en su conjunto, con un erspectiva abierta durante los
próximos 20 años; ek decir, con un horizonte hacia el 2030 que oriente el proyecto educat de la primera mitad del siglo
XXI.

Entorno Nacional

los medios y el alcance de la educación básica; mayor eficacia para el desarrollo de las competencias que se necesitan
para el trabajo y p~ra la vida. Se pretende a través de reformas educativas incorporar a los planes y programas de los
países en desarroll9: conocimientos, actitudes y valores necesarios para vivir en un mundo global; donde la educación sea
un medio para un desarrollo sustentable.
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La Reforma Integral de la Educación Básica tiene un vinculo de continuidad que integra una suma de esfuerzos
precedentes, porqu~ recupera la visión que tuvo José Vasconcelos para reconocer, en la universalidad de la educación, el
espacio propicio pala construir y recrear nuestro ser como mexicanos; el esfuerzo metódico y constante desplegado para
organizar el Plan d once años, impulsado por Jaime Torres Bodet, que logró movilizar recursos económicos, fiscales,
politicos y sociales, para proyectar en su momento una meta, sin duda necesaria, pero que parecia inalcanzable: la
expansión y el mejoramiento de la educación primaria, la fundación del Instituto de Capacitación del Magisterio y la
Comisión Nacional rle Libros de Texto Gratuitos; la visión de futuro y el impulso para generar instituciones que trascendieron
en el tiempo, que ~vieron Victor Bravo Ahuja y Fernando Solana Morales, el primero al fundar el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología: la Unidad Interdisciplinaria de Ingenieria y Ciencias Sociales y Administrativas en el Instituto
Politécnico Nacionalf el Colegio de Bachilleres; la Universidad Autónoma Metropolitana, y la Biblioteca Nacional de Ciencia y
Tecnologia, y el seg,undopara la creación de las delegaciones de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal
en todo el pais; el <ColegioNacional de Educación Profesional Técnica, y del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos; además dell impulso liberal y humanista de Jesús Reyes Heroles.

Los maestros también se comprometieron con éstas y muchas otras iniciativas valiosas, a las que los padres de familia
brindaron el necesario respaldo social, lo que permitió contar con un sistema educativo nacional que tuvo la capacidad de
crecer en la atención de la cobertura y la calidad, simultáneamente, aunque no con el dinamismo necesario, frente a las
exigencias del MéXir presente y, sobre todo, del de los próximos años.

11. EL ACUERDO NA<J:IONALPARA LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION BASICA COMO REFERENTE PARA EL
I

CAMBIO DE LA EDUCACION y EL SISTEMA EDUCATIVO

Con la expediciónJAcuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, México inició una profunda
transformación de laleducación y reorganización de su sistema educativo nacional, que dio paso a reformas encaminadas a
mejorar e innovar prácticas y propuestas pedagógicas, asi como a una mejor gestión de la Educación Básica.
Reformas necesarias para un pais que iniciaba una etapa renovada en la democracia y la apertura de su economia, cuyos
principales retos eran incrementar la permanencia en el nivel de primaria y la cobertura en los niveles de preescolar y
secundaria; actualizar los planes y los programas de estudio; fortalecer la capacitación y actualización permanente de las
maestras y los maestros; reconocer y estimular la calidad del docente, entendida como su preparación para enseñar;
fortalecer la infraestructura educativa; consolidar un auténtico federalismo educativo al transferir la prestación de los
servicios de Educación Básica y Normal de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal a los gobiernos
estatales, y promover una nueva participación social en beneficio de la educación. Se trató, sin duda, de una reforma
profunda y pertinente que permitió al sistema educativo nacional alcanzar un crecimiento formidable, aun en momentos
económicos particularmente dificiles, como el que se enfrenta en la actualidad.

Hasta ahora, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica ha operado durante casi dos décadas, y si
bien muchos de sus propósitos y supuestos se han fortalecido con el paso del tiempo, otros deben revisarse profundamente,
desde la perspectiva¡de la necesidad de elevar la calidad en los procesos y resultados de la Educación Básica. Es claro que
no podria ser de otna forma, en la medida que las políticas públicas para dicho tipo educativo, y la sociedad en que se
desarrollan es, en etnda, dinámicas y han reqistrado profundas transformaciones

111.EL COMPROMISjOSOCIAL POR LA CALIDAD DE LA EDUCACION

El Compromiso Social por la Calidad de la Educación, suscrito entre las autoridades federales y locales el 8 de agosto de
2002, tuvo como prdpósito la transformación del sistema educativo nacional en el contexto económico, político y social en
que se inicia el Si9IOIXXI,el cual plantea retos sin precedentes. Una via privilegiada para impulsar el desarrollo armónico e
integral del individuo y de la comunidad es contar con un sistema educativo nacional de calidad, que permita a los niños, las
niñas y los jóvenes mexicanos alcanzar los más altos estándares de aprendizaje; reconocer que los enfoques centrados en
el aprendizaje y en la enseñanza inciden en que el alumno aprenda a aprender, aprenda a la vida y a lo largo de toda la

1.ANTECEDENTES
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• Transformar la práctica docente teniendo como centro al alumno, para transit del énfasis en la enseñanza, al
énfasis en el aprendizaje.

•

•

Dar nuevos atributos a la escuela de Educación Básica y, partícularmente, a la escuela pública, como un
espacíd capaz de brindar una oferta educativa integral, atenta a las condiciones y los intereses de sus
alumnos, cercana a las madres, los padres de familia y/o tutores, abierta a la iniciativa de sus maestros y
directiVtS, y transparente en sus condiciones de operación y en sus resultados.

Favores er la educación inclusiva, en particular las expresiones locales, la pluralidad lingüística y cultural del
país, y los estudiantes con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, y con capacidades y
aPtitudts sobresalientes.

Alinear IIOSprocesos referidos a la alta especialización de los docentes en servicio; el establecimiento de un
sistema de asesoría académica a la escuela, asi como al desarrollo de materiales educativos y de nuevos
modelok de gestión que garanticen la equidad y la calidad educativa, adecuados y pertinentes a los contextos,
niveles y servicios, teniendo como referente el logro educativo de los alumnos.

•

Cumplir con equidad y calidad el mandato de una Educación Básica que emane de los principios y las bases
filosóficas y organizativas del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Ley General de Educación.

•

vida, asi como formar ciudadanos que aprecien y practiquen los derechos humanos, la paz, la responsabilidad, el respeto, la
justicia, la honestidad y la legalidad.

IV. LA ALIANZA JR LA CALIDAD DE LA EDUCACION

La Alianza por la C~lidad de la Educación, suscrita el 15 de mayo del 2008 entre el Gobierno Federal y los maestros de
México representad?s por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), estableció el compromiso de
llevar a cabo una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y

Habilidades, media1te la reforma a los enfoques, asignaturas y contenidos de la Educación Básica y la enseñanza del
idioma inglés desde¡el nivel preescolar. Asimismo, estableció los compromisos de profesionalizar a los maestros y a las
autoridades educativas, y evaluar para mejorar, ya que la evaluación debe servir de estimulo para elevar la calidad de la
educación, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, y servir de base para el diseño adecuado de políticas
educativas.

Más allá de lo que ocurre en el aula, la Alianza por la Calidad de la Educación también generó compromisos encaminados a
modernizar los centros escolares con el fin de fortalecer su infraestructura y modernizar el equipamiento de los planteles
escolares para conectarlos a redes de alto desempeño, así como ampliar su gestión y participación social en la
determinación y el sTguimiento de los proyectos estratégicos de transformación escolar.

Lo anterior, sin dejar a un lado la premisa de que la transformación del sistema educativo nacional descansa en el
mejoramiento del bienestar y desarrollo integral de las niñas, los niños y los jóvenes, en materia de salud, alimentación y
nutrición, considera7do las condiciones sociales para mejorar el acceso, la permanencia y el egreso oportuno de los
alumnos que estudian en las escuelas públicas de Educación Básica en todo el país.
Todo con el propósifo de formar, desde estos espacios, ciudadanos con mayores oportunidades de aprender y desarrollar
trayectorias educativas exitosas en términos de sus condiciones e intereses particulares. Esta es la visión que fortalece a la
Reforma Integral de la Educación Básica.
La Reforma Integral de la Educación Básica es una política pública que impulsa la formación integral de todos los alumnos
de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del
perfil de egreso, a ~artir de aprendizajes esperados y del establecimiento de Estándares Curriculares, de Desempeño
Docente y de Gestión.
Lo anterior requiere:
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Se añade al artículo 3 constitucional la fracción IX para crear el Sistema Nacional de Eva ación Educativa, coordinado por
el Instituto Nacional la Evaluación de la Educación y se le da a este último el carácte de organismo público autónomo
con personalidad ju ica y patrimonio propios. La labor del instituto será evaluar la calida ,el desempeño y los resultados

La reforma está rada para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los estudiantes, siendo
el Estado quien qaranuza los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la
idoneidad de d y directivos para el cumplimiento de tal precepto constitucional en un marco de inclusión y diversidad.
Se eleva a rango nal la posibilidad para que los padres de familia puedan expresar su opinión sobre los planes y
programas educati emás, se establecen diversas reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales y se adiciona una
nueva fracción al 3 constitucional. Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de

para expedir la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, así como las reformas a

matrícula y la calidad de la educación media superior y superior.
la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional

1.
11.

Aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los resultados de las evaluaciones internacionales como
PISA.

2012, el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto; Gustavo Madero, presidente del Partido
ina Díaz Salazar, presidenta interina del Partido Revoluciona rio Institucional; y Jesús Zambrano
Partido de la Revolución Democrática, firmaron el Pacto por México. Uno de los cinco grandes
de una sociedad de derechos y libertades, el cual a su vez contiene un acuerdo por la educación de
que sería impulsada mediante la presentación de una reforma legal en materia educativa con tres

2012, al dirigir su primer mensaje a la nación como Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto
doce decisiones presidenciales, dentro de las cuales se encontraba el envío de una reforma educativa

para su aprobación.

Acción Nacional;
Grijalva, presidente
acuerdos es la
calidad y con e
objetivos:"

stitucional presentada por el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto dentro del marco de los
acuerdos y com establecidos en el Pacto por México.
Fue aprobada por Cámara de Diputados el 20 de Diciembre del 2012 y por el Senado de la Republica el 21 de Diciembre
del mismo año. En del 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada
por el Ejecutivo el de febrero del 2013 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. El 10 de
Septiembre de 201 Peña Nieto promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la y la Ley General del Servicio Profesional Docente; los tres decretos fueron publicados en el
Diario Oficial de la 1-1:>,r1""·"'('I("I al día siguiente.

requerimientos se estará construyendo una escuela mexicana que responda a las demandas del siglo
ser un espacio de oportunidades para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, cualquiera
personal, socioeconómica o cultural; de inclusión, respeto y libertad con responsabilidad por parte de
comunidad escolar, donde se reconozca la capacidad de todos para aportar al aprendizaje de los

colaborativas de conocimiento que generen las condiciones para lograrlo; un espacio agradable,
desarrollar fortalezas y encauzar oportunidades en la generación de valores ciudadanos; abierto a

, la iniciativa y el compromiso de la comunidad; una escuela de la comunidad donde todos crezcan
estudiantes, docentes, madres y padres de familia o tutores, comprometiéndose íntegramente

y la mejora continua.

EDUCATIVA DE 2012-2013 ENMÉXICO

)
SEPEN
SERVICIOSDE
EDUCACiÓN PÚBUCA
DIL •• TADODIENAYOIT



Departamento de Recursos Financieros
Av.del Parqueesquina con Av.de laCultura S/N. Fra .Ciud"

Tepie.Nayarit. MéxicoC.P.63157
www.sepen.gob.mx

Tel.(311)211-91-00 Ext.641

Autonomía de Se contempla el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas para resolver los
problemas de ope básicos, con el fin de mejorar su infraestructura, comprar ateriales educativos y resolver
problemas de básicos, donde las instancias gubernamentales autorizarán los directores de los planteles
educativos \C;~,,,u',,,,a"',J para la resolución de estos retos, ello con ayuda de los de padres d amilia, maestros y alumnos.

constitucional para
básica y media s
criterios, términos y
docente, en todo
adecuada. El In
resultados del Si

mediciones a los componentes, procesos o resultados del sistema educativo.
para las autoridades educativas federales y locales para las evaluaciones correspondientes.

ifundir información para la toma de decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación.

también plantea la creación del Instituto Nacional para la Evaluación, para esto se adiciona la fracción
T~,_~~'~. La finalidad es que éste Instituto tenga autonomía y capacidad técnica para evaluar al Sistema

nivel preescolar, primario, secundario y nivel medio superior. Además plantea Autonomía de gestión
,,,,,.t',,,,,,i,,, un mejor uso de los recursos públicos en beneficio de los planteles, de tal forma que la comunidad

sus necesidades y en que se debe invertir los recursos. (Leyes Secundarias).

Docente. Se reforma el articulo 73 constitucional para que el Congreso tenga la facultad de
profesional docente en términos del artículo 3 constitucional. Adicionalmente se reforma el artículo 3
e el ingreso al servicio docente y la promoción a funciones directivas o de supervisión en la educación
r sea mediante concursos de oposición. La Ley reglamentaria del artículo 3 constitucional fijará los
ndiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional
deberán corresponder al mérito del docente en su desempeño para obtener una evaluación justa y
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) tendrá atribuciones para evaluar el desempeño y
Educativo Nacional. Para esto, la reforma busca dotarlo de autonomía constitucional -como sucede
BANXICO, INEGI o el IFE- y con ello otorgarle facultades para diseñar y realizar los cambios

necesarios que requiriendo el sistema educativo. Se buscará que el INEE esté formado por personas con reconocida
capacidad y que un cuerpo colegiado el que realice la selección de estas, aunque el presidente de la junta de gobierno
deliNEE será p VUl'C;¡)'"Vante el Senado de la República por el titular del Poder Ejecutivo nacional. Todos aquellos ingresos
y promociones d del sistema educativo que no sean conforme la ley se consideran nulos.

plantea la necesidad de contar con personal docente calificado, preparado y competitivo. Por tal
motivo, se realizó u modificación constitucional a la Fracción 111 del artículo Tercero, en el que incluye la creación del
Servicio Profesional Docente, en la cual se establece que los logros y formación de los maestros, permitirá su pertenencia
en el cargo y q . aspiren a puestos de dirección y supervisión deben tener las cualidades requeridas y debe
corresponderse al d peño y mérito profesional.

obligado a proporcionar la educación que permita desarrollar las facultades del ser humano, fomentar
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y
educativo ha experimentado un atraso en todos sus niveles, así ha quedado reflejado en las

(,'I"1,n'",I",,,, e internacionales que han demostrado lo mucho que hay que hacer para mejorar la calidad en el
umnos. De tal forma que, derivado del Pacto por México, los partidos politicos, el Gobierno de la
Legislativo impulsan una reforma que moderniza el Sistema Educativo para contar con niños y jóvenes

des.

ngo constitucional la facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio
y normal. Además con la reforma que se realizó en el 2012 se estableció la obligatoriedad de la

También se elevó a
de la educación
educación media s

secundaria.

nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; para ello : El
nal establece que todo individuo tiene derecho de recibir educación preescolar, primaria y
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general y en lo particular con modificaciones, la iniciativa fue devuelta a la Cámara de Diputados para
y votación en los términos del artículo 72 constitucional.

blica. El 20 de diciembre se recibe el proyecto de decreto aprobado en la Cámara de Diputados y se
envía para su a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Educación y de Estudios Legislativos Segunda.
Ese mismo día, en a sesión vespertina del Senado se presenta el proyecto de decreto ya aprobado por las comisiones
unidas y se procede a la discusión y votación en lo general resultando 113 votos a favor y 11 en contra. Posteriormente se
procede a la . n y aprobación en lo particular, en la que se acepta el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las
escuelas ante los ó de gobierno que correspondan, se eleva a rango constitucional el derecho de los mexicanos a
recibir una de calidad y se busque la opinión de los maestros en los planes y programas educativos.

El 19 de diciembre se llevó al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa presidencial con las cinco modificaciones
realizadas en co y se aprueba en lo general con 424 votos a favor, 39 en contra y 10 abstenciones. Después de la
presentación y n de las reservas se aprueba en lo particular y al finalizar la sesión, se envía al Senado de la
República para del artículo 72 constitucional.

Dentro de las oorrrcacrones realizadas en la Comisión de Puntos Constitucionales se encuentran que: se añade que los
padres de familia an expresar su opinión sobre los planes y programas educativos, se modifica el término miembros por
integrantes de la nta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se especifica de que la
infraestructura pueda ser utilizada no solo para el desarrollo académico, sino también para los desarrollos
deportivos y cultura y se modifica la forma en la que se elegirán a los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto
Nacional para la n de la Educación.

Cámara de Dip dos. La iniciativa llega a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2012 a través de la
Subsecretaría de Legislativo de la Secretaria de Gobernación mediante oficio del Subsecretario Felipe Solis Acero a
la Mesa Directa de Cámara. Al dla siguiente, 11 de diciembre se publica la iniciativa en la gaceta parlamentaria y se envía
para su estudio y lisis a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Edu El 12 de diciembre, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos hace llegar a la
Comisión de Constitucionales su opinión favorable sobre la iniciativa al considerarla viable. Ese mismo día, la
Comisión de Puntos Constitucionales aprueba en lo general la iniciativa con 26 votos a favor y 2 en contra. Un día después,
13 de diciembre se ba en lo particular por la Comisión con cinco modificaciones.

Iniciativa pres 1. El 10 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión la
iniciativa en materia ucativa, haciendo uso de las facultades que le confiere el articulo 71 constitucional y con fundamento
en el articulo 27 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal." A dicha iniciativa se anexa un documento
signado por los p .dentes de los tres principales partidos políticos nacionales: Gustavo Madero de Acción Nacional, Jesús
Zambrano de la lución Democrática y Cristina Díaz del Revolucionario Institucional, esto dentro del marco de acuerdos
del Pacto por 'V''''A'vU. De igual modo se adjunta el dictamen de impacto presupuestario de dicha iniciativa realizado por la
Secretaría de H y Crédito Público.

completo. Se establecen las escuelas de tiempo completo de forma gradual, conforme a la encia
que la jornada educativa sea entre seis y ocho horas y las instalaciones sean aprovechadas para el
, cultural y deportivo. En las escuelas que así se requiera, se impulsan esquemas de suministro de

micro empresas locales. De igual modo, se prohíbe la venta en las escuelas de alimentos que no
de fortalecer la salud de los estudiantes. Por ninguna circunstancia se le negara al estudiante o

la escuela ya sea primaria, secundaria lo importante es ver estudiar a los alumnos o estudiantes.
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el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a
ún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o

documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los
restación alguna. Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la

o promueve y atiende directamente, mediante sus organismos d centralizados, a través de apoyos
r cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativos, in uida la educación inicial, especial

Se encuentra prohi
los educandos y en
exámenes, la
alumnos, al pago
media superior, el
financieros, o bien,

El Estado imparte DUUl..,"l..'U' Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, Especial, Normal, Media Superior y Superior, así
como Indígena, Ed n Física, Artística y Extraescolar, y es obligación de los padres o tutores hacer que sus hijos o
pupilos menores de , cursen la educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior. La educación Preescolar,
Primaria, Secunda y Media Superior que imparte el Estado y los Municipios, es gratuita, laica, obligatoria y de calidad.
Las autoridades ed en el ámbito de su competencia, establecen los mecanismos para la regulación, destino,

'a y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

General de L..U,......", ....ion, la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley de Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, lo 69, Fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y a las
disposiciones 1 que de ellas emanen. La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la
cultura; es un permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor
determinante para adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de
solidaridad social.

el Estado, los Municipios, los Organismos Descentralizados y los Particulares con autorización y
oficial, será regulada por la Ley de Educación del Estado de Nayarit, y se ajustará a los principios

establecen en el articulo 30. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley

La educación que
reconocimiento de
y disposiciones que

rit, toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad y por tanto, tienen las mismas
al Sistema Educativo Estatal con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones

vez ratificada por los congresos estatales, el 6 de febrero de 2013, la Cámara de Diputados declaró
mientras que el Senado de la República lo hizo al día siguiente. Fue promulgada por el Ejecutivo el

pañía de los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México y su secretario de Educación Pública
uiente en el Diario Oficial de la Federación.

Promulgación. U
constitucional la
25 de febrero en
y publicada al día si

El primer estado aprobar la reforma educativa fue Chiapas. Se sumaron a la aprobación del proyecto de decreto los
estados de Baja lifornia Coahuila, Aguascalientes, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Ouerétaro, Colima,
Guerrero, Chihu , Nayarit, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Yucatán, Baja California Sur, Jalisco,
Zacatecas, cH",,,,,,...oloutntena Roo, Puebla y Nuevo León.

resos Locales. Según lo dispuesto en el artículo 135 constitucional, al ser la reforma educativa una
, para que sea válida después de aprobada por dos terceras partes de las Cámaras de Congreso de la
las legislaturas de los estados deben aprobar las reformas y adiciones del proyecto de decreto.

Ratificación de

Aprobación del :1\1~nl'",c::nde la Unión. El 21 de diciembre llega el proyecto de decreto nuevamente a la Cámara de
Diputados, la cual nsa los trámites y aprueba que se discuta y vote inmediatamente al considerarlo asunto de urgente y
obvia resolución. i en lo general recoge 360 votos a favor, 51 en contra y 20 abstenciones, de igual modo se
aprueba en lo sin modificaciones. Se envia a las legislaturas de los estados para su ratificación conforme el
articulo 135 nal.
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El Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de I ducación, suscribieron, el18

Las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar fueron establecidas a partir de ello, como órganos encargados de la
dirección y control dé los servicios educativos que proporciona la Secretaria de educación pública en cada estado. Se crea
la Coordinación Genrral para la Descentralización Educativa, en sustitución de la Dirección General de Delegaciones.

El 20 de marzo de 1984, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que establece los Lineamientos que
Orientarán las Acciores de Descentralización de los Servicios de Educación Básica y Normal; en él se prevé la celebración
de acuerdos de cOlrdinación con los gobiernos estatales, asi como las modalidades y mecanismos para la prestación, de
manera coordinada, de los servicios federales de educación básica y Normal, y de los servicios educativos estatales;
asimismo, contempl la creación del Consejo Estatal de Educación Pública y de la Dirección General de Servicios
Coordinados de Edutación en cada Estado.

I
En el mes de junio qe 1984, se inicia la firma de los Acuerdos de Coordinación para la Descentralización de la Educación
Básica y Normal, culminando en el mes de abril de 1987; con ello quedaron establecidos los 31 Servicios Coordinados de
Educación Pública en los Estados.

educación, de la secretaria de programación y presupuesto, del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los
trabajadores del Estado y un representante del área educativa del gobierno de cada entidad, modificándose el reglamento
interior de la secretaria para reorganizar a las delegaciones generales, cambiando su denominación por unidades de
servicios educativos a descentralizar.

En 1978, con el propósito de acercar, aún más, la toma de decisiones a los lugares en los que se proporciona el servicio
educativo, se fortal~ce el proceso de desconcentración de los servicios educativos, mediante el establecimiento de 31
Delegaciones Gener¡alescon estructura y funciones definidas, que tenían a su cargo tanto la coordinación de la acción
edu~ativa en cada e1ntidadfederativa, como la solución a los problemas en el lugar en que se atiende la demanda de los
servrcios.

El 8 de agosto de 1983, se publica en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por medio del cual el Ejecutivo Federal
faculta a la Secretaría de Educación Pública, para propol)er a los gobernadores de los Estados, la celebración de los
Acuerdos de Coordiración en el marco de los Convenios Unicos de Desarrollo, a fin de establecer un Comité Consultivo
para la Descentralizrión Educativa en cada Entidad Federativa.

Dichos comités consultivos establecieron en los diversos estados de la republica presididos por los gobernadores de los
estados e integrados por representantes de la secretaria de educación pública, del sindicato nacional de trabajadores de la

y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación; apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el
fortalecimiento y la 1ifusión de la cultura nacional y universal.

3.- Autorización e Historia

al.- Fecha de crea,;ón del Ente

El 6 de junio de 19p2, en el decreto 7510, se crea el organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que se denomina "Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit" y registrándose ante el Sistema de
Administración Triburaria (SAT) el 6 de Julio de 1992 con el fin de cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

Las acciones de descentralización de funciones en materia educativa, por parte del Gobierno Federal hacia las entidades
federativas, se inten~ificaron a partir del 5 de abril de 1973, fecha en que se expide el Decreto Presidencial que establece la
puesta en marcha d~1Programa de Descentralización de Funciones. En cumplimiento de éste, la Secretaría de Educación
Pública creó 9 unidades regionales y 37 subunidades en las ciudades más importantes del país, cuyo objeto fue dar mayor
fluidez a los trámites administrativos.
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lo establecido en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo
Nacional de rrnonización Contable (CONAC), particularmente en la explicación del término denominado Periodo Contable,
se precisó que en que se refiere a la Contabilidad Gubernamental el periodo relativo es de un año calendario que
comprende a partir 1 de enero hasta el 31 de diciembre y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de
Ingresos y el ejerci del Presupuesto de Egresos.

e)

Fomentar la gestión con la participación de los actores sociales y educativos, incorporando elementos formativos que se
concreticen en los ndizajes de los alumnos y en el buen funcionamiento de los centros escolares, optimizando la
eficiencia de los del sistema educativo del nivel básico.

b)

compromiso de formar integralmente al individuo inculcándole valores, conocimientos y hábitos que le
y responder a las necesidades de su entorno social, económico y político, a través de un servicio

que sea equitativo y pertinente. Asimismo aspira a ser una Entidad Educativa de Calidad, con una
en la responsabilidad, el compromiso y la mejora continua para poder formar integralmente

e transformar positivamente su entorno, competitivos y que contribuyan al desarrollo de la sociedad

a) Objeto Social.

4.- Organización y

Descentralizado Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit tiene a su cargo el desempeño
encomienda el decreto 7510 de creación y el 7513 modificatorio del mismo, así como los derivados de
plicable a la Administración Publica Paraestatal, de la Ley de Educación del Estado de Nayarit y de

I1PI~rp·trI"',acuerdos y ordenes que para el efecto se emitan por autoridades competentes.

Su objetivo asumir
permitan desarrolla
educativo de cali
Cultura de Servicio

En enero de 2002, periódico oficial como órgano del gobierno del estado de Nayarit, publico el reglamento interior de los
SEPEN que abrogo I fechado el28 de octubre de 1995.

A partir del 29 de
coordinación fiscal
federales, particul
los diversos nu

iciembre de 1997, fueron publicadas en el diario oficial de la federación, las adiciones a la ley de
materia de aportación de recursos federales para la educación básica y normal en las entidades

ente previstas en los artículos 26, 27 Y 28 del citado ordenamiento, mismas que de conformidad con
transitorios del decreto respectivo entraron en vigor a partir del 1 de Enero de 1998.

El 28 de Octubre de 1995, la junta de Gobierno de los SEPEN expidió su primer Reglamento Interior.

b).- Principales

de mayo de 1992, I Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de mayo de ese mismo año, mediante el cual se comprometen recursos presupuestales para la educación
pública y se la reorganización del sistema educativo, la formulación de los contenidos y materiales educativos, así
como la revaloració de la función magisterial.
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La Ley del Impuesto Sobre la Renta considera a los Estados (de la república) dentro del Título 111 que se denomina "Del
Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos", disponiendo en el artículo 86 de la LlSR las diversas
obligaciones contablrs y fiscales y conservar la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a
terceros y estén obligados a ello en términos de Ley.

Ante esto, el Poder ~jecutivo del Estado de Nayarit, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, se encuentra
inscrito en el Regist~oFederal de Contribuyentes (RFC), quedando considerado en el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) con la actividad denominada "Administración pública estatal en general" y con las obligaciones que se desglosan a
continuación: 1
• Presentar la declaré ción y pago provisional de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.

• Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de
servicios profesionales (Personas morales).

El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación establece que las personas físicas y las morales, están obligadas a
contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas, sin embargo, en el cuarto párrafo del mismo
precepto se señala que las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones,
únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes.

- Decreto número 7510 de creación del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit, Artículos Primero y Sexto, Fracción 111, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit,
el 6 de junio de 1991-

-Decreto 7513, modificatorio del 7510, Artículo Noveno Fracción 111, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno
del Estado de Na,al el 20 de junio de 1992.

e) Consideraciones Fiscales del Ente

I

d) Régimen Jurídico

- Ley Orgánica del ~oder Ejecutivo del Estado de Nayarit, Titulo Primero, Capitulo Único.Articulo 1°, párrafos 2 y 3, Articulo
5 párrafo 2, titulo 1tfrcero, Capitulo Primero, Artículos 42 y 48, Capitulo 11, Articulo 52, publicada en el Periódico Oficial
Órgano del GObiern¡ del Estado de Nayarit, el 21 de diciembre de 2000.

- Reglamento Interior de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, Capitulo 1, Articulo 2°, Capitulo IV,
Articulo 10, Fracci01es 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII Y IX, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de
Nayarit, el 2 de enero de 2002.

- Manual General dJ Organización de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, hojas 30 y 31, numerales 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Y 16, autorizado en sesión ordinaria por la Junta de Gobierno el12 de marzo de
2004.

En este caso, el periodo que corresponde al Ejercicio Fiscal que se reporta, comprende del 1 de Enero al 30 de Septiembre
del 2020.
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g).- Fideicomisos, ¡andatos y análogos (NoAplica)

5.- Bases de preparación de los Estados Financieros

a) Normatividad elitida por la CONAC
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f) Estructura organizacional básica

• Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el
pago de rentas de bienes inmuebles.

• Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por
pagos de rentas de bienes inmuebles.

• Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y
salarios y trabajadOrl s asimilados a salarios.

• Presentar la decla I ción y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los
trabajadores aSimilarOSa salarios.

• Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

• Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por
servicios profesionales.
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Los Servicios de Educación Pública en el Estado de Nayarit han cumplido con las disposiciones marcadas en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Con tal motivo, las I principales Políticas de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit en materia de
Rendición de Cuentas están orientadas a que la contabilidad gubernamental facilite el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos
públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado, en
cumplimiento a lo eSjiPUladoen el artículo 2 de la Ley comentada.

Así mismo, otro de los objetivos centrales que se persigue consiste en que la contabilidad gubernamental permita la
expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considere las mejores prácticas contables nacionales e
internacionales, ello ~n términos de lo señalado por el artículo 33 de la multicitada Ley.

En términos generalls, en la Contabilidad de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit se están aplicando
las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología
para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos, I s Clasificadores presupuestarios de
Ingresos y Gastos, el Manual de Contabilidad Gubernamental y otros documentos publi d s a la fecha.

a) Método para la Actualización

d) Norma';v;dadrp,.,or;a (NoApíica)

e) ImPlementaciór de la base del Devengado

En los Servicios de IEducación Pública del Estado de Nayarit se implementó para su registro la contabilidad en base de
devengo donde las transacciones se reconocen en el momento en que ocurren los eventos económicos,
independientementeldel momento en que tengan lugar la correspondiente recepción de recursos y pagos cumpliendo con lo
dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De acuerdo con esta metodología, los ingresos a recibir de la
Federación se reco?ocen cuando se generan y se publican, y los gastos se incurren cuando se asumen los pasivos o
cuando se consumerlos recursos.

6.- Políticas de Contabilidad signíficatíva

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la errusion de información financiera y Presupuestal se da debido
cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para
la práctica contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia.

c) Postulados Básicos

En forma particular, e informa que la elaboración de los estados contables y presupuestarios se ha realizado en base a las
normas y metodolo la prevista en el apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental así como
las leyes, reglas de pperación, disposiciones y lineamientos de los diferentes programas administrados.

b) Normatividad

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a las disposiciones
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
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h).- Cambios y Políticas en Corrección de Errores
I

La Institución contabiliza un cambio en una política contable derivado de la aplicación inicial de una NIIF, de acuerdo con las
disposiciones transitorias específicas de tales NIIF, si las hubiera. Cuando la institución cambie una política contable, ya sea
por la aplicación inicIal de una NIIF que no incluya una disposición transitoria o por una corrección de errores del ejercicio o
de ejercicios anteriores se hará por medio de un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo con la
autorización de su jutta de gobierno

i).- Reclasificaciones

Los Servicios de EdrcaCión Pública del Estado de Nayarit reclasifica cuentas cuando el saldo de la cuenta a reclasificar,
debe ser trasladado de una cuenta a otra, de forma tal que la presentación de los estados financieros y la información
contable sea lo más adecuada posible. La necesidad de reclasificar una cuenta por lo general surge cuando el saldo de
dicha cuenta es contrariOal de su naturaleza o se encuentra mal su registro.

j) Depuración y carelación de Saldos

La depuración y cancelación de saldos en las cuentas contables de la Institución se lleva a cabo mediante un proceso
donde el área de contabilidad debe examinar y analizar los saldos de las cuentas de bal ce, con el propósito de identificar
aquellos que no muestren razonablemente un cierto grado de recuperación, exigibilidad procedencia de los mismos para
su depuración y cancelación debiendo presentar todas las pesquisas y la evidencia docu ntal que respalde el proceso de

g) Reservas (No Aplica)

f) Provisiones (NOAplica)

En los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit la cuenta de Almacén representa los saldos existentes por las
diferentes adquisiciones de materiales, suministros de consumo y bienes muebles al 31 de Diciembre del 2020 cuyo método
de valuación es primeras entradas primeras salidas.

e) Beneficios a Em¡leados

Los Servicios de EdJcación pública del Estado de Nayarit otorga a sus empleados los beneficios que comprenden todos los
tipos de contraprestaciones contenidos dentro del convenio laboral y la minuta Nacional a cambio de sus servicios y de
acuerdo a la categor'a que ostenta cada uno ,asimismo préstamos personales sin tasa de interés por recuperación.

d) Sistema y Método de Valuación de Inventarios

En este apartado conviene precisar que la actualización del valor de los bienes inmuebles que esta Institución contabilizó en
el 4to. trimestre del 1112020, se realizó con estricta sujeción a la normatividad, reglas y lineamientos que en esta materia ha
emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), subrayando que las cifras que se manejaron fueron
debidamente concilirdas con los inventarios físicos correspondientes y debidamente amparadas con los avalúos emitidos
por la Dirección Gerral de Catastro.

b) Operaciones en fl extranjero

Este apartado de la~ Notas de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que al cierre del 4to. trimestre 2020 los
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit no realizó operaciones en moneda extranjera que afectaran los rubros
de activo y pasivo. I

e) Método deValuación de la Inversión en acciones (No Aplica)
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Descripción Saldo al Movimientos Saldo al
I 01- Octubre-2020 Deudor Acreedor 31-Diciembre-2020

Vivienda
Edificios No Habitacionales

Edificación de Inmuebles $284,086,128.62 0.00 0.00 $284,086,128.62
Comerciales Institucionales y de
Servicios I excepto su
administraci,óny supervisión

Total: $284,086,128.62 0.00 0.00 $284,086,128.62

Bienes Muebles

Desc ipción: Saldo al Movimientos Saldo al
01-0ctubre-2020 Deudor Acreedor 31-Diciem bre-2020

Mobiliario y Equipo !DeAdministración
Mobiliario y Equipp Médico Ouirúrqico $3,908,268.21 2,390,191.68 0.00 $6,298,459.89
Mobiliario y Equipo $483,408,830.75 8,349.00 0.00 $483,417,179.75
Muebles, Excepto!de Oficina y $290,027.80 0.00 [\ 0.00 $290,027.80Estantería
Bienes informáticos $301,217.20 0.00 \ \ 0.00 301,217.20

\- .....- ,L
Departamento de Recursos ~:; ,a., .' u,"

Av.0" Parqueesquina000 Av.o," CulturaS/~ vane
Tepic. Nayarit. México C.P.6315

www.sepen.gob.mx
Tel. (311)211-91-00 Ext. 641
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Bienes Inmuebles

En los siguientes cUr,drosse presenta el comportamiento de las cuentas de Activo Fijo durante el periodo comprendido del 1
de Octubre al 31 de IDiciembre del 2020 a los cuales se aplicaron los debidos porcentajes de depreciación de acuerdo a su
vida útil:

a).-Vida úti o porcentajes de depreciación

I
e).- EqUivatnte en Moneda Nacional (No aplica)

8.- Reporte Analítico de Activo

d.-) Tipo de Cambio (No aplica)

depuración y cancelación de saldos. Una vez concluida la etapa de análisis para la depuración, se elabora un documento
que se somete a autorización de junta de gobierno exponiendo el análisis realizado a cada cuenta con el fin de hacer las
afectaciones en la cbntabilidad del Organismo Público.

7.-Posición en MoJeda Extranjera y protección por Riesgo Cambiario

a).- aet;V01 en Moneda Extranjera (No apnea)

b).- paSiVO¡ en Moneda Extranjera (No aplica)

c).- Posición en Moneda Extranjera (No aplica)
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$4,693.600.00

$21,640.35 $21,640.350.00

0.00$4,693.60

ti
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Licencias

Saldo al Movimientos
01-0ctubre-2020 Deudor Acreedor

$958,051.700.00Software

Saldo al
31-Diciembre-2020

$958,051.70
Software

Activos Intangiblesl

Herramientas
Aparatos e Instrumentos Científicos $3,230.85 0.00 0.00 $3,230.85para la Construcción
Maquinaria y Equipo para la $1,423,755.75 0.00 0.00 $1,423,755.75Construcción I
Equipos y Aparatos de Comunicaciones $165,849.60 0.00 0.00 $165,849.60y telecomunicaciones
Equipo de Comunicación $7,346,220.62 0.00 0.00 $7,346,220.62
Equipo de cóm~topara Comunicación $129,724.00 0.00 0.00 $129,724.00y Telecomunicació
Equipo Eléctrico fara Comunicación y $38,120.89 0.00 0.00 $38,120.89Telecomu nicación
Maquinaria y Equipo Eléctrico y $323,986.41 0.00 0.00 $323,986.41Electrónico
Equipo Eléctrico Diverso $1,179.00 0.00 0.00 $1,179.00
Equipos, Aparatos y Accesorios $3,694,528.60 0.00 0.00 $3,694,528.60Eléctricos
Equipos Eléctricos de Carácter $0.00 0.00 0.00 0.00Comercial
Equipo Eléctrico Diverso $11,211.18 0.00 0.00 $11,211.18
Aparatos e Instrurentos para uso $3,488.00 0.00 0.00 $3,488.00industrial
Instrumentos Diversos $51,824.32 0.00 0.00 $51,824.32
Herramientas de Tipo Eléctrico $7,571.50 0.00 0.00 $7,571.50
Herramientas y Máquinas - Herramienta $7,461,849.36 7,900.00 0.00 $7,469,749.36
Otros Aparatos y ptros Instrumentos $10,103,746.69 0.00 0.00 $10,103,746.69Científicos y de Laboratorio
Otros Bienes Muebles $137,063.03 0.00 $0.00 $211,964.23
Otro Mobiliario y_Equipo $5,480.00 0.00 $0.00 $5,480.00

Suma: $46,190,195.60 $545,047.52 $0.00 $46,735,243.12
Colecciones, Obras de Arte y Objetos $0.00 0.00 0.00 $0.00Valiosos

Elementos Arquitectónicos y Material de
Exposición para Uso Artístico, Cultural y $3,773,557.24 68,299.99 0.00 $3,841,857.23
Científico I

Instrumentos Musicales $7,275,435.87 0.00 0.00 $7,275,435.87
Suma: $11,048,993.11 68,299.99 0.00 $11,117,293.10
Activos biológicos I

Ovinos y Caprinos $900.00 0.00 0.00 $900.00
Suma: $900.00 0.00 0.00 $900.00

Total: $805,351,199.57 $5,230,389.33 $0.00 $810,581,588.90
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$1,536,365.76$279,824.3$537,845.21$309,902.92$408,793.30Total

TotalOctubre-DiciembreJulio-Se tiembreAbril-JunioEnero-MarzoCon ce to
$1,000,550.76$64,824.33

$20,000.00$0.00

$107,978.30Productos de ti80
corriente I

$517,845.21$309,902.92

Servicios
$535,815.00$300,815.00Venta de bienes y

a).- Comportamiento de la recaudación

Ingresos de Gestió1
Al cierre del 4to. Trimestre del 2020 se recaudaron ingresos de gestión por un total de $1,536,365.76 (Un millón Quinientos
treinta y seis mil trescientos sesenta y cinco pesos 76/100 m. n.), con el comportamiento que se presenta en la tabla y
gráfico siguientes:

La actividad normal en relación a la recaudación de ingresos y ejecución de gastos presupuestados de la institución
producen variaciones en el patrimonio aumentando o disminuyendo el activo, el pasivo y por consecuencia el patrimonio. La
contabilidad al inici0l del periodo contable representa el patrimonio en su aspecto económico, después representara las
variaciones del citad9 patrimonio que experimenta a lo largo del ejercicio económico y que se ven reflejadas en el Estado de
Situación Financiera'l

a).- Inversiones en valores (No Aplica)
b).- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto (No Aplica)
c).- Inversiones en empresas de participación mayoritaria (No Aplica)
d).- Inversilnes en empresas de participación minoritaria (No Aplica)
e).- patrimo¡niO de Organismos descentralizados de Control presupuestario directo, según corresponda (No
Aplica)

9.- Fideicomisos, m ndatos y análogos.
a).-Por ramo administrativo (No Aplica).
b).- Montos ~e disponibilidad (No Aplica).

1O.-Reporte de la Recaudación

Los aumentos que Je reflejan en Bienes Muebles y Activos Intangibles corresponden a las adquisiciones realizadas en el
período, las cuales fteron debidamente contempladas en las cuentas del presupuesto de egresos devengado respectivas.

b).-Cambios en el Porcentaje de Depreciación (No Aplica)
c).- lrnporte de los Gastos Capitalizados en el ejercicio (No Aplica)
d).-Riesgos por Tipo de Cambio o Tipo de Interés (No Aplica)
e).- Valor Activado en el Ejercicio de los bienes construidos (No Aplica)
f).- Otras circunstancias que afecten el activo (No aplica)

g).- Desma~telamiento de Activos (No Aplica)
h).- Administración de Activos (No Aplica)

E l· .. d I l. . I .. d I P' .xp icacron e as pnncipa es vanaciones e atrirnonio
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Concepto Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Sep_tiembre Octubre-Diciembre Total
Productos de tipo $107,978.30 $309,902.92 $517,845.21 $64,824.33 $1,000,550.76
corriente
Venta de bienes y $300,815.00 $0.00 $20,000.00 $215,000.00 $535,815.00
Servicios
Total $408,793.30 $309,902.92 $537,845.21 $279,824.33 $1,536,365.76

Los aumentos que reflejan en Bienes Muebles y Activos Intangibles corresponden a las adquisiciones realizadas en el
período, las cuales debidamente contempladas en las cuentas del presupuesto de egresos devengado respectivas.

b).-Cambi : en el Porcentaje de Depreciación (No Aplica)
c).- I de los Gastos Capitalizados en el ejercicio (No Aplica)
d). por Tipo de Cambio o Tipo de Interés (No Aplica)
e).- Valor ~ctivado en el Ejercicio de los bienes construidos (No Aplica)
f).- Otras circunstancias que afecten el activo (No aplica)
g).- Desma~telamiento de Activos (No Aplica)
h).- Admini~tración de Activos (No Aplica)

Explicación de las lrincipales variaciones del Patrimonio

La actividad norma~ en relación a la recaudación de ingresos y ejecución de gastos presupuestados de la institución
producen variaciones en el patrimonio aumentando o disminuyendo el activo, el pasivo y por consecuencia el patrimonio. La
contabilidad al inicio del periodo contable representa el patrimonio en su aspecto económico, después representara las
variaciones del citado patrimonio que experimenta a lo largo del ejercicio económico y que se ven reflejadas en el Estado de
Situación Financieraj

a).- Inversi,nes en valores.
b).- Patrim6nio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c).- lnvereiónes en empresas de participación mayoritaria.
d).- lnverslones en empresas de participación minoritaria.
e).- patrim1nio de Organismos descentralizados de Control presupuestario directo, según corresponda.

9.- Fideicomisos, mandatos y análogos.
a).-Por ramb administrativo (NO APLICA).
b).- Montos be disponibilidad (NO APLICA).

10.-Reporte de la RJcaudación
a).- compdrtamiento de la recaudación

Ingresos de Gestión

Al cierre del 4to. Trimestre del 2020 se recaudaron ingresos de gestión por un total de $1,536,365.76 (Un millón Quinientos
treinta y seis mil trescientos sesenta y cinco pesos 76/100 m. n.), con el comportamiento que se presenta en la tabla y
gráfico siguientes: I
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i"""t,~n"l" con fecha 3 de Abril de 2013, fue publicado en el mismo medio de difusión citado, las reformas
~rt'm",,,,,,,.,,t,,,,,en comento, con el objeto de ampliar los conceptos de austeridad a que deberán sujetarse las

de las diversas Dependencias Estatales, precisando en dicho documento que el ejercicio de los
reducirse al máximo en los siguientes conceptos: Gastos médicos, alimentos y utensilios; Viáticos

ón de servidores públicos; Consumo de gasolina y energía; Gastos administrativos; Sistemas,
que no se consideren vitales para el desempeño de las labores propias de la unidad

unicaciones y telecomunicaciones; Mantenimiento y remadelación de oficinas; Arrendamientos y
muebles e inmuebles; Servicios personales, contratación de personal o creación de plazas, asi

de asesorías y consultorías externas; Apoyo en donativos; asi como Publicidad y difusión.

El Gobierno actual, cido de la necesidad de generar ahorros en el gasto corriente, con fecha 18 de febrero de 2012
publicó en el Periód Oficial del Estado, el Acuerdo Administrativo que establece las medidas de austeridad y racionalidad
del gasto de la Admi istración Pública Estatal.

(NO APLICA)

la deuda y el reporte analítico de la deuda, (NOAPLICA)

13.- Proceso de

ucación Pública del Estado de Nayarit se reciben ingresos por aportaciones del Ramo 33 y Ramo 11
na la Federación por medio de participaciones y convenios los cuales son calendarizados y publicados

para su mi . asimismo se perciben ingresos propios por el cobro de venta de bases de licitación, duplicados de
certificados de preescolar, primaria y secundaria, revalidación de estudios, exámenes, certificados y credenciales de
preparatoria abierta los cuales son proyectados para su cobro y registro dentro del presupuesto de la institución.

Recaudación e Ingresos a mediano plazo

$1,738,241,596.90 $5,514,493,218.74$1,324,076,311.32$1,166,919,177.26Total
$60,727,159.29

$14,937,647.58

1,159,276,964.82Aportaciones
Convenios

Julio-SeptiembreConcepto

,293,617,434.54

$7,642,212.44Subsidios y
Subvenciones

$30,458,876.78

del 2020 se recibieron ingresos federales por un total de $ 5,514,493,218.74 (Cinco mil
millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos dieciocho pesos 74/100 m. n.), con el
se presenta en la tabla y gráfico siguientes:

N ~ RIT
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Departamento de Recursos Financieros
Av. del Parque esquina con Av. de la Cultura S/N. Fracc. Ciudad del Valle

Tepic. Nayarit. México C.P.63157
www.sepen.gob.mx

Tel.(311)211-91-00 Ext. 641

ISCO CONTRERAS ROBLES
GENERAL DE LOS SEPEN

PIMIENTA GONZÁLEZ
VICIOS ADMINISTRATIVOS

declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

Se informa que al del 410. Trimestre 2020 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa
sobre la toma de "'",,,",<>,,,r,,,,,,, financieras y operativas.

r segmentos. (NO APLICA)

15.- Eventos nn,,,,t.. "inr .. ,,,al cierre. (NO APLICA)

29 de Noviembre de 2013, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, los Lineamientos
del Gasto de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Poder

las disposiciones para el otorgamiento de Fondo Revolverte, Gastos a Comprobar, Servicios de
y Alimentos de Trabajo; esto para lograr la optimización de los recursos públicos y el debido
Programas, esta institución implementó dichos lineamientos y actualizó los propios en la administración
maneja con el fin de alcanzar las metas y cumplir con los fines y propósitos de los ramos que se

Al respecto, con
para el Ejercicio y
Ejecutivo que ca
Traslado y
cumplimiento de I
de los recursos
administran.

peño Financiero metas y alcance.b).-Medidas de

En virtud de ello, la
implementado un
adecuada y se d
dispuesto en las

sente administración de los Servicios de Educación Pública en el Estado de Nayarit ha
ma de eficiencia y ahorro del gasto a afecto de que los recursos que maneja se ejerzan en forma
a satisfacer las necesidades más apremiantes de la ciudadania de igual forma cumpliendo con lo

disposiciones, reglas de operación y lineamientos de los ramos y programas que se administran.

En la reforma aludi ,se subrayó que es indispensable la orientación del gasto público a la optimización de los recursos con
los que cuenta el Ejecutivo, a través de la planeación en cada una de las áreas administrativas en función de sus
necesidades y vos dentro de los programas y acciones planteadas en su ámbito de atribuciones reglamentadas,
acordes con los ,,,,,,,,,,,"" sectoriales, con el Plan Rector de Desarrollo y con lo establecido en el Presupuesto de Egresos.
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Ingreso!> del Poder Ejecutivo Federal o Estat.11y de los Municipios
Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuotas V Aportaciones de Segurid¡¡d Soci¡;1I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Contribuciones de Mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Productos 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprcvechamientcc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pertícípactones. Apcrtaclcncs. Convenios, locenüvcs Derivados de 5,305,272,178.00 181.964.575.53 5,487,236,753.53 5.453,766,05945 5,453.766,059.45 148,493,881,45103Colaborcccn Fiscal y Fondea Detíntos de Aportaciones
Tr¡)nsferencills. A~~gnJlc¡ones.Subcidios y Subvenciones. y

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00Pensiones y Jubilaciones

0.00 0.00

Ingresos de los Entes Públicosde los Poderes legislativo y Judicial, de 10,639,703.35 60,454,342.29 71,094,046.14 71,094,0.(6.14 71,094,0,('.14 60,454,3,(2.29los Órganos Autónomos y del Sector Par.lest:atal o Paramunlclpat, as!
como de las Empresas Productivas del Estado

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prcccctcc 0.00 1,000.550.76 1,000.550.76 1.000,550.76 1.000,550.76 1,000,550.76
Ingresos por Venta de Bienes. Prestación de

8.070.336.09 9,366.336.09 9,366,336.09 9.:!66,336,09 8,070.336.09Servicios y Otros Ingresos
jransterenclas. Asígncclcnec. $ubr;id:on y Subvenciones.

51,383.455.44 60.727.15929 60.727,159.29 60.727,15929 51,383.455,44
Penelones y Jubilaciones

Ingresos derivados de financiamiento
Ingresos Derivados de Foanciam'cntcs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 2'2,'13.917.82 5,524,360,105.59

208.948.223.74

, . ~. In.$lr.so
E.tado Anahhcodelngre,o, " Amphlclonn y Olfer.ncla

..¡ ,.. Por Fuente d. Ftnenctarmento "'J ' E!tlmldo Reducelone, M~if~cildo. Devengado R.clu<!.do
.~ _ _...:_:_ .,~.o:. _i..:_2_ .'~::0_(lL .. __'~ (21 .__":.H:-l.L~I • __ ~_ (41 .•__ ., (51.. ~ .(6~5t :..1) .. ":"""-

Impuestos 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
Cuotas y Apot1aciones de Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CoJl1ribucjones de_M_ejoDlS ---- -- --0.00 0.00 0,00 9.00 -- 0.00- 0.00-
Derechos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Productos 0.00 1.000,550.76 1,000,550.76 1,000,550.76 1,000,550.76 1,000,550.76
Aprovechamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de
Servicios y Otros Ingresos 1,296,000.00 8,070,33609 9,366,336.09 9,366,33609 9,366,336.09 8,070,336.09

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la
Colaboración Fitocal y Fondos Distintos de Aportacicnes 5,305,272,178.00 181,964,575.53 5,487,236,753.53 5,453,766,059,45 5,453,766.059.45 148,493,881.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. y
Pensiones y Jubilaciones 9,343,703.85 51.383,455.44 60.727.159.29 60.727.159.29 60.727.159.29 51,383,455.44
Ingresos Oenvados de Financiamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

Total 5.315.911.881.85 242.418.917.82 5.558.330.799.67 5.524.860.105.59 5,524.860.105.59
Ingresos excedentes' 208.948.223.74
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Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,429,868,61259 -117,333.01371 2,312,535,59888 2,312,535,598.88 2,312,535,59888 000
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 11,884,836.93 9,173,772.50 21,058,609.43 21,058,609.43 21,058,609.43 0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales 852,411.549.22 243,525,653.10 1,095,937,202.32 1,095,935,183.71 1,095,935,183.71 2,018.61
Seguridad Social 515,893,611.70 -21,400,26666 494,493,345.04 494,493,345.04 494,493,345.04 0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,324,619,720.56 ·58,176,30656 1,266,443,413.98 1,266,443,413.98 1,266,443,413.98 0.00
Previsiones 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00
Pago de Estimulas a Servidores Públicos 5,641,862.00 ·220,92793 5,420,934.07 5,420,93407 5,420,934.07 0.00

M'ltcriales y Suministros 47,130,521.00 19,049,614.82 66,180,135.82 59,569,045.46 59,524,568.16 6,611,090.36
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articules Oficiales 14,616,449,40 12.557,447.02 27,173,896.42 27,068,745.34 27,024,268.04 105,151.08
Alimentos y Utensilios 9,727,379.69 4,995,569.17 14,722,948.86 8,278,500.46 8,278,500.46 6,444,448.40
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales y Articules de Construcción y de Reparación 11,483,291.91 2,057,318.09 13,540,610.00 13,479,227.00 13,479,227.00 61,383.00
Productos Ouimicos. Farmacéuticos y de Laboratorio 715,322.30 503,932.30 1,219,254.60 1,219,241.54 1,219,241.54 13,06
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 7,244,018.12 -2,059,47265 5,184,54547 5,184,54544 5,184,54544 0.03
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos 1,408,692.12 598,238.25 2,006,930.37 2,006,835.58 2,006,835.58 94.79
Materiales y Suministros Para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,935,367.46 396,582.64 2,331,950.10 2,331,950.10 2,331,950.10 0.00

Servicios Generales 97,130,903.00 38,911,345.73 136,042,248.73 132,016,257.22 131,652,857.16 4,025,991.51
Servicios Básicos 47,683,331.00 -12,949,60769 34,733,723.31 31,859,288.81 31,859,288.81 2,874,434.50
Servicios de Arrendamiento 11,303,222.36 -247,11222 11,056,110.14 11,056,110.11 11,056,110.11 0.03
Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios 9,425,005.46 12,277,459.42 21,702,464.88 21,578,956.43 21,509,417.43 123,508.45
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,953,253.00 127,80175 2,081,05475 2,081,05475 2,081,05475 000
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 6,169,85268 2,844,790.60 9,014,643.28 9,014,402.86 8,966,456.86 240.42
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 719.701.00 18,204.89 737,905.89 737,905.89 725,005.89 0.00
Servicios de Traslado y Viáticos 6,340,378.54 -2,297,08176 4,043,296.78 3,150,878.91 3,008,753.91 892,417.87
Servicios Oficiales 7,067,889.00 -4,597,86743 2,470,021.57 2,334,631.33 2,334,631.33 135,390.24
Otros Servicios Generales 6,468,269.95 43,734,758.17 50,203,028.13 50,203,028.13 50,112,138.07 0.00

Transferencias, Asign:lciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,690,561.00 95,066,961.35 115,757,522.35 98,007,769.38 98,007,769.38 17,749,752.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 20,690,56100 729,882.88 21,420,44388 21,420,443.88 21,420,443.88 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ayudas Sociales 0.00 94,337,078.47 94,337,078.47 76,587,325.50 76,587,325.50 17,749,752.97
Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 000 0.00 000 0.00 000
Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 8,124,176.90 8,124,176.90 8,123,043.46 8,123,043.46 1,133,44
Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 6,257,429.60 6,257,429.60 6,257,419.95 6,257,419.95 9.65
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 000 1.75000 1,750.00 1,750.00 1,750.00 0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 32,957.95 32,957.95 32,947.76 32,947.76 10.19
Vehiculos y Equipo de Transporte 0.00 900,000.00 900,000.00 899,039.04 899,039.04 950.96
Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 932,039.35 932,039.35 931,886.71 931,885.71 152.64
Activos Biológicos 0.00 0.00 000 0.00 000 000
Bienes Inmuebles 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obra Pública en Sienes de Dominio Público Vl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I I
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DIRECTORGENERAL

Obra Publica en Bienes Propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

lDY..eL5.LQOJitsBnan.cic(a.s y Otrits'p_I_o_v_isione .00 0.00 0.00- 0,00 -0:00- -- ~:O

Inversiones Para el Fomento de Actividades ProductivilS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compra de Titulas y Valores 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análcqos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

Participaciones. y Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización de la Deuda Publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses de la Deuda Publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Comisiones de la Deuda Publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo por Coberturas 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
Adeudos de EJercIcIos Fiscales Anteriores (Adefas) 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del Gasto 5,305,272,17800 216,721.009.52 5,521,993,187.52 5,493.603,200.63 5,493,195,323.27 28.389,966.69
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DIRECTOR GENERAL

Gasto Corriente 5,305,272,178.00 208,596,832.62 5,513,869,010,62 5,485,480,157.17 5,485,072,279.81 28,388,853.45

Gasto de Capital 0.00 8,124,176.90 8,124,176.90 8,123,043.46 8,123,043.46 1,133.44

Amortización de la Deuda y
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Disminución de Pasivos

Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Participaciones 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del Gasto 216,721,009.52 5,521,993,187.52 5,493,603,200.63 5,493,195,323,27 28,389.986,89

-' .. , Egresos .

. ' .. .• 'Ampllacionesl . Subejercicio .'
Concepto . Aprobado (R d tones) Modificado Devengado Pagado. , e ucclones

. 1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 . 4 )
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28,389,986.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

415,117.03

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

721.55

33,397.88

0.00

2,288. io
1,103.45

5,493,195,323.27

10,788,739.11

494,805.99

15,747,247.84

768,210.56

9.148.98

690.046.93

31,741.99

113,249.99

2,263,019.78

20.17279

60,766.29

484,946.31

236,021.65

965,943.81

24,696.19

17,05274

331,94679

1.159,110,754.58

262,042.15

29,899,092.17

4,755,912.66

117.065.23

87,763.24

1.093.927.27

349,397.66

28.19325

155,506.04

108,452.82

2,119,495.52

2,830.023.03

426,301.97

390.05850

679,234.68

66,645.74

79,591.39

45,229.53

603,540,51500

60,382,803.71

1,671,230,224.70

46,337.02

2,062,209.75

10,173,495.25

39,999.99

89.991,305.34

6,659,661.92

15,747,247.84

768,210.56

9.148.98

690,046.93

31.741.99

113,249.99

2,263,019.78

20,172.79

60,766.29

484,946.31

236,021.65

965,943.81

24,696.19

17,052.74

331,946.79

1,159,343,769.64

262,042.15

29.899,092.17

4.755,912.66

117,065.23

87,763.24

1,093,927.27

362,297.66

28,193.25

155,506.04

108.45282

2,119.495.52

2,830,023 03

426.301 97

390,058.50

679,234.68

66,645.74

79,591.39

45,229.53

603,540,515.00

60,382,803.71

1,671,230,224.70

46,33702

2,062,209.75

10,173,495.25

39,999.99

89,991,305.34

6,659,661.92

5,493,603,200.63

10,788.739.11

494,805.99

155.50604

108.452.82

2,119,495.52

2,830,023.05

426,301.97

390,058.50

679,234.68

66,645.74

79.591.39

45,22953

603,540.515.00

60,382,803.71
1,671,230,224.70

46,337.02

2,062,931.30

10,206,893.13

39,999.99

89,993,593.44

6,660,765.37

965,94381

24.696.19

17,052.74

331,946.79

1.159,758,886.67

262,042.15

29,899,092.17

4.755,912.66

117.065.23

87.763.24

1.093,927.27

362,297.66

28,193.25

5,521,993,187.52

10,788,739.11

494,80599

15,747,247.84

768,210.56

9,148.98

690,046.93

31,741.99

113,24999

2,263,019.78

20,172.79

60,766.29

484,946.31

236,021.65

-1,500,78048

2.630,023.05

·164,94903

·740,009 50

579,23468

·183,354.26

·490,40861

'179,170.47

·24.421,593 DO
·5,577,581 29

141,432,104.70

·153,66298

2,062,931.30

10,206,893.13

·90,000 DI

89,993.59344

6,660.765.37

-71,806 75

-344,49396

·191,547 18

·1,034,056 19

·75,30381

'132,94726

·168,05321

38,644.24667

·537,95785

·14.227,90783

755,912.66
·282,93477

·534,236 76

193,927.27

·232,50234

-263,97835

·337,972 16

·619,18944

·40,851 02

·289.65307

·58,25801

·236,75001

·1,936,98022

·79,82721

·95,83371

·745,05369

216,721,009.52
-1,585,26589

·911,89401

1,130,068.00

100,000.00

250.00000

570.00000

224,400,00

627,962,108.00

65,960,385,00

1,529,798,120.00

200,00000

0.00

0.00

130,000.00

0.00

0.00

100,000.00

500,000,00

300.00000

3,620,276,00

200,000.00

591,251.00

16.085.220.00

1,387,400.00

50.00000

979.70000

90.000.00

350.000.00

4,200,000.00

100,000.00

156.600.00

1,230,000.00

500,000.00

2.000,000.00

100,000.00

150,000.00

500,000.00

1,121,114,640.00

800,000.00

44.127,00000

4.000.00000

400.00000

622.00000

900,000.00

594,800,00

5,305,272,178.00

12,374.005.00

1.406,700.00

AA 09 A6 DEPARTAMENTO DE VINCULACION INTERINSTITUCIONAL

AA 09 A7 DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A RESULTADOS

AA 10 AO ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA

BM 02 El MICROPLANEACION EDUCATIVA

DA 01 C2 PROGRAMA DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUC. PREESCOLAR

DA 01 01 PREESCOLAR GENERAL

DA 03 01 DEPARTAMENTO DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR INDIGENA GENERAL

DA 0401 PRIMARIA GENERAL /
DA 0402 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA FORMAL

DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA

DA 04 04 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

DA 04 05 PROGRAMA BINACIONAL EN EDUCACION MIGRANTE

DA 04 E4 PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE

AA 09 A3 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACION

AA 09 A4 COORDINACION DE FORMACION CONTINUA

AA 09 A5 COORDINACION DE INSTITUCIONES FORMADORAS Y ACTUALIZADORAS DE DOCENTES

AA 07 A2 INFORMACION y ANALlSIS

AA 07 01 ESTADISTICA

AA 07 El OPERACION DE ADMINISTRACION y PRESUPUESTO

AA 08 AO ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AA 08 Al ADMINISTRACION CENTRAL

AA 08 A2 ADMINISTRACION REGIONAL

AA 08 C2 APOYOS DIVERSOS A LA EDUCACION

AA 08 C3 APOYOS A PROGRAMAS ESPECIFICOS

AA 08 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AA 08 03 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AA 08 04 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

AA 0805 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

AA 08 06 DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DEADMON. DE LA NOMINA EDUCATIVA FEDERALlZADA
(FONE)

AA 08 07 UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS

AA 09 Al ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INNOVACION PARA LA MEJORA EDUCATIVA

AA 05 Al ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL

AA 05 A3 COORDINACION DE PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO

AA 05 A4 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL

AA 05 AS UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AA 05 Bl ORGANO INTERNO DE CONTROL

AA 05 B2 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS y LABORALES

AA 05 B3 UNIDAD DE NORMATIVIDAD

AA 05 B4 UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AA 06 Al ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA

AA 07 Al ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE PLANEACION y EVALUACION EDUCATIVA

Sin RamolDependencia
3V 09 Cl CENTRO DE ACTUALlZACION DEL MAGISTERIO

3W 01 C1 EVALUACION EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

5F 01 Cl M.~NTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA
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ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA 0.00 2.397.506.44 2,397,506.44 2,397,430.07 2,362,430.07 7637

DA 06 Cl DEPARTAMENTO DE EDUCACION INTERCUL TURAL 130,000.00 ,11067307 19,326.93 19,326.93 19,326.93 0.00
DA 06 01 DEPARTAMENTO DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA _j69.6D.:liL0 _,ll..l21.,.1.1.1.. 151,892,159,80 151,892,-199,80 ---15'1,892.-199.80 --
DA 06 05 NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 000 633,095.10 633,095.10 632,843.30 553,827.00 251.80
DA 07 01 SECUNDARIA GENERAL 567,377,295.00 -18.522 365 15 548,854,929.85 548,854,929.85 548,854,929.85 0.00
DA 07 03 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION SECUNDARIA GENERAL 226,500.00 -18433205 42,16795 42,167,95 42,16795 0.00

DA 08 01 SECUNDARIA TECNICA 529,050,285.00 -27,84479798 501,205,487.02 501,205,487.02 501,205,487.02 000

DA 10 C2 EDUCACION FISICA EN EDUCACION PREESCOLAR y PRIMARIA 201,429,379.00 -12,255,75533 189,173,623.67 189,173,623,67 189,173.623.67 0.00
DA 11 Al COORDINACION DE CONSEJOS DE PARTlCIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION 300.00000 -229,021 72 70,978.28 70.978.28 70,978.28 0.00
DA 12 Al COORDINACION ESTATAL DE ACCIONES COMPENSATORIAS 150,00000 -107,43302 42,566.98 42,566.98 42,565.98 0.00
DO 04 01 NORMAL EN EDUCACION PREESCOLAR y PRIMARIA 17,794,710.00 -22560154 17,569,108.46 17,569,108.46 17,559,108.46 0.00
DO 04 03 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD 181 20,690,561.00 729,882.88 21,420,443.88 21,420,443.88 21,420,443.88 0.00

DF 01 01 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 40,325,550.00 -36090665 39,964,643.35 39,964,643.35 39,964,643.35 0.00

DF 01 02 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2 1,342,190.00 -288,95373 1,053,236.27 1,053,236.27 1,053,236.27 000
DF 01 03 PROGRAMA EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 0.00 65,901,850.00 65,901,850.00 37,968,790.11 37,928,790.11 27,933,059.89
DF 02 Cl EDUCACION ESPECIAL 265,280,933.00 ·1~,!j02,OO345 253,778,929.54 253,778,929.54 253,776,929.54 0.00
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL 000 859,748.89 859,748.89 855,778.09 855,778.09 3,970.80

DG 02 01 EDUCACION BASICA PARA ADULTOS 6,248,887.00 5,783,184.46 12,032,071.46 12,032,071.46 12,024,125.46 0.00

DG 0401 MISIONES CULTURALES 26,299,916.00 725.561 01 27,025,477.01 27,025,477.01 27,025,477.01 0.00

DG 04 02 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA EDUCACION 29,500.00 ·19,200 01 10,299.99 10,299.99 10,299.99 0.00

DG 0403 TIENDAS, COOPERATIVAS Y PARCELAS ESCOLARES 37,300.00 ·28.200 01 9,099.99 9,099.99 9,099.99 000

OH 02 Cl SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR EN EDUCACION BASICA 300,000.00 -137,37186 162,628.14 162,628.14 162,628.14 000

OH 05 Cl ALBERGUE RURAL OUIV.!_OUINTA 743,220.00 -53085535 212,364.65 212,364.65 212,364.65 0.00
OH 05 C2 ALBERGUE RURAL MEZQUITEZ 690,90000 -493,705 92 197,193.08 197,193.08 197,193.08 0.00
DH 05 C31NTERNADO EN EDUCACION PRIMARIA 3,588,74000 -607,54033 2,981,199.67 2,981,199.67 2,981,199.67 0.00
OH 05 C4 INTERNADO SECUNDARIA TECNICA 3,268,328.00 -674 57985 2,593,748.15 2,593,748.15 2,593,748.15 0.00
DL 03 01 MEDIOS ELECTRONICOS EN LA EDUCACION BASICA 2,900,000.00 ·1,562,07194 1,337,928.06 1,337,928,06 1,337,92805 0.00
DL 04 E3 RESCATE E INCREMENTO CULTURAL 1,600,000.00 ·1,525,205 03 73,793.97 73,793,97 73,79397 0.00

Total del Gasto 5,305,272,178.00 216,721,009.52 5,521,993,187,52 5,493,603,200.63 5,493,195,323,27 26,369,966.69
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Gobiemo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Legislación 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00

Justicia 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 000

Cooroinacíón de la Política de Gobierno 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Relaciones Exteriores 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Asuntos Financieros y Hacendarios 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Seguridad Nacional 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior 0,00 0.00 000 0,00 0.00 0.00

Otros Servicios Generales 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desarrollo Social 5,305,272,178.00 216,721,009.52 5,521,993,187.52 5,493,603,200.63 5,493,195,323,27 28,389,986,89
Protección Ambiental 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

Vivienda y Servicios a la Comunidad 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

Salud 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

Educación 5,305.272,178,00 216,721.009.52 5,521,993,187.52 5.493,603,200.63 5.493,195,323,27 28,389,986.89

Protección Social 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Otros Asuntos Sociales 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 000

Combustibles y Energía 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 000

Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 000

Transporte 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

Comunicaciones 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

Turismo 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Ciencia, Tecnologia e Innovación 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transacciones de la Deuda Publica I Costo Financiero de la Deud 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Saneamiento del Sistema Financiero 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

Total del Gasto 5,305,272,178.00 5,493,195,323.27 28,389,986.89
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A O PIMIENTA GONZÁLEZ
ERVICIOSADMINISTRATIVOSDIRECTORGENERAL

0.000.000.00

0.000.000.00

0.000.000.00
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Programas 5,305,272,178.00 216,721,009.52 5,521,993,187.52 5,493,603,200.63 5,493,195,323.27 28,389,986.89

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidatfes Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sujel0.s_aBe~'_O,,~raci6n_ 00 __ 0.00 -- 0.00 0.00 ----0,00 -- --&00
0lr05 Subsidios 000 000 0.00 0.00 000 0.00

Desempeñe de las Funciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestación de Servicios Publicas 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisión de Bienes Publicas 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
Pláneación. seguimiento y evaluación de politicas públicas 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

Promoción y fomento 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00

Regulación y supervisión 0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00

Funciones de ras Fuerzas Armadas (Únicamente Gobiemo Federar) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Especificas 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000

Proyectos de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
Administrativos y de Apoyo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00instilucional

Apoyo a la función publica y a!mejoramiento de la gestión 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Operaciones ajenas 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 000
Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desastres Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones a la seguridad social 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
Aportaciones a fondos de estabilización 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Programas de Gasto Federatizado (Gobierno Federar) 5,305,272,178.00 216,721,009.52 5,521,993,187.52 5,493,603,200.63 5,493,195,323.27 28,389,986.89

Gasto Federalizado 5.305,272.178.00 216,721,009.52 5.521.993,187.52 5,493.603,200,63 5,493,195,323,27 28.389.956.89
Participaciones a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 000 000 0,00 0.00 000 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total del eestc 216,721,009.52 5,521,993,187.52 5,493,603,200.63 5,493,195,323.27 28,389,986.89
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JOSÉ FRANCISCO CONTRERAS ROBLES
DIRECTOR GENERAL DE LOS SEPEN

DA 04 E4 de Escuelas de Tiempo Completo 1,346,868.29 1,346,868.29 0.00

Educativa de la Población EscolarDA 05 D2 Migrante 2,534,185.66 2,533,222.84 962.82

DF01 D3 Programa Expansión de la Educación Inicial 3,715,641.08 3,715,470.46 170.62

DF 02 C2 Fortalecimiento de los Servicios de Educación 497,610.00 497,610.00 0.00Especial

DH 02 C1 a de Control Escolar en Educación Básica 29,871.87 29,871.87 0.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSiÓN
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2020

SE~VICIOSqE EDUCACION PPBLlCA DEL ESTADO DE NAYARIT
blRECCION DE PLANEACION y EVALUACION EDUCATIVA
IDEPARTAMENTO DE PROGRAM,ACIÓNy PRESUPUESTO

SUBJEFATURA DE PROGRAMACION A DIVERSOS SERVICIOS

I 1 II J I '1

EDqCACIÓN
PUBLICA

l'
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Eficacia
Estratéuico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Anual

Absoluta

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentua!---Eñcacia- ---------(1----

Estratégico-
Anual

Avance al Avance del
Programada Reprogramada Alcanzada Trimestre indicador

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 PM

Periodo.Octubre/Diciembre

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Tipo de
Cálculo

Alumno (a)Numero de alumnos de edad
preescolar formal que elevan su
nivel en los aprendizajes
esperados de los campos de
formación académica y las áreas
de desarrollo personal y social

Porcentaje de alumnos de edad
preescolar formal que elevan su
nivel en los aprendizajes esperados
cu relación a lenguaje y
comunicación, matemáticas,
desarrollo socioemocional y
autonomía curricular.

13/01/2021

Dominio de los aprendizajes esperados de
los Alumnos de Educación Preescolar
formal en los campos de formación
académica y las áreas de desarrollo
personal y social.

Componente 2

Falla de Atcncion personalizada de estudiantes migran les en Estados Unidos.Efectos de 1.5 varlaclnnes

Debido a COVlD 19, las capacitaciones se han llevado de manera virtual.

Capacitación( Numero de capacitaciones
académicas proporcionadas a
maestros participantes / Total
de actividades programadas
durante el año ) x 100

Actividad(Número de actividades de
capacitación y asesoría
proporcionadas a maestros
participantes en el Programa de
Intercambio / TOlal de
actividades programadas durante
el año ) x 100

( alumnos de 3 a 14 años de edad Alumno (al
matriculados en educación
inicial y básica que culminan sus
estudios. / Total de niños en
edad dc 3 a 14 3110sen el Estado
de Nayurit, ) x 100

Porcentaje de actividades de
capacitación y asesoría a maestros
participantes, que atenderán a los
estudiantes migrantes en Estados
Unidos.

Porcentaje de actividades de
capacitación a maestros participantes
en cl Programa de lntcrcambio
México - Estados Unidos. para
atender a estudiantes rnigrantes
binacionales

Porcentaje de alumnos de educación
básica que culminan sus estudios.

Causas de las va riacíones

Capacitación y asesoría académica a los
profesionales de la educación
seleccionados en el marco de la
convocatoria del Programa de Intercambio
México-Estados Unidos.

Actividad I

Efectos de las variacienes

Causas de las variaciones

Programa de Intercambio México-Estados
Unidos proporcionado a los docentes
participantes, en el marco dc la
convocatoria de atención a los estudiantes
migrantes binacionales.

Componente 1

Efectos de las variaciones

Propósito 1

Alumnos de de 3 a 14 años de edad
matriculados en educación básica en el
Estado de Nayarit, culminan su educación
inicial y básica logrando un perfil de
egreso que les brinde mejores
oportunidades de vid a.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Fin

Contribuir.a.la polirica.Sociel mediante-la-e-Tasa-bruta dc-cscolarización-en---(Malricula 100al en edueaeión--Alumno (al
atención de alumnos matriculados en educación secundaria. Total secundaria! Población Total en el
educación secundaria de las escuelas rango dc edad de 12 a 14 años)
públicas y privadas del Estado de Nayarit, X 100.
a través de un enfoque educativo que
atienda la diversidad social, cultural y
lingüística para la mejora de los
aprendizajes, con el planteamiento
curricular de la Nueva Escuela Mexicana.

Causas de las variaciones

Unidad de
MedidaFórmulaIndicadorResumen

AEOI Educación Básica

EI8 Nayarit
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No se implementado dichas actividades hasta encontrarnos en semáforo verde en clases presencialesEfectos de los variaciones

Trimestral
independiente

16.6716.6760360360Eficacia
Gestión-

AbsolutaFigura
Educativa

Porcentaje de Jefas de Sector,
Supervisoras , ATPS y directivos
que reciben asesoría respecto a sus
funciones.

Causas d. las variaciones

Asesoramiento a Jefas de Sector,
Supervisores, ATPs y directivos relativo a
sus funciones, a la mejora continua de los
planteles educativos (asesorar y
acompañar) y a los procesos de
construcción de la Nueva Escuela
Mexicana para la mejora de los
aprendizajes de los alumnos y el logro de
una Educación Integra!.

Actividad"

Número de Jefas de Sector,
Supervisoras, ATPS y directivos
que reciben asesoria respecto a
sus funciones, a la mejora
continua de los planteles
educativos (asesorar y
acompañar) y a los procesos de
construcción de la Nueva
Escuela Mexicana para la mejora
de los aprendizajes de los
alumnos.

no se ha logrado avance debido a que nos encontrarnos en semáforo naranja y se programará la entrega en semáforo verde cuando las clases sean de manera presencial.

se realizaron sugerencias de mejora en cuanto a las observaciones realizadas en las reuniones virtuales con su personal docente, asi como acompañamiento por diferentes medios tecnológicosEfectos de las variaciones

se ha dado acompañamiento virtual en supervisiones focal izadas y jardines de niños para brindarles sugerencias respecto a mejorar su practica con base a su funciónCausas de las variaciones

15Porcentual 5.58%15 43.33%15Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

(Número de planteles Plantel
educativos visitados para el
seguimiento a la operación del
servicio educativo. / Total de
planteles de Educación
Preescolar formal federal) x 100

Porcentaje de planteles educativos
visitados para el seguimiento a la
operación del servicio educativo.

Realización de visitas de seguimiento a la
operación del servicio educativo que se
brinda en los planteles de Educación
Preescolar para el logro de los

Actividad 3 aprendizajes esperados en el alumnado
preescolar y el ejercicio de la Autonomía
de Gestión Escolar en el proceso de
construcción de la Nueva Escuela
Mexicana,

Se logró identificar las estrategias que se estan llevando a cabo en los jardines para continuar con la educación en casa lo cual nos permite conocer el trabajo de las docentes y sus áreas de oportunidad para trabajar con ellas

Causas de las variaciones Meta no alcanzada, efecto de la pandernia, se realizaron visitas virtuales en las escuelas para poder dar seguimiento a las actividades que llevan a cabo con los alumnos y cuales son las estrategias que se implementan.

Efectos de las variaciones

5286.6771515Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Supervisor (a) AbsolutaNúmero de jefaturas de sector y
zonas escolares que se les da
seguimiento en la
implementación del programa de
mejora continua.

Porcentaje de Jefaturas de Sector y
zonas escolares de educación
preescolar 1'01111alque implementan
el programa escolar de mejora
continua del servicio educativo.

Seguimiento a la implementación del
Programa de Mejora Continua del servicio
educativo para el logro de los aprendizajes
de las niñas y los niños en una muestra de
las jefaturas de sector y supervisiones
escolares.

Actividad 2

Causas de las variaciones No se cubrió al 100% la meta. Durante el CTE en el apartado del PEMC se establecieron acuerdos y acciones para realizar cada una de las figuras educativas que forman parte de la comunidad escolar. para no perder la mirada
en las melas qu se esperan alcanzar en este ciclo escolar

Con la restructuración del PEMe nos permite determinar las acciones que se llevaran a cabo al igual que los responsables para cumplir con las metas establecidas.Efectos de las varíaclunes

mejora continua

163163 67.4867.48110Absoluta Eficacia-
Gestión
Trimestral

__independiente_

Figura
Educativa

Número de Supervisoras y
Asesores técnico pedagógicos
que se les brinda capacitación en

__jaimp,u:mentaciún, seguimiento __
y evaluación de un programa demejora continua.

Porcentaje de Jefes de Sector,
Supervisores y ATPs capacitados en
la implementación, seguimiento y
evaluación de un prn"Tama de

Capacitación y asesorar a Jefas de sector,
Supervisores y ATPs en la
implementación, seguimiento y evaluación
de un Programa de Mejora Continua dc
Sector y Zona de Educación Preescolar
que incida en la mejora de los aprendizajes
de las niñas y niños preescolares y los
procesos de construcción de la Nueva
Escuela Mexicana.

-----P;:e tiv ida d

Se atiende la demanda que solicita el servicio, se reporta de acuerdo a estadística de inicio de ciclo escolar 2019-2020.

Causas de las variaciones se Restructuró el PEMC esto con la finalidad de llevar acciones que sean factibles ante la situación de pandemia que se vive y la situación de las familias que existen en los jardines de niños durante este ciclo escolar 2020-
20201

Efectos de las varíaclones
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Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones A) falta de participación e integracion de los padres de familia en actividades de sus niños y niñas B) falta de seguimiento a los C.T.E C) Derivado de la contingencia del Covid-19 se continuó ·0
estrategias "Aprende en casa l y 11" Yse diseñó el 2do. cuadernillo con los 3 campos de formación y las 3 áreas de desarrollo personal y social. D)l:!rindar Educación a Distancia a través de la st
con la transmisión de Radio Aztlan 5.5
A) íntegraciony participacion de padres de familia en actividades ordinarias y extraordinarias. B) Acompañamiento y asesoria a las acciones de eTE estatal de zona e) Personal capacitado en e
aprendizaje en el diseño del2do. cuadernillo Aprende en casa 11con los campos de formación académica en Lenguaje y comunicación. pensamiento Matemático, exploración y comprensión del i
áreas de Educación física, arres y socioemocional, D)Seguim

PorcentualDocente 276 100%276276 100%Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

( Número de docentes.
directivos, supervisores y jefes
de sector de educación
preescolar indígena de los
SEPEN, capacitados y
actualizados con el modelo
educativo para una educación de
excelencia
/ Total de docentes.directivos,

supervisores y jefes de sector de
educación indígena del Estado
de Nayarit. ) x 100

Porcentaje de docentes. directivos,
supervisores y jefes de sector de
educacion preescolar indígena de
los SEPEN. capacitados y
actualizados con el modelo
educativo para una educación de
excelencia.

Capacitar, asesorar y actualizar
permanentemente a los docentes,
directivos, supervisores y jefes de sector
del nivel de preescolar indígena de los
SEPEN_ con el programa de estudio
2017, orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación, plancacioncs
rnultigrcdo, gestión educativa, uso y
manejo de los materiales didácticos y
bibliográficos, consejos técnicos escolares,
entre otros, para una educación de
excelencia.

Actividad I

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones A) falta de participación e integración de los padres de familia en actividades de sus niños y niñas B) Falta de seguimiento u los e.T.E C) Derivado de la contingencia del Covid-l O se continuó con la implementación dc las
estrategias "Aprende en casa 1y 11" Yse diseñó el 2do. cuadernillo con los 3 campos de formación y las 3 úreas de desarrollo personal y social. D1Brindar Educación a Distancia" través de la Estrategia "aprende en casa I y 11
con la transmisión de Radio Aztlan 5.5

l. supervisores y directivos preparados para la organización del funcionamiento de escuelas e intervención docente. 2. escuelas con docentes responsables de atender la problemática real de las intervenciones docentes y
necesidades de ascsorias mediante la organización y como eje rector el Programa Escolar de Mejora Continua. 3. docentes capacitados en los diplomados para la relación tutora y Alfabetización Inicial. 4. docentes que atienden
escuelas rnultigrado mejoran la atención de los alumnos

4028Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

AbsolutaNiño(a) 10010040284028Numero de niños y niñas de 3 3
5 años que desarrollan los
aprendizajes clave de formación
académica en Pensamiento
Matematico y Lenguaje y
Comunicación para una
educación integral.

oPorcentual o 0%OSupervisión 0%Eficacia
Gestión-Anual

(Numero de supervisiones
beneficiadas COnpaquete de
materiales / Total de
supervisiones de Educación
Preescolar Federal) x 100

Porcentual O 0%Oo 0%Eficiencia
Estratégico
Anual

Escuela

Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5
años que desarrollan los
aprendizajes significativos de
formación académica en
Pensamiento Maternatico y Lenguaje
y Comunicación para una educacion
integral

Porcentaje de supervisiones
beneficiadas con paquete de
materiales que coadyuvan al
ejercicio de la función supervisora

Porcentaje de planteles educativos
multigrado beneficiados con paquete
de materiales educativos, escolares y
de oficina C0ll10apoyo a la mejora
de resultados de aprendizaje

(Numero de planteles
educativos multigrado
beneficiados con paquete de
materiales como apoyo a la
mejora de resultados de
aprendizaje. / Total de
planteles de Educación
Preescolar formal federal. ) x

---100

Aprovechamiento de aprendizajes clave
desarrollados en pro de una Educacion
Integral en el nivel de Educación
Preescolar Indígena dc los SEPEN.Componente 3

Efectos de las variaciones

Actividad 6

Dotación de material bibliográfico,
escolares y de oficina a los equipos de
supervisión (priorizando a los que se
encuentran en contexto de vulnerabilidad)
que permitan coadyuvar al ejercicio de la
función supervisora y por ende a la mejora
de resultados en el aprendizaje de las niñas
y niños que cursan la Educación
Preescolar.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Dotación de materiales educativos,
escolares y de oficina a planteles
educativos rnultigrado (priorizando a los
que se encuentran en contexto de
vulnerabilidad) que permitan coadyuvar a
la mejora de resultados en el aprendizaje
de las niñas y niños que cursan 13
Educación Preescolar.
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O OO609609

OOO4182741827

O 88%00%o

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Anual

Absoluta

Absoluta

Porcentual

EscuelaNúmero de escuelas que
implementan el Nuevo Modelo
Educativo" Nueva Escuela
Mexicana" ~que son
acompañadas y asesoradas
directo en las aulas.

Número de alumnos de 6° año de Alumno (a)
educación primaria que
participan en la Olimpiada del
Conocimiento Infantil cn sus tres
etapas de selección y en 5°año
de educación primaria con el
Parlamento de las niñas y los
niños respectivamente para
estimular su desempeño escolar
y el logro de su máximo
potencial de acuerdo al plan y
programas de estudio.

Índice( Porcentaje promedio de
aprovechamiento general de los
alumnos de las Escuelas
Primarias Federales del Estado
de Nayarit. / Total de la
máxima calificación posible
) x 100

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Meta no alcanzada por motivo de la contingencia sanitaria.Causas de las varíaclones

Porcentaje escuelas que son
acompañadas y asesoradas en la
implementación del Nuevo Modelo
Educativo" Nueva Escuela
Mexicana"

Atención a escuelas a través; jefes de
sector, supervisores y asesores técnicos
pedagógicos para continuar con la
implementación del Nuevo Modelo
Educativo" Nueva Escuela Mexicana" ,
promoviendo el acompañamiento y
asesoría directamente en las aulas. con
alfabetización inicial en primero y
segundo grado, comprensión de la lectura
y producción de textos, asi como en el
campo de pensamiento matemático.

Actividad 3

Efectos de 135 variaciones

Meta no alcanzada por motivo de la contingencia sanitaria.Causas de las varlacicnes

Porcentaje de alumnos de 6° que
participan en la Olimpiada del
Conocimiento Infantil en sus tres
etapas de selección y en 5° con el
Parlamento de las niñas y los niños.

Porcentaje promedio de
aprovechamiento general de los
alumnos de las Escuelas Primarias
Federales del Estado de Nayarit
mejorado.

Realización de la Olimpiada del
Conocimiento Infantil 2018 con los
alumnos de 6° grado en sus tres etapas de
selección y la participación en el
Parlamento de las niñas y los niños de 5°
grado de este nivel a fin de estimular el
desempeño educativo y el logro de su
máximo potencial en los campos
formativos académicos de los alumnos que
cursan el SOy6" grado en la educación
primaria respectivamente.

Actividad 2

Efectos de las variaciones

Causas de las vurtacíones

Aprovechamiento general de los
aprendizajes y la formación integral de los
alumnos de educación primaria
federal izada mejorada, a través de la
aplicación del plan y programa de estudio
aplicada en el aula.

Actividad I

Causas de las variaciones se continua con la pandemia de COVID-19 en todo el pais por lo que las actividades continúan de manera virtual, para dar seguimiento a las actividades programadas con los aprendizajes esperados que deben lograr los
alumnos en cada uno de los grados de educación primaria.

Se logró la participación los docentes con los alumnos de manera virtual con plataforma G- suite donde las condiciones asi se permitieron.Efectos de las variaciones

106508 100%106508 74.54%106508
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Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualAlumno (a)Porcentaje de alumnos de Educación (Numero de alumnos de 6 a 11
Primaria General Formal de 6 a 11 años atendidos en educación
años de edad matriculados. primaria general formal

fcdcralizada que logren su
máximo potencial de acuerdo al
plan y programa de estudio /
Total población en edad de 6 a
11 años en el estado de Nayarit )

-x 100-

Cobertura de atención de alumnos de
educación primaria, para asegurar la
calidad de los aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de todos los
grupos de la población, a través del

Componente 4 seguimiento de los programas educativos
vigentes, así COmola transformación de
prácticas pedagógicas en el aula, la tutoría
para lamejora de los-aprendizajes. la ----
gestión estratégica, el liderazgo y la
intercomunicación social y educativa.
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105105 0%o O~ÓPorcentual Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

( Número de alumnos de 6 a ll Alumno (a)
años de edad de educación
primaria beneficiados con
servicio asistencial y apoyo
académico. I Total alumnos de
6 a llanos de edad inscritos en
educación primaria que
demandan en servicio. ) x 100

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Meta no lograda. por motivo de la pandcmia.

Porcentaje de alumnos en edad de 6
a l l años de educación primaria.
beneficiados con servicios
asistenciales y apoyo académico.

Causas de las variaciones

Atención a alumnos de 6 a 1 l años de
edad de educación primaria.
proporcionándoles servicio asistencial y
apoyo académico en los Albergues
Escolares. con la finalidad dc que
concluyan su educación básica.

Actividad 7

Se utilizó cI recurso de los meses de octubre, noviembre y diciembre cn apoyos alimentarios a los alumnos. beneficiando a los 250 niños.

Efectos de las variaciones

250250 96.53%250 100%Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualAlumno (a)( Número de alumnos del
internado en educación primaria
beneficiados con servicio
asistencial y educativo. / Total
de alumnos inscritos en
educación primaria. ), 100

Porcentaje de alumnos beneficiados
en el internado con servicios
asistenciales y educativos de calidad
para contribuir a la deserción
escolar.

Causas de las varlaclones

Servicio asistencial y educativo, a
alumnos de nivel primaria, beneficiando
asi a hijos dc familias desintegradas con
extrema pobreza, padres con jornadas de
trabajo intensas y mal remuneradas. con el
fin de ofrecerles una mejor calidad de
vida.

Actividad 6

Las actividades continúan de manera virtual. tanto las reuniones de Consejo Técnico Estatal. como las reuniones de Consejo Técnico de zona y de escuela, para dar seguimiento a las actividades programadas con los
aprendizajes esperados que deben lograr los alumnos en cada uno de los grados de educación primaria.

Efectos de las variaciones

49.75%303 102.36%296296Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualEscuela( (Número de escuelas primaria
rnultigrado que reciben tutoria
para mejora de los aprendizajes
en educación primaria federal I
Total de escuelas primarias del
Estado de Nayarit ) x 100

Porcentaje de escuelas primaria
rnultigrado que reciben tutoría para
mejora de los aprendizajes en
educación primaria.

Causas de las variaciones

Capacitación y seguimiento a las acciones
y acuerdos cn la escuelas de Educación
Primaria Federal multigrado, cuya
finalidad es la identificación de los logros
educativos que estos obtienen en el
proceso de formación de los alumnos y
construir un referente para elevar el nivel
de aprendizaje. a través de la realización
de proyectos de mejora y equidad
educativa con impacto a corto y mediano
plazo.

Actividad 5

Causas de las variaciones Siendo de gran importancia que todos y cada una de las figuras cuenten con su cuenta institucional para asesorar. dar seguimiento y acompañamiento en las acciones directas con los alumnos de acuerdo a las posibilidades de los
alumnos, tanto económicas como sociales, porque cada uno de los alumnos utilizaron diversos medios para poder estar en comunicación directa COIl los Docentes y poder realizar las actividades planificadas y lograr los
aprendizajes esperados para dar continuidad con el ciclo

Efectos de las variaciones Se participó con el apoyo al programa de innovación educativa con la elaboración de los desafios para los cuadernillos que utilizarían algunas escuelas con bajos recursos y que no contaban con señal de Internet para llevar a
cabo las actividades y iniciar el ciclo escolar de manera exitosa con el programa PRENDE EN CASAII

115.27115.27702609609Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

AbsolutaEscuelaNúmero de escuelas primarias
que reciben visitas de
observación y aplicación de las
guías para el seguimiento a las
acciones y acuerdo adquiridos
por los Consejos Técnicos
Escolares y Consejos Técnicos
de Zona.

Porcentaje de escuelas primarias
federales que reciben visitas de
verificación para dar seguimiento a
las acciones y acuerdos adquiridos
por los C.T.E. Consejos Técnicos
Escolare y CTZ Consejos Técnicos
de Zona.

Desarrollo de visitas de observación a las
escuelas primarias federales para dar
seguimiento a las acciones y acuerdos
adquiridos por los Consejos Técnicos

Actividad 4 Escolares (CTE) y consejos técnicos de
zona (CTZ) por lo que al efectuarlo de
manera sistemática se asegura que los
ajustes satisfagan las necesidades que

--plantean en el Programa-Escolar dc Mcjora--
Continua como el principal recurso.
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26.69%

O

84%

18625

O1511

00%O

18625Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualAlumno (a)( Número de alumnos
matriculados en las Escuelas
Secundarias Técnicas federales
del Estado de Nayarit. / Total
de adolescentes en edad de 13 a
15 años en Nayarit, según
proyecciones del CONAPO 2018
) x 100

1511Doccntc Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

AbsolutaNúmero de docentes de las
Escuelas Secundarias Técnicas
federales de Nayarit que
participan en las academias

OEficacia
Estratégico
Anual

PorcentualIndicador( Porcentaje promedio de
aprovechamiento general de los
alumnos de las Escuelas
Secundarias Técnicas Federales
del Estado de Nuyarit. / Total
de la máxima calificación
posible. ) x 100

Porcentaje de alumnos matriculados
en las Escuelas Secundarias
Técnicas Federales del Estado de
Nayarit.

13/01/2021

Atención de la matricula de alumnos en
las Escuelas Secundarias Técnicas
federales del Estado de Nayarit, con la
tendencia a mejorar el perfil de egreso
propuesto para la educación básica.

Actividad 2

Causas de las variaciones Meta suspendida por motivo de la contingencia sanitaria.

Efectos de las variaciones

Porccntaj e de docentes de las
Escuelas Secundarias Técnicas
Federales de Nayarit que participan
en las academias de maestros.

Porcentaje promedio de
aprovechamiento general de los
alumnos de las Escuelas Secundarias
Técnicas Federales del Estado de
Nayarit, mejorado.

Servicios educativos mejorados
permanentemente cn las Escuelas
Secundarias Técnicas federales de Nayarit,
mediante la participación de los Docentes
y Directivos en las academias
programadas.

Actividad I

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Aprovechamiento escolar mejorado
mediante la enseñanza- aprendizaje en
cada una de las asignaturas del programa
por los alumnos de las Escuela Secundaria
Técnica federales de Nayarit, para una
fonnaeión en competencias para la vida.

Componente 6

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones La situacion actual por pandemia Sars Covid 19 nos ha permitido hacer llegar la educación a los niños y niñas indigenas de manera virtual donde lo permita la señal de internct, hemos comprobado que los pueblos originarios en
su mayoria de la sierra no cuentan con señal de intcrnct y si lo hay es demasiado caro para la atención a los niños o clase en linea por lo que se opto por atender a los alumnos y alumnos de manera prcscncialcon el uso de
cuadernillos aprende en casa II buscando cumplir con

Los padres y madres de familia han contribuido a la mejora de la relación entre maestros, alumnos, padres y madres de familia, los alumnos han mejorado los aprendizajes esperados con el uso de cuadernillos y apoyo de los
padres.Los alumnos y padres de familia se comprometieron a apoyar a sus hijos y se han involucrado en el seguimiento y apoyo de los avances de los alumnos, ha contribuido a la mejora de la relación entre maestros y padres y
madres de familia Los jefes de zonas de supervisio

Docente Absoluta 100100570570570Efieacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Número de supervisores.
directivos y docentes, de
educación primaria indígena de
los SEPEN, capacitados y
actualizados con el nuevo
modelo educativo para la mejora
de la calidad educativa.

Porcentaje de Supervisores,
directivos y docentes, de educación
primaria indígena de los SEPEN,
capacitados y actualizados con el
nuevo modelo educativo para la
mejora de la cal idad educativa.

Capacitación de la estructura de jefatura de
sector, supervisión y docentes de1nivel de
primaria indigena en temas para mejorar
los aprendizajes, para la inclusión. equidad
e igualdad de género. violencia y maltrato
infantil, en coordinación con formación
continua, programas federales y Dirección
de Innovación para la Mejora de los
Aprendizajes.

Actividad I

( Número de docentes, directores Docente
y supervisores capacitados del
nivel primaria indígena del
Estado de Nayarit, / Total de
docentes, directores y
supervisores del Estado de
Nayarit. ) x 100

La situacion actual por andemia Sars Covid 19 nos ha permitido hacer llegar la educación a los niños y niñas índigcnas.dcmancra vinual.dondeIo pcrmita.Ia.señal.dc.internet, hemos-comprobado que.los.pueblos originarios-cn----
su mayoria dc la sierra no cuentan con señal de internet y si lo hay cs demasiado caro para la atención a los niños o clase en linea por lo que se opto por atender a los alumnos y alumnos de manera prcscncialcon el uso de
cuadernillos aprende en casa 11 buscando cumplir con

Los padres y madres de familia han contribuido a la mejora de la relación entre maestros, alumnos, padres y madres de familia, los alumnos han mejorado los aprendizajes esperados con el uso de cuadernillos y apoyo de los
padres.Los alumnos y padres de familia se comprometieron a apoyar a sus hijos y se han involucrado en el seguimiento y apoyo de los avances de los alumnos, ha contribuido a la mejora de la relación entre maestros y padres y
madres de familia Los jefes de zonas de supervisio

Efectos de las variaciones

570 100%570
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia- 100%

Fecha de envío: 1/13/20213:16:41 PI\{

570Porcentual

Periodo:OctubrelDiciembre

Porcentaje de supervisores y
directivos capacitados.

Causas de las variaciones

Integrantes de supervisión y jefaturas de
sector capacitados en temas para la
implementación de los aprendizajes.

Componente 5 análisis de los resultados de evaluación y
estructura del seguimiento.
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Escuelas Secundarias Técnicas federales Porcentaje de Escuelas Secundarias Número de Escuelas Secundarias Escuela Absoluta Eficiencia- O O O O O
del Estado de Nayarit que integran los Técnicas Federales del Estado ele Técnicas Federales que integran Estratégico-

Actividad
Consejos Técnicos Escolares con un Nayarit que integran el Consejo el Consejo Técnico Escolar. Trimestral
trabajo colegiado del personal, a fin de Técnico Escolar. inde]1endiente
mejorar permanentemente los Servicios
educativos que se proporcionan.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Asesoria Académica proporcionada a los Porcentaje de docentes de las ( Número de docentes Docente Porcentual Eficacia- 100 100 O 71.43% 16.55%
docentes de las Escuelas Secundarias Escuelas Secundarias Técnicas asesorados en las escuelas Estratégico-
Técnicas Federales del Estado de Nayarit, Federales dcl Estado de Nayarit. que secundarias técnicas federales, Trimestral

Actividad 4
mediante el fortalecimiento de sus reciben asesoría académica. seleccionadas por su bajo acumulado
competencias creando compromisos de rendimiento escolar. f Total de
mejoramiento de la práctica docente. docentes en las escuelas

secundarias técnicas federales de
Nayarit. ) x 100

Causas de las variaciones Se reportará en el anual.

Efectos de las variaciones

Servicios educativos: académico. cultural Porcentaje de alumnos de las l Número de alumnos de las Alumno (a) Porcentual Eficacia- 500 500 O 34.33% 2.77%
y deportivo ( Eventos académicos, Escuelas Secundarias Técnicas Escuelas Secundarias Técnicas Estratéaico-
deportivos y culturales) realizados en Federales del Estado de Nayarit, que Federales del Estado de Nayarit Trimestral

Actividad cada una de las once zonas escolares. participan en los diversos eventos que participan en los eventos. f acumulado
como demostración de las competencias y académicos. deportivos y culturales. Total de alumnos de las
aprendizajes adquiridos por los alumnos Escuelas Secundarias Técnicas
en cada una de las asignaturas Federales de Nayarit. ) x 100
correspondientes.

Causas de las variaciones Actividades no realizadas por motivo de la pandemia.

Efectos de las variaciones

Taller realizado para el personal directivo Porcentaje de docentes que Número de personal Directivo de Docente Absoluta Eficacia- O O O O 109
de las E. S. T. federales de Nayarit, con el participan en el taller para el las Escuelas Secundarias Estratégico-

Actividad 6 propósito de desarrollar su gestion de personal Directivo de las Escuela Técnicas Federales de Nayarit Anual
asesoría académica y fortalecer su Secundaria Técnica Federal de que participan en el taller.
liderazgo. Nayarit.

Causas de las variaciones

Efectos de las variacíones

Servicio asistencial proporcionado de Porcentaje de alumnos atendidos con Número de alumnos atendidos Alumno (a) Absoluta Eficacia- 160 160 O O O
manera eficiente y oportuna a estudiantes servicio asistencial eficiente y con servicio asistencial eficiente Gestión-

Actividad 7 de escasos recursos que lo solicitan, previo oportuno. y oportuno en la E.S.T. No. 2 Trimestral
estudio sociocconórnico, en la Escuela "Benito Juárcz'' de Xalisco. independiente
Secundaria Técnica NO.2 , Benito Juárcz
de Xalisco.

Causas de las variaciones Por moti vo de la pandcrnia no es posible atender a los alumnos internos.

Efectos de las variaciones

Efectos de las variaciones

Derivado de la situación de la pandemia y de la implementación de la estrategia nacional de Educación a Distancia. con el Programa "Aprende en Casa", se modifico la atención a los alumnos.Causas de las variaciones
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Actividad I
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Eficacia~
Estratégico.
Trimestral
acumulado

PorcentualEscuelaPorcentaje de escuelas y estructuras
operativas de educación básica que
se les proporciono servicio de
soporte técnico a los equipos
tecnológicos.

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

( Número de escuelas y
estructuras operativas de
educación básica atendidas con
soporte técnico
/ Total de escuelas y

estructuras operativas de
educación básica. ) x 100

No se lograron las metas ya que las escuelas suspendieron sus labores debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Anual

Eficacia
Estratégico
Anual

PorcentualEscuela( Número de escuelas de
Educación Secundaria General
Federal del estado de Nayarit
seleccionadas para dar
seguimiento a la estrategia de
evaluación de las competencias
desarrolladas por los docentes. /
Total de escuelas de Educación

Secundaria General Federal del
estado de Nayarit seleccionadas.
) x 100

Porcentaje de las escuelas de
Educación Secundaria General
Federal del estado de Nayarit
seleccionadas para dar seguimiento él
la estrategia de evaluación de las
competencias desarrolladas por los
docentes.

Servicio de soporte técnico proporcionado
ti los equipos tecnológicos de las escuelas
y estructuras operativas.

Componente 8

Efectos de las vartaciones

Causas de las variacíenes

Visitas de seguimiento sistemático a la
estrategia de evaluación de las
competencias desarrolladas por los
docentes en el aula, en los planteles
escolares de Educación Secundaria
General Federalizada.Actividad 3

Capacitación sistemático a la estrategia de capacitación de las competencias desarrolladas por los docentes en el aula pospuestas.

Efectos de las' arlacinnes

Absoluta

Absoluta

o 0%20154 0%

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 PM
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Eficacia
Estratégico
Anual

Porcentual

Docente

Figura
Educativa

Alumno (a)

Número de docentes de las
escuelas de Educación
Secundaria General Federal del
estado dc Nayarit que reciben
capacitación.

Número de supervisores y
directivos de las escuelas de
Educación Secundaria General
Federal del estado de Nayarit
que reciben capacitación ..

Porcentaje de docentes de las
escuelas de Educación Secundaria
General Federal del estado de
Nayarit Capacitados.

Causas de las variaciones

Capacitación proporcionada a docentes de
educación Secundaria General con la
finalidad de mejorar las competencias
profesionales, para la mejora dc su
práctica en el aula.

Causas de las vartaeíones

Capacitación proporcionada a supervisores
y directivos para fortalecer sus
competencias de liderazgo pedagógico,
para la mejora de su práctica educativa en
el aula.

Cierre de las escuelas por la pandemia COVID-19.

Efectos de las' ariaciones

Porcentaje de supervisores y
directivos de las escuelas de
Educación Secundaria General
Federal del estado de Nayarit que
reciben capacitación.

Causas de las variaciones Cierre de las escuelas por la pandemia COVID-19.

Efectos de las variaciones

( Número de alumnos que
mejoran los promedio de
aprovechamiento de las Escuelas
Secundarias Generales Fedcralcs
del Estado de Nayarit. / Total
de alumnos inscritos en
educación secundaria general
federal.) x 100

Promedio de aprovechamiento de
los alumnos mejorado, en las
Escuelas Secundarias Generales
Federales del Estado de Nayarit.

Competencias de los alumnos de
Educación Secundaria General Federal de
Nayarit mejorado, a través del
fortalecimiento de las capcidadcs
profesionales de supervisores. directivos y
docentes para la consolidación del perfil
de egreso de los alumnos.
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Efectos de las variaciones

Se mantiene el distanciamiento social por causa de la pandemia denominada Corona Virus (COVID-19) el Semáforo de Riesgo Epidemiológico cambió en nuestro Estado de rojo a naranja. p
la estrategia de educación a distancia diseñada por nuestras autoridades educativas denominada Aprende en Casa 11

Causas de las variaciones

) x lOO

Total de alumnos de
educación Preescolar y Primaria
Federal inscritos en el Estado de
Nayarit.

89.09%122000 100%122000121000Eficacia
Estratéuico
Trimestral
independiente

PorcentualAlumno (a)( Numero de alumnos
fortalecidos práctica de
actividades físicas y deportivas
como componente de la
educación integral.

Porcentaje de alumnos fortalecidos
en la práctica de actividades físicas y
deportivas como componente de la
educación integral.

Servicios educativos desarrollados en los
alumnos para fortalecer la práctica de
actividades físicas y deportivas como
componente de la educación integral, a
través de la aplicación práctica del
Programa de Educación Física, Ruta de
Mejora y Consejo Técnico Escolar; en los

Componente 9 alumnos de Educación Preescolar y
Primaria de los planteles educativos
Federalizados del Estado de Nayarit.

Efectos de las variaciones

En el caso de los talleres de Robótica Educativa, se emitió un oficio a la Dirección de Educación Básica donde se informa la reprogramación de la Actividad debido al cierre de escuelas.Causas de las variaciones

) x lOO

/ Total de alumnos de
educación básica

Actividad

0%o 0%375375Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualAlumno (a)( Número de alumnos,
capacitados y asesorados en el
manejo de habilidades digitales

Porcentaje de alumnos, capacitados
en Robótica

Talleres de robótica para desarrollar
habilidades digitales y pensamiento
computacional a los alumnos de educación
básica

Efectos de las variaciones

/ Total de docentes,
directivos, supervisores y
personal administrativo de
Educación Básica ) x 100

Adicionalmente se capacitó a 74 figuras educativas en el uso de las TIC, para impulsar la Estrategia Nacional de Educación a Distancia y dar respuesta a la demanda tan grande que hubo en este trimestre para capacitarse en las
herramientas digitales de la G Suite.

Causas de las variaciones

Actividad

3.92%50 100%5050Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual( Número de docentes. Docente
directivos, supervisores y
personal administrativo
capacitados y asesorados en el
manejo de aplicaciones de las
TIC "Tecnología de la
Información y la Comunicación"

Porcentaje de docentes, directivos,
supervisores y personal
administrativo capacitados y
asesorados en las tic' s "Tecnología
de la Información y la
Comunicación"

Capacitación y actualización a docentes,
directivos, supervisores y personal
administrativo cn el manejo de las tic's
para que las incorporen en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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Causas de las variaciones Debido a la pandernia denominada Corona Virus (COVID-19) y por razón de que el Semáforo de Riesgo Epidemiológico se mantiene en color Rojo, no se realizó esta actividad.

Efectos de las variaciones

122000

) x lOO

/ Total de alumnos de
Educación Preescolar y Primaria
federal que son beneficiados con
Educación Fisica en el Estado de
Nayarit.

0%00%122000Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Porcentual<Números de alumnos de Alumno (a)
Educación Preescolar y Primaria
que participan en eventos
deportivos. festivales atléticos y
Juegos Deportivos Nacionales
Escolares de la Educación
Básica.

Porcentaje de alumnos de
Educación Preescolar y Primaria
para participar en el Desarrollo de
diferentes eventos deportivos,
festivales atléticos y Juegos
Deportivos Nacionales Escolares de
la Educación Básica.

Desarrollo de diferentes eventos
deportivos, festivales atléticos y Juegos
Deportivos Nacionales Escolares de la
Educación Básica ofrecido a alumnos de
Educación Preescolar y Primaria para
participar, con la finalidad de inculcar la
actividad deportiva y con esto el sentido
de participación, el sentido de
cooperación, el trabajo colaborativo y la
practica sistemática de la actividad fisica.

Actividad 3

Causas de las variaciones Se mantiene el distanciamiento social por causa de la pandemia denominada Corona Virus (COVID-19) el Semáforo de Riesgo Epidemiológico cambió en nuestro Estado de rojo a naranja, por lo que continuamos trabajando con
la estrategia de educación a distancia diseñada por nuestras autoridades educavitas denominada Aprende en Casa II

Efectos de las variaciones

Docente 100100685685685Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

AbsolutaEl número de docentes de
Educación Fisica actualizados
para brindar una atención de
excelencia a sus alumnos

Porcentaje de docentes de educación
física capacitados y actualizados
para una atención de calidad a sus
alumnos.

Actualización y Capacitación ofrecida a
los docentes de Educación Fisíca para
brindar a los alumnos de Educación
Preescolar y Primaria una atención de
calidad.

Actividad 2

Causas de las variaciones Se mantiene el distanciamiento social por causa de la pandemia denominada Corona Virus (COVID-19) el Semáforo de Riesgo Epidemiológico cambió en nuestro Estado de rojo a naranja. por lo que continuamos trabajando con
la estrategia de educación a distancia diseñada por nuestras autoridades educativas denominada Aprende en Casa 11

Efectos de las variaciones

) x 100

Preescolar y Primaria
federalizados inscritos.

122000 89.09%122000 100%122000
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Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualAlumno <a)( Número de alumnos de
educación básica federal izada
del Estado de Nayarit que
reciben sesiones de Educación
Física de excelencia conforme al
diseño e implementación de los
Componentes pedagógico
didácticos y al logro de los

-aprendizajes-espcradoS--+--rota
de alumnos de Educación

implementación de los Componentes
pedagógico-didácticos y al logro de
los aprendizajes esperados.

Los alumnos de educación
preescolar y primaria federal izada
del Estado de Nayarit, reciben
sesiones de Educación Física de
excelencia conforme al diseño e

Servicios educativos de tipo básico
otorgado a alumnos de educación
preescolar y primaria Federalizada del
Estado de Nayarit, reciben sesiones dc
Educación física de excelencia conforme
al diseño e implementación de los
Componentes pedagógico-didácticos y al
logro de los aprendizajes esperados ..
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oEficacia
Estratégico
Anual

PorcentualPlantel(Número de planteles
beneficiados con materiales
educativos como apoyo para
mejorar los aprendizajes en el
aula. I Total de planteles de
educación preescolar. ) x 100

Porcentaje de planteles beneficiados
con materiales educativos como
apoyo para mejora dc los
aprendizajes en el aula.

13/0112021

Actividad 3

Dotación y distribución de materiales
educativos a los planteles de Educación
Preescolar para la mejora de los
aprendizajes de los alumnos en el aula y el
fortalecimiento de una educación integral
para todas las niñas y todos los niños que
cursan la Educación Preescolar.

Causas de las variaciones

Causas de las variaciones Para avanzar en la meta, propuesta para este cuarto trimestre, de visitas de seguimeinto a la operación del programa de Educación Preescolar vigente se implementó. con algunas maestras de grupo. entrevistas via dispositivos
electrónicos que permitieron tener un pulso de las actividades de enseñanza promovidas Con sus alumnos y familias a través de la Estrategia Aprende en Casa 11

Efectos de las varlaeíones

4.34%10 24.32%5050

2501785 14.0114.011785

50 19.01%50 100%50
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Eficacia
Gestión
Trimestral
acumulado

Eficacia
Gestión
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Porcentual

Absoluta

Porcentual

Docente(Número de docentes de
educación preescolar que son
visitados para dar seguimiento a
la aplicación del programa de
educación preescolar vigente y
los materiales educativos. /
Total de docentes del nivel de
educación preescolar) x 100

Porcentaje de docentes de educación
preescolar que son visitados para el
seguimiento a la aplicación del
programa vigente

Realización de visitas de seguimiento a la
operación del programa de educación
preescolar vigente y a la utilización de los
materiales educativos, a los docentes de
educación preescolar por parte de los
lasflos asesores técnico pedagógico
(ATP'S) de zona, sector y departamento
con la intención de orientarlos sobre los
enfoques de enseñanza y las buenas
prácticas para la Nueva Escuela Mexicana.

Actividad 2

Efectos de las varíacíones

alcanzadas al utilizar las plataformas tecnológicas que permitieron realizar los cursos y diplomados de manera virtualCausas de las va.riacioncs

DocenteNúmero de personal directivo,
docente y técnico docente que
recibe actualización.

Porcentaje del personal directivo.
docente y técnico docente de
educación preescolar actualizado.

Formación y actualización para el
desarrollo profesional de las figuras
educativas en servicio del nivel preescolar
a través de oportunidades que les ofrezcan,
los asesores técnico-pedagógicos de
Departamento, que en coordinación con la
instancia de Formación Continua y los
Programas Federales formulen para la
transformación de las prácticas educativas,
en el marco de la construcción de la Nueva
Escuela Mexicana, para .1 logro de los
aprendizajes de las niñas y niños que
cursan la educación preescolar.

Actividad 1

Efectos de las variaciones

alcanzadas al utilizar las plataformas tecnológicas que permitieron realizar los cursos y diplomados de manera virtualCausas de las variaciones

Servicios educativos de tipo básico para Porcentaje de Consejos Técnicos ( Número de Consejos Técnicos Consejo
fortalecer la autonomia de gestión escolar Escolares que reciben asesoría y Escolares que reciben asesoria y
de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) seguimiento en su programa escolar seguimiento en su programa
del nivel preescolar a través dc la ascsoria de mejora continua por un ATP de escolar de mejora continua por
y seguimiento que proporcione el personal zona, sector y departamento del un ATP de zona, sector y
de asesoría técnico pedagógica de zona, nivel de educación preescolar. departamento del nivel de

Componente sector y departamento a la construcción y educación preescolar / Total
10 operación de los Programas Escolares de de los Consejos Técnicos

_Mejora Continua{f'E¡\4G)-y-a-las accioncs-- --Escolar=dcl nivel dceducació
que permitan la implementación de la preescolar, del nivel de
Nueva Escuela Mexicana (NEM). en el educación preescolar. ) x 100
marco del Nuevo Acuerdo Educativo y el
reto de mejores resultados en los
aprendizajes de las niñas y los niños
pree-scolares.
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Causas de las variaciones 1.- Debido a la contingencia COVID l 9 se da seguimiento a las acciones por medio de plataformas y programas, reuniones y capacitaciones virtuales.
2.- Para el Seguimiento a la estrategia "Aprende en casa". se diseñaron euadcmillos por parte del Departamento de Educación Intercultural (DEIN) en coordin

1.- Los acuerdos establecidos en las reuniones virtuales y en los C.T.E contribuyeron a dar seguimiento a las actividades para la mejora de los aprendizajes:
2.- Se dio seguimiento a las clases virtuales dirigidas a los niños, niñas y adolescentes en tiempo y forma.

Efectos de las variaciones

298AbsolutaFigura
Educativa

298298Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Numero de docentes y directores
de educación preescolar y
primaria Indígena de los SEPEN,
capacitados y actualizados para
la implementación de los
componentes y ámbitos
curriculares del nuevo modelo
educativo.

Porcentaje de docentes y directores
de educación preescolar y primaria
Indígena de los SEPEN, capacitados
y actualizados para la
implementación de los componentes
y ámbitos curriculares del nuevo
modelo educativo.

Capacitaciones y actualizaciones
implementadas a Docentes y directores de
educación preescolar y primaria Indígena
de los SEPEN. para la implementación de
los componentes y ámbitos curriculares
del nuevo modelo educativo.

Componente
12

Causas de las variaciones Por cuestiones de la contingencia de COVID-19, ya no fue posible dar seguimiento a la recepción de actas de recorrido, como tampoco notificaciones de riesgo de trabajo.

Efectos de las variaciones

150150Porcentual o Ol}óEficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

( Número de Centros de Trabajo Centro
capacitados. 1 Total de centros
de trabajo en el Estado) x 100

Estratégico
Trimestral
acumulado

250 o 15.7%250Eficacia-Porcentual

Porcentaje de Centros de Trabajo
capacitados a través de su jefe de
sector, supervisor, ATP Y director.
en Seguridad e lIigiene.

Porcentaje de centros de trabajo de
Educación Básica del Estado
atendidas en materia de Seguridad e
Higiene

Capacitación en materia de Seguridad e
Higiene al personal de los centros de
trabajo (escuelas, supervisiones y/o
sectores) que conforman las comisiones
mixtas, a través de la estructura operativa
de cada nivel educativo.

Actividad l

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Centros de trabajo de Educación Básica
atendidos en seguridad e higiene, por la
estructura del nivel educativo.

( Número de Centros de Trabajo Escuela
atendidos en Seguridad e
Higiene 1 Centros de Trabajo
de Educación Básica del Estado
de Nayarit. ) x 100

Por cuestiones de la contingencia de COVID·19, ya no fue posible dar seguimiento a la recepción de actas de recorrido, como tampoco notificaciones de riesgo de trabajo.

Porcentaje de alumnos de tercero (Número de alumnos de tercer Alumno (a)
grado en grupo mulligrado de grado en grupo rnultigrado de
preescolar que son visitados para dar preescolar que participan en los
seguimiento a la aplicación de los . proyectos para la equidad y
proyectos paro la mejora de los mejora. 1 Total de alumnos de
aprendi7.ajes. tercer grado en grupo multigrado

-de preescolar forma
federal izado ) x 100

00%ooEficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual

Periodo:Octubrc/Dicicmbre

Componente
Il

Efectos de las variaciones

Actividad 4

Atención a alumnos de tercer grado en
grupo multigrado de educación preescolar,
cuya finalidad es la identificación de los
logros educativos que estos obtienen en su
proceso de formación y construir un
referente paro elevar el nivel de
aprendizaje, a lnlVés-dciaTealización de
proyectos de mejoro y equidad educativa
con impacto 3 corto y mediano plazo.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Fecha de envío: 1113/20213:16:41 PM
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Causas de las variaciones

Estratégico
Trimestral
acumulado

( Número de planteles escolares
que cuentan con tienda escolar.
/ Total de planteles escolares
fcdcralizados en el Estado de
Nayarit ) x 100

No se pudo cumplir las metas establecidas del tercer trimestre por la pandemia (eovid-19) ya que las escuelas dc educación básica esian cerradas.

PlantelServicios educativos de tipo básico
otorgados a planteles de educación básica
en el Estado de Nayarit que cuentan con
tienda escolar.

Componente
13

1.- Dcbido a la contingencia COVID 19 se da seguimiento a las acciones por medio de plataformas y programas. reuniones y capacitaciones virtuales,
2.- Para el Seguimiento a la estrategia "Aprende en casa". se diseñaron cuadernillos por parte del Departamento de Educación lntercullural (DEIN) en coordinación con la

1.- Los acuerdos establecidos en las reuniones virtuales y en los C.T.E contribuycron a dar seguimiento a las actividades para la mejora de los aprendizajes.
2.- Se dio seguimiento a las clases virtuales dirigidas a los niños, niñas y adolescentes en tiempo y forma.

Efectos de las variaciones

499499 499Eficacia
Estratégico
Tri rncsrral
independiente

AbsolutaFigura
Educativa

Número de docentes y directivos
de Educación Primaria Indígena
de los SEPEN. capacitados sobre
el diseño y elaboración de planes
y programas. libros de textos y
material de apoyo en las 4
lenguas originarias,
programación y difusión a través
de programas de radio bilingüe,
así como de contenidos
educativos locales.

Causas de las variaciones

Realizar cursos de capacitación y
seguimiento a docentes de educación
primaria indígena sobre el diseño y
elaboración de planes y programas. libros
ele textos y material de apoyo en las 4
lenguas originarias; diseño, elaboración,
aplicación y seguimiento de proyecto
Radio Viajera; diseño, elaboración,
aplicación y seguimiento de proyecto
Rincón Literario; aplicación y seguimiento
de proyecto Pinta Tu Patio; programación
y difusión a través de programas de radio
bilingüe. asi como de contenidos
educativos locales.

Actividad 3

Causas de las variaciones 1.- Debido a la contingencia COVID 19 se da seguimiento a las acciones por medio de plataformas y programas. reuniones y capacitaciones virtuales.
2.- Para el Seguimiento a la estrategia "Aprende en casa", se diseñaron cuademillos por parte del Departamento de Educación Intercultural (DEIN) en coordinación con la

1.- Los acuerdos establecidos en las reuniones virtuales y en los C.T.E contribuyeron a dar seguimiento a las actividades para la mejora de los aprendizajes.
2.- Se dio seguimiento a las clases virtuales dirigidas a los niños, niñas y adolescentes en tiempo y forma.

Efectos de las variaciones

Actividad

115841557315573Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

AbsolutaNúmero dc alumnos de 3 a 12 Alumno (a)
años de edad de Educación
Indígena de los servicios
Educativos del Estado de Nayarit
(SEPEN), atendidos con calidad,
equidad y pertinencia
enfáticamente en lenguaje y
comunicación y/o lenguas
originarias.

Los alumnos de Educación lndigcna
logran un alto nivel de aprovechamiento
escolar en lenguaje y comunicación y/o
lenguas originarias.

1.- Debido a la contingencia COVID 19 sc da seguimiento a las acciones por medio de plataformas y programas, reuniones y capacitaciones virtuales.
2.- Para el Seguimiento a la estrategia "Aprende en casa". se diseñaron cuadernillos por parte del Departamento de Educación Intercultural (DElN) cn coordinación con la

1.- Los acuerdos establecidos en las reuniones virtuales y en los C.T.E contribuyeron a dar seguimiento a las actividades para la mejora de los aprendizajes.
2.- Se dio seguimiento a las clases virtuales dirigidas a los niños. niñas y adolescentes en tiempo y forma.

Efectos de las variaciones

Porcentaje de planteles de educación
básica en el estado que cuentan con
tienda escolar apoyados con
servicios educativos.

Porcentaje de docentes y directivos
de Educación Primaria Indígena de
los SEPEN, capacitados sobre el
diseño y elaboración de planes y
programas, libros de textos y
material de apoyo en las 4 lenguas
originarias. programación y difusión
a través dc programas de radio
bilingüe. as! como de contenidos
educativos locales.

Porcentaje dc alumnos dc 3 a 12
años de edad de Educación
Indigena de los servicios Educativos
del Estado de Nayarit (SEPEN),
atendidos con cal idad, equidad y
pertinencia enfáticamente en
lenguaje y comunicación y/o lenguas
originarias.

1557315573Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

AbsolutaAlumno (a) 74.39

Fecha de envío: 1/13/20213:16:41 PM

11584Número de alumnos de 3 a 12
años de edad en Educación
Indígena de los SEPEN.
atendidos con calidad. equidad y
pertinencia enfáticamente en
lengua y cultura propia

Periodo:OctubrclDiciembre

Porcentaje de alumnos de 3 a 12
años de edad en Educación
Indígena de los servicios Educativos
del Estado de Nayarit (SEPEN),
atendidos con calidad. equidad y
pertinencia enfáticamente en lengua
y cultura propia.

Causas de las variaciones

Asegurar la calidad de los aprendizajes en
la educación básica y la formación
integral de todos los grupos de
población.brindando un servicio de
calidad con equidad para la niñez indigena
en el marco de la diversidad. que
considere su lengua y su cultura como
componentes del curriculo. y le permita
desarrollar-eempeteneias para participar-----
con éxito en el ámbito escolar. para
disminuir la deserción escolar.
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Efectos de las variaciones No se cumplió con la mela establecida.

Causas de las variaciones

cuidado del medio ambiente.

PorcentualAlumno (a)(Número de alumnos de
educación preescolar, primaria y
secundaria sensibilizados en
educación ambiental/Total
de alumnos de educación básica
en el estado de Nayarit. j x 100

Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19. se atendió un número reducido de alumnos, de manera virtual.

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentaje de alumnos de educación
básica sensibilizados

Sensibilización a los alumnos de
educación básica con actividades sobre el

No se cumplió con la meta establecida.

Actividad I

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-Iv, se atendió un número reducido de docentes, de manera virtual.

PorcentualPorcentaje de docentes de educación
básica capacitados.

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

( Número de docentes frente a Doecnte
grupo de educación preescolar.
primaria y secundaria
capacitados con educación
ambiental. / Total de docentes
de educación básica en el estado.
) x 100

Capacitación a docentes de educación
básica relacionado al cuidado del medio
ambiente. con base a los programas de
estudio y materiales para la comprensión
de los contenidos de la curricula de la
nueva escuela mexicana.

Componente
14

Efectos de las variaclones

Causas de las variaciones

Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia-PorcentualRevisión de informes contables de las
tiendas de los planteles de educación
básica, con la finalidad de trausparentar
los recursos captados.

Porcentaje de planteles de educación (Número de planteles de Plantel
básica a los que se les revisa los educación básica a los que se les
informes contables. revisan los informes contables de

la tienda escolar para
transparentar los recursos. f
Total de planteles de educación
básica que cuentan con tienda
escolar, ) x 100

No se pudo cumplir las metas establecidas del tercer trimestre por la pandcmia (covid-l ü) ya que las escuelas de educación básica están cerradas.

Actividad

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia-PorcentualPorcentaje de planteles de educación
básica donde se capacita al personal
encargado del manejo de la tienda
escolar en la aplicación de los
recursos captados.

( Número del personal Persona
responsable del manejo de la
tienda escolar en la aplicación de
los recursos captados de los
planteles de educación básica. /
Total del personal responsable
de los planteles escolares en la
educación básica. ) x 100

No se pudo cumplir las metas establecidas del tercer trimestre por la pandernia (covid-19) ya que las escuelas de educación básica están cerradas.

Capacitación al personal encargado del
manejo de la tienda escolar en la
aplicación de los recursos captados en los
planteles de educación básica.

Actividad 2

Efectos de las varlaciones No esta funcionando la tienda escolar. Por lo que no se puede cumplir con las metas establecidas de acuerdo a lo presupuestado.

Causas de las variaciones

Estratégico
Trimestral
acumulado

Realización de visitas a planteles de
educación básica que cuentan con tienda
escolar, para supervisar y asesorar el

Actividad I cumplimiento de los lineamientos para la
operación de las tiendas escolares.

Eficacia-PorcentualPorcentaje de visitas de supervisión (Número de planteles escolares Plantel
y asesoría realizadas a los planteles de educación básica que cuentan
de educación básica que cuentan con con tienda escolar que reciben
tienda escolar. visitas de supervisión y asesoría

/ Total de planteles de
educación básica que cuentan

----C¡¡¡¡¡¡cn a escolar xllruc-----
No se pudo cumplir las metas establecidas del tercer trimestre por la pandernia (covid-l S) ya que las escuelas de educación básica están cerradas.

Efectos de 13s variaciones No esta funcionando la tienda escolar. Por lo que no se puede cumplir con las metas establecidas de acuerdo a lo presupuestado.
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Debido a la situación de salud que estamos viviendo no fue posible realizar las actividades programadas, ya que la mayoría de las actividades se realizan en contacto directo con el colectivo escolar.Causas de las variaciones

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualEscuela( Número de escuelas
beneficiadas con las jornadas
culturales 1 Total de escuelas
programadas) x 100

Realización de la Jornada denominada "La Porcentaje de escuelas de educación
Cultura viene :1tu escuela" con talleres básica beneficiadas con las jornadas
bajo un enfoque lúdico, recreativo y culturales.
cultural, dirigidos a los alumnos, docentes
y padres de familia en su entorno escolar.

El cumplimiento de las metas se ve afectado por el confinamiento.

Actividad l

Causas de las variaciones Debido a la situación de salud que estamos viviendo no fue posible realizar las actividades programadas, ya que la mayoría de las actividades se realizan en contacto directo con el colectivo escolar.

Erectos de las variaciones

R9R9

1515

1515

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualActividad( Número dc actividades
realizadas I Total de
actividades programadas en las
escuelas de educación básica) x
100

Porcentaje de actividades realizadas
en las escuelas de educación básica.

Actividades implementadas en las escuelas
de educación básica, tales COI11O:jornadas
culturales, concursos, curso-taller,
presentaciones y productos, beneficiando a
los alumnos de los centros escolares de la
Entidad.

Componente
16

Erectos de las variaciones No se cumplió con la meta establecida.

Debido a la contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron todas las actividades que impliquen contacto personal con docentes y padres de familia.Causas de las variaciones

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualPorcentaje de reuniones informativas (Número de reuniones Reunión
informativas realizadas Total
de reuniones informativas
programadas) x 100

Celebración de reuniones con padres de
familia que conforman los Consejos de
Participación Escolar, Asociaciones o
equivalentes y comunidad escolar, para
darles a conocer la relevancia de las
actividades a desarrollar y su vinculación
en el sistema educativo como Contralores
Sociales.

No se lograron las melas programadas durante el trimestre.

Actividad 3

Debido a la contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron todas las actividades quc impliquen contacto personal con docentes y padres de familia.

Erectos de las variaciones

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualPorcentaje de cursos de capacitación (Número de cursos de Curso
capacitación realizados Total
de cursos de capacitación
programados) x 100

Causas de las variaciones

Capacitación a través de cursos de
actualización impartidos a los Jefes de
Sector, Supervisores, Asesores técnico
pedagógicos. Directores y Docentes.

No se lograron las metas programadas durante el trimestre.

Actividad 2

Causas de las variaciones Debido a la contingencia sanitaria COVID-19 se suspendieron todas las actividades que impliquen contacto personal con docentes y padres dc familia.

Erectos de las variaciones

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual 632Reunión( Número de reuniones de
sensibilización realizadas
Total de reuniones de
sensibilización programadas) x
100

24%

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 PM
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Porcentaje de reuniones de
sensibilización

Sensibilización por medio de reuniones
con autoridades estatales, municipales,
educativas y escolares, dando a conocer
las actividades inherentes a los consejos de
participación correspondientes a su
jurisdicción y ámbito de competencia.

No se lograron las melas programadas durante el trimestre.

Actividad 1

-Erectos de las variaciones

Debido a la contingencia sanitaria COVlD-l y se suspendieron todas las actividades que impliquen contacto personal con docentes y padres de familia.Causas de las variaciones

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualConsejo( Número de Consejos de
Participación Escolar
constituidos y/o renovados
Total de Consejos de
Participación Escolar en el
estado) x 100

Porcentajede Consejos de
Participación Escolar constituidos
y/o renovados

Consejo de Participación Escolar
constituido en los planteles de Educación
Básica, en los 20 municipios y el estatal,
con actividades de seguimiento
considerando su ámbito de competencia en
la educación.
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o 0%OoEficacia
Estratégico
Anual

o 0%OoEficacia
Estratégico
Anual

15 15 100%15Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Figura
Educativa

( Número de Jefes de Sector,
Supervisores, Directores y
Asesores Técnico Pedagógico
capacitados / Total de Figuras
Educativas convocadas por la
Autoridad) x 100

( Número de sesiones de Sesión
capacitación de Consejo Técnico
Estatal y Consejos Técnicos de
Zona realizadas / Total de
sesiones de Consejo Técnico
programadas) x I00

( Número de Departamentos y Área
Coordinaciones articulados
eficientemente / Total de
Áreas que conforman la
Dirección de Educación Básica)
x 100

Porcentaje de Jefes de Sector,
Supervisores, Directores y Asesores
Técnico Pedagógico capacitados en
el planteamiento curricular sobre la
Nueva Escuela Mexicana.

Porcentaje de sesiones de
capacitación de los CTE y CTZ, en
la fase intensiva que se realiza
previo al inicio del ciclo escolar
2020- 2021.

Porcentaje de Depanamentos y
Coordinaciones articulados
eficientemente.

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Actividad

Capacitación a través de cursos-talleres
impartidos a la estructura educativa de
cada uno de los niveles que integran la
Educación Básica. sobre la Nueva Escuela
Mexicana, que contribuyan a elevar los
niveles de aprovechamiento escolar.

Causas de las varlaeíones

Efectos de las varlacíones

Actividad I

Coordinación y seguimiento de los
Programas Escolares de Mejora Continua
de los niveles educativos que integran a la
Educación Básica, a través de la
Capacitación en los Consejos Técnicos
Escolares, impulsando una educación de
excelencia favoreciendo el planteamiento
curricular de la Nueva Escuela Mexicana.

Causas de las variaciones

Efectosde las variaciones

Componente
17

Coordinar y articular el proceso de trabajo
colaborativo y de liderazgo académico de
los Departamentos de Educación Básica,
para la implementación y seguimiento de
los programas y proyectos educativos de
cada nivel, apegado a los planteamientos
pedagógicos inmersos. los campos
formativos y sus ámbitos planteados en el
modelo educativo, así como los
aprendizajes clave para una educación
integral.

Causas de las varjactones

El cumplimiento de las metas se ve afectado por el confinamiento.

Causas de las variaciones Debido a la situación de salud que estamos viviendo no fue posible realizar las actividades programadas, ya que la mayoría de las actividades se realizan en contacto directo con el colectivo escolar.

Efectos de las variaciones

o 27.51%5454Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual( Número de actividades de Actividad
promoción y difusión efectuadas.
/ Total de actividades

programadas. ) x 100

Porcentaje de actividades de
promoción y difusión efectuadas en
diversos espacios de la entidad.

Promoción y difusión para llevar a cabo
presentaciones artísticas, cívicas y
culturales efectuadas en la entidad.Actividad 3

Efectos de las variaciones El cumplimiento de las metas se ve afectado por el confinamiento.

Debido a la situación de salud que estamos viviendo no fue posible realizar las actividades programadas, ya que la mayoría de las actividades se realizan en contacto directo con el colectivo escolar.Causas de las variaciones

o 36.05%3232Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Fecha de envío: 1113/20213:16:41 PM
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PorcentualEvento( Número de eventos realizados
/ Total de eventos programados
) x 100

Porcentaje de eventos realizados
atendiendo los planes y programas
vigentes,

Capacitación con temas de arte. educación
y cultura. a través del lanzamiento de
convocatorias para incentivar la
participación de la comunidad educativa
en los concursos y cursos-taller impartidos
por el Departamento.

Actividad 2

El cumplimiento de las metas se ve afectado por el confinamiento.Efectos de las variaciones
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150
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20

35

150

150

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eticacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

13/01/2021

En el presente trimestre se reporta la meta global, toda vez que hasta este periodo se llevó a cabo la actividad.Causas de las variaciones

Figura
Educativa

Figura
Educativa

( Número de Figuras Educativas
capacitadas en el desarrollo de
una educación humanista,
científica y tecnológica / Total
de Figuras Educativas
fatal izadas por el Programa) x
100

Porcentaje de Figuras Educativas
que son capacitados en el desarrollo
de una educación humanista,
científica y tecnológica

Formación y orientación con talleres
impartidos a figuras de educación indigena
en el desarrollo de una educación
humanista, científica y tecnológica.Actividad 4

La meta se superó en relación con la proyectada.Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Porcentaje de Figuras Educativas ( Número de Figuras Educativas
que son capacitados sobre "Alerta de capacitadas sobre "Alerta de
Género e "Inclusión" Género e Inclusión" / Total de

Figuras Educativas focal izadas
por el Programa) x 100

En el presente trimestre se reporta la meta global, toda vez que hasta este periodo se llevó a cabo la actividad.

Capacitación y asesoría por medio de
cursos-taller impartidos a las figuras
educativas de educación básica, sobre
temas de "Alerta de Género" e "Inclusión".

La meta se superó en relación con la proyectada.

Actividad 3

Efectos de las variaciones

En el presente trimestre se reporta la meta global, toda vez que hasta este periodo se llevó a cabo la actividad.Causas de las variaciones

Figura
Educativa

Figura
Educativa

( Número de Figuras Educativas
capacitadas sobre "la Nueva
Escuela Mexicana" / Total de
Figuras Educativas focal izadas
por el Programa) x 100

Porcentaje de Figuras Educativas
que son capacitados sobre "la Nueva
Escuela Mexicana"

Capacitación y asesoría por medio de
cursos-taller impartidos a las todas las
figuras educativas, en temas de
implementación de la Nueva Escuela
Mexicana.

La meta se superó en relación con la proyectada.

Porcentaje de Figuras Educativas
que son capacitados sobre "redes de
tutoria"

Actividad 2

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

( Número de Figuras Educativas
capacitadas sobre "Redes de
Tutoria" / Total de Figuras
Educativas focal izadas por el
Programa) x 100

En el presente trimestre se reporta la meta global, toda vez que hasta este periodo se llevó a cabo la actividad.

Realización de cursos de capacitación a las
Figuras Educativas de educación básica,
referente a las "redes de tutoría" para la
mejora de los aprendizajes

La meta se superó en relación con la proyectada.

Actividad 1

Causas de las variaciones En el presente trimestre se reporta la meta global. toda vez que hasta este periodo se llevaron a cabo las actividades de capacitación.

Efectos de las variaciones

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualCapacitación( Numero de trayectos
formativos impartidos / Total
de trayectos formativos
programados durante el año) x
100
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Eficacia
Estratégico
Anual

PorcentualFigura
Educativa

( Número de Supervisores,
Directores! Asesores Técnico
Pedagógicos y Docentes
capacitados en la
implementación de las redes de
tutoría / Total de Figuras
Educativas seleccionadas en la
entidad) x 100

Porcentaje de trayectos formativos
impartidos a las figuras educativas
de educación básica inscritas

Porcentaje de Supervisores,
Directores, Asesores Técnico
Pedagógico y Docentes capacitados
sobre la realización de redes de
tutoría, para favorecer la
construcción del conocimiento del
alumno.

Servicio de formación profesional
proporcionado a las distintas Figuras
Educativas de los subsistemas de
Educación Básica, con el propósito de
fortalecer su desempeño para la mejora de
los aprendizajes.

Componente
18

Efectos de las variaciones

-Causas de las variaciones

Capacitación de Figuras Educativas sobre
la implementación de las "redes de tutoría"
que se realizarán en los niveles educativos
pertenecientes a la Dirección de Educación
Básica, construyendo conocimientos en
ambientes de aprendizaje acorde al
contexto y necesidades del alumno.

Planeación Anual 2020

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EF)
SECRETARIA DE
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Efectos de las variaciones

Se realizó la inaguración de 2 de los diplomados que formarán parte de los trayectos de la maestría programada; sin embargo el porcentaje de avance se reporta como 0% ya que derivado de la eonting
el diseño y las particularidades dc los trayectos que se deberán comenzar a distancia, en el mes de diciembre se realizó el arranque de los mismos por lo que al a fecha del reporte aún no se cuenta con

Causas de las variaciones

15 0%00%15

0%o 0%8686

360 72.58%248 72.58%360

900 122.23%1002 12223%900

28 31.82%88 31.82%88

Eficacia
Gestión-Anual

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Esrrarégico
Trimestral acu

Eficacia
Estratégico.
Trimestral
acumulado

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

( Numero de docentes inscritos a Docente
la maestría que desarrollan un
proyecto de mejora / Total de
docentes inscritos a la maestría)
x 100

Docente

Porcentaje de docentes inscritos a la
maestría interinsitucional que
desarrollan un proyecto de mejora

Implementación de una maestria
interinstitucional dirigida a docentes
multigradoActividad 1

No se cumplió cabalmente con la meta establecida.Efectos de las variaciones

Porcentaje de docentes que
consideran que la capacitación y/o
formación que se les brindó fue
pertinente.

Causas de las variaciones

( Numero de docentes que
consideran su formación y/o
capacitación pertinente / Total
de docentes multigrado en el
estado) x 100

Debido a la contingencia sanitaria por el CQVID-19 no ha sido posible atender a los docentes con regularidad

Programa de Formación y capacitación
pertinente proporcionada a los docentes de
escuelas multigrado de acuerdo a las
problemáticas que presentan.

( Número de visitas realizadas / Supervisión
Total de visitas programadas) x
100

( Número de paquetes dc Paquete
material didáctico y útiles
escolares entregados / Total de
paquetes de material didáctico y
útiles escolares programados) x
100

Figura
Educativa

( Número de figuras educativas
contratadas / Total de figuras
educativas aspirantes) x 100

900 122.23~~1002 122.23%900
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Porcentaje de visitas de supervisión.
concertación y acompañamiento a
centros de educación migrante.

Porcentaje de paquetes de material
didáctico y útiles escolares
entregados 3 niñas, niños y
adolescentes de educación migramcs
yen situación de vulnerabilidad.

Componente
20

Efectos de las variaciones

Supervisión. concertación y
acompañamiento a través de visitas a los
centros de educación migrantc.

Causas de las variaciones

Actividad 3

Efectos de las variacíoncs

Causas de las variaciones

Entrega de paquete de material didáctico y
útiles escolares a niñas. niños y
adolescentes de educación migrante y en
situación de vulnerabilidad.Actividad 2

Efectos d. las varíaciones No se cumplió con la meta establecida.

El número de figuras educativas contratadas es inferior. derivado de las adecuaciones por la contingencia sanitaria que prevalece en el Pais.Causas de las variaclones

Eficacia
Estratéuico
Trimestral ind

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual

PorcentualNiño (a)( Número de niños migrantes
atendidos por el Programa /
Total de niños rnigrantcs que
arriban al estado) x 100

Porcentaje de figuras educativas
contratadas

Contratación de figuras educativas para la
atención de niñas, niños y adolescentes
migran tes y en situación de vulnerabilidad.

Actividad 1

Efectos de las variaciones

Componente
19

Personal docente capacitado que atiende Porcentaje de Niñas, Niños y
centros de educación migrantc. visitas de Adolescentes hijos de familias de
supervisión, concertación y los jornaleros agricolas migrantes
acompañamiento y entrega de material y/o en contexto de vulnerabilidad
didáctico y útiles escolares a niñas, niños y que arriban al estado de Nayarit
adolescentes atendidos por el programa. atendidos por el programa

-Causas de las variaciones ------ ------

La mela se superó en relación con la proyectada.Efectos de las variaciones

Planeación Anual 2020
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2002020020Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Porcentual

Porcentual Eficacia- 9700 9700 10125 104.3R% 104.38%
Estratégico-
Trimestral
independiente

<,
Porcentual Eficiencia- 2 O O~~ 0%

Estratégico-
Trimestral
acumulado

0%

0%

o 0%25 25Eficacia
Gestión-Anual

Porcentual

00%6565Eficacia
Gestión-Anual

Porcentual

13/01/2021

Mayor captación de alumnos de lo previsto.Causas de las variaciones

Porcentaje de alumnas (os) de 6 a 12 (Número de alumnas (os) de 6 a Alumno (a)
años que son atendidos en Escuelas 12 años de edad atendidos en las
Primarias del Sistema Estatal. escuelas primarias del Sistema

Estatal I Total de alumnos
regulares que reciben el servido
educativo) x 100

Servicio educativo proporcionado a las
alumnas y alumnos de 6 a 12 años de
edad, de las escuelas primarias del Sistema
Estatal.

Rezago en la estructura ocupacional de los centros de trabajo.

Componente
22

Efectos de las variaciones

El Estado no cuenta con recursos para la creación de nuevas plazas docentes.Causas de las variaciones

( Numero de plazas de nueva Plaza
creación para cubrir la demanda
educativa en el año t I Total de
plazas autorizadas en el año t ) x
100

( Numero de niños de 3 a 5 años Niño (al
de edad que ingresan a escuelas
preescolares del Sistema Estatal
I Población total de 3 a 5 años )
x 100

Porcentaje de plazas docentes de
nueva creación

Gestionar plazas docentes de nueva
creación para atender y cubrir la demanda
educativa

La meta se superó en relación con la expectativa.

Actividad I

Mayor captación de alumnos de lo previsto.

Efectos de las variaciones

Porcentaje de niñas y niños de 3 a 5
años que son atendidos en Jardines
de Niños del Sistema Estatal.

Causas de las variaciones

Servicios educativos del nivel preescolar
proporcionados a las alumnas y alumnos
de 3 a 5 años de edad.

Componente
21

Efectos de las variaciones No se cumplió con la meta establecida.

Causas de las variaciones Esta actividad no se llevó a cabo derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

(Numero de escuelas multigrado Escuela
beneficiadas con mobiliario y
equipo adecuado I Total de
escuelas multigrado de la entidad
) x 100

Porcentaje de escuelas multigrado
que reciben mobiliario y equipo
adecuado

Dotación de mobiliario y equipo adecuado
para incrementar el aprovechamiento
escolar en las escuelas muhigrado de la
entidad.

No se cumplió con la meta establecida.

Actividad 4

Causas de las variaciones Esta actividad 110 se llevó a cabo derivado dc la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Efectos de las variaciones

( Numero de escuelas multigrado Escuela
beneficiadas con la dotación de
materiales I Total de escuelas
multigrado de la entidad) x 100

Porcentaje de escuelas multigrado
que reciben los recursos de
aprendizaje

Dotación de materiales educativos y
fuentes de acceso para incrementar el
aprovechamiento escolar en las escuelas
multigrado de la entidad.

Actividad 3

Causas de las variaciones No fue posible capacitar 3 la cantidad de docentes programados en al menos dos estrategias derivado de la contingencia COVID-19, se estuvo capacitando a docentes de manera virtual conforme las circunstancias del docente se
lo permitían.

Efectos de las variaciones Se está rediseñando la forma de capactiar a los docentes para que se atiendan varias acciones de formación (ejes transversales) al mismo tiempo de manera virtual o presencial respetando las medidas sanitarias.

122122 69.45%

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 PM

168 69.45%Eficacia
Gestión
Trimestral
acumulado

Porcentual

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Periodo:OctubrelDiciembre

Docente( Numero de docentes
capacitados en al menos dos
acciones de formación de
algunos de los ejes establecidos
I Total de docentes multigrado )
x 100

Capacitación y formación permanente a
los docentes multigrado a través de la
estructura, en los ejes establecidos:
Atención personalizada (relación tutora),
Ambientes de colaboración para el
aprendizaje, Estrategias de atención al
rezago en matemáticas, comprensión
lectora y escritura, Gradualidad y
plancaciórrderaprendizajc en multigrado-c-----
lntcrculturalidad

Porcentaje de docentes atendidos en
al menos dos acciones de formación
de los ejes establecidos

Planeacíón Anual 2020
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0%

99.93%

0%

100.27%

13147

00%2

11540 99.93%11548
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IIS31 100.27%11500

o 0%

2
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l. preparar a los docentes de las escuelas del nivel de educación indigena sobre la problemática real sobre aprendizajes de los y las alumnas de preescolar y primaria.

13147

11520

11500
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Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficiencia
Gestión
Trimestral
acumulado

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

(Número de alumnos de 3 a 12 Alumno (a)
años de educación indígena con
dominio de aprendizajes /
Total de niños en edad de 3 a 12
años en el estado dc Nayarit.
Según CONAPO) x 100

Porcentaje de alumnos de 3 a 12
años de edad de educación indígena
con dominio de aprendizajes en los
campos de formación de Lenguaje y
Comunicación y pensamiento
matemático.

13/0112021

Causas de las variaciones

Dominio de los aprendizajes de los
alumnos de preescolar y primaria de
educación Indigena en los campos de
formación de Lenguaje y Comunicación y
pensamiento matemático.

Rezago en la estructura ocupacional de los centros de. trabajo.

( Número de plazas docentes de Plaza
nueva creación para cubrir la
demanda educativa en el año t
Total de plazas docentes
autorizadas en el año t ) x 100

El Estado no cuenta con recursos para la creación de nuevas plazas docentes.

Alumno (a)

Plaza

Alumno (a)

Plaza

(Número de alumnas (os) de 13
a 15 años de edad atendidos en
las escuelas Tclcsccundarias del
estado / Total de alumnos
regulares que reciben el servicio
educativo) x 100

Componente
25

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Gestionar plazas docentes de nueva Porcentaje de plazas docentes de
creación para atender y cubrir )01 demanda nueva creación

Actividad I educativa

Porcentaje de alumnos (as) de 13 a
15 años que son atendidos en
escuelas Tclcsccundarias del estado

Efectos de las variaciones

Causas de las, aríacinnes

Servicio educativo proporcionado a las
alumnas y alumnos de 13 a 15 años de
zonas de alta marginación, dc las escuelas
Telcsccundarias del estado.

Rezago en la estructura ocupacional de los centros de trabajo.

Porcentaje de plazas docentes de
nueva creación

Componente
24

Efectos de las variaclones

Causas de las variaciones

Gestionar plazas docentes de nueva
creación para atender y cubrir la demanda
educativa

( Número de plazas docentes de
nueva creación para cubrir la
demanda educativa en el año t
Total de plazas docentes
autorizadas en el año t ) x 100

El Estado no cuenta con recursos para la creación de nuevas plazas docentes.

(Número de alumnas (os) de 13
a 15 años de edad atendidos en
las escuelas secundarias del
Sistema Estatal/Total de
alumnos regulares que reciben el
servicio educativo) x 100

La meta se superó en relación con la expectativa.

Mayor captación de alumnos de lo previsto.

Porcentaje de alumnos (as) de 13 a
15 años que son atendidos en
escuelas Secundarias del Sistema
Estatal.

Actividad I

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Servicio educativo proporcionado a las
alumnas y alumnos de 13 a 15 años de
edad, de las escuelas secundarias del
Sistema Estatal.

Rezago en la estructura ocupacional de los centros de trabajo.

Porcentaje de plazas docentes de
nueva creación

( Número de plazas docentes de
nueva creación para cubrir la
demanda educativa en el año t
Total de plazas docentes
autorizadas en el año t ) x 100

El.Esíado.no.cucnta cOluec.urs.QS_paraJa_c~cación_d"-illle\'aS plazas.docentes. __

Componente
23

Efectos de las variaciones

~Causas de la~ variacíenes

Gestionar plazas docentes de nueva
creación para atender y cubrir la demanda
educativa

La meta se superó en relación con la expectativa.

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EF)

Actividad I

Efectos de las vartaciones

Planeación Anual 2020
SECRETARIA DE
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Li . osé Francisco Corureras Roble
Director General e los Servicios de Educación Pública del Estado de

Nayarit.

13/01/2021

Sello de la Unidad
Responsable

- y
e atienden

l. supervisores y directivos preparados para la organización del funcionamiento de escuelas c intervención docente. 2. escuelas con docentes responsables de atender la problema ca real d
necesidades de asesorías mediante la organización y como eje rector el Programa Escolar de Mejora Continua. 3. docentes capacitados en los diplomados para la relación tutora Alfab z
escuelas multigrado mejoran la atenciór de los alumnos y

Efectos de las variaciones

l. preparar a los docentes de las escuelas del nivel de educación indígena sobre la problemática real sobre aprendizajes de los y las alumnos de preescolar y primaria. 2. identificar la p. blemática edi xuiva real de los y las
alumnas del nivel de educación indígena en preescolar y primaria. 3. inicio de formación docente mediante la integración de tutores y docentes con dificultades en atender escuelas
necesidades básicas para la intervención docén

Causas de las variaciones

96.6196.61855AbsolutaDocente

96.6196.61S55885
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885
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Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Número de personal docente,
directivo, supervisan y jefes de
sector de Educación Indígena,
capacitados, asesorados y
actualizados.

Porcentaje de personal docente,
directivo, supervisión y jefes de
sector capacitados, asesorados y
actualizados para la mejora de los
aprendizajes en Educación
Indígena.

Capacitación, asesoría y actualización
permanente a los docentes, directivos.
supervisores y jefes de sector de
Educación lndigena, con comunidades de
aprendizaje y redes de tutorías, el Plan y
programas de estudio, orientaciones
didácticas y sugerencias de evaluación,
plancacioncs multigrado, gestión
educativa, uso y manejo de los materiales
didácticos y bibliográficos en ambas
lenguas, consejos técnicos escolares,
programa escolar de mejora continua, dar
seguimiento y asesoría en las escuelas
focal izadas nivel l.

Actividad 2

3. docentes capacitados en los diplomados para la relación tutora y Alfabetización Inicial.

Causas de las variaciones inicio de formación docente mediante la integración de tutores y docentes con dificultades en atender escuelas multigrado.

Efectos de las variaciones

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Número de docentes, directivos, Docente
supervisores y jefes de sector de
Educación Indígena capacitados
y actualizados para dar
seguimiento y acompañamiento
a estrategias innovadoras.

Capacitación y actualización a docentes, Porcentaje de docentes, directivos,
directivos, supervisores y jefes de sector supervisores y jefes de sector;
con estrategias innovadoras efectivas para capacitados y actualizados para dar

Actividad I grupos multigrado en Educación Indígena seguimiento y acompañamiento a
del estado de Nayarit; así como dar estrategias innovadoras en
seguimiento yacompañamiento a la Educación Indígena del Estado de

--aplicación de los contenidos-educativos-v+Nayerit. ---------------
en el aula.

Absoluta

l. supervisores y directivos preparados para la organización del funcionamiento de escuelas e intervención docente.Efectos de las variaciones

Plancación Anual 2020
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100%

100%

100%

100%

00%o

19 100%19

Resumen

Contribuir a la política Social mediante Tasa bruta de escolarización en
la capacitación del total de Docentes de educación superior. Total.
acuerdo a los modelos educativos de 13s'- _
IFADs; para dar atención a los 1120
aspirantes de las mismas.

Causas de las variaciones

530 100%530

O

o

19

530

20.05%Oo

Avanee al Avance del
Programada Rcprogramada Alcanzada Trimestre indicador
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7~
(

Eficiencia
Estratégico
Anual

Eficacia
Estratégico
Anual

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Estratégico-
-Anual, _

Eficacia-

Tipo
Dimensión
Frecuencia

-

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Tipo de
Cálculo

Porcentual

Estudiante

Alumno (a)

Plan

Alumno (a)

Unidad de
Medida

Alumno ta)

( Número de estudiantes
cgrcsados de las IFAO's.
Total de estudiantes inscritos
de las IFAO's.
) x lOO

(Número de alumnos de 8\"0
semestre capacitados en escuela
multigrado. I Número total de
alumnos del Svo semestre. ) x
lOO

( Número de programas
integrales atendidos para el
mejoramiento integral de la
educación superior del Estado de
Nayarit.
/ Total de programas

ofertados de las IFAO'S Nayarit,
) x 100

( Número de alumnos inscritos al
acceso de la educación superior
atendidos eficazmente que
permanezcan hasta su egreso y
logren una plaza docente /
Total de alumnos aspirantes en
las IFAD's

) x 100

Fórmula

( Matricula total de educación
superior al inicio del ciclo

__ eSl:_Q]_ar.Le_o_blacióntotal.euel. _
rango de edad de 18 a 22 años)
x lOO)

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Causas de las varlacíenes

Elevar el porcentaje de eficiencia terminal Porcentaje de Egreso de las IFAOs
de los alumnos en las IFADs

Actividad

Efectos de las variaclenes

Causas de las variaciones

Capacitar y actualizar a los alumnos del Número de alumnos de Svo semestre
8vo semestre de las IFADs con respecto a capacitados en multigrado respecto
programas de escuela multigrado. del total de alumnos del 8vo

semestre.

Número de programas integrales
atendidos para <1mejoramiento
integral de la educación superior del
Estado de Nayarit,

Porcentaje de alumnos inscritos al
acceso de la educación superior en
Normal Experimental, CAM, UPN
181 atendidos eficazmente que
logran la obtención de plaza docente.

Indicador

Actividad I

Efectos de las varíaciones

Causas de las variaciones

19 programas Integrales (5 Licenciaturas,
II Diplomados y 3 posgrados)
implementados, acorde a las necesidades
de cada nivel educativo fortaleciendo la

Componente I profesionalización docente.

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Los alumnos de las IFAD's (CAM, ENEA
y UPN). tienen atención desde su ingreso.
hasta su egreso. y logran la obtención de
plaza docente.

Proposito I

Efectos de las variaciones

Fin

Nivel

AE03 Educación Superior
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100%994 100%994994Calidad
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualAlumno (a)( Porcentaje de alumnos
atendidos de alumnos de las
licenciaturas y maestrías,
actualizados y profesionalizados
por la Unidad 181 Tepic de la
Universidad Pedagógica
Nacional I Total dc docentes
inscritos en los diferentes planes
de estudio del a Unidad 181
Tepic de la UPN ) x 100

Porcentaje de alumnos de las
licenciaturas y maestrías,
actualizados y profesionalizados por
la Unidad 181 Tepie de la
Universidad Pedagógica Nacional.

13/01/2021

Actualizar y profesionalizar en la Unidad
181 Tepic de la Universidad Pedagógica
Nacional. al cuerpo de asesores para
alcanzar el perfil PROMEP y ejercer
tutorías y actividades de acompañamiento.
Planear cursos de actualización para
preparar a los alumnos cgresados para cl
examen de oposición, ofertar diplomados
de inglés básico y avanzado,

Actividad 8

Efectos de las variaciones

Como actividad extraordinaria se superó la meta debido a la demanda de cursos en el bachillerato CEDART y diplomados adicionales asi como la integración de la segunda generación de la Maestría en competencias para el
Desempeño Docente.

Se atendieron las necesidades de actualización y profesionalización docente en educación obligatoria y hubo un aumento de docentes por lo cual hubo mas crecimiento.

Causas de las variaciones

88%22 88%25

104.12%455 104.12%437

OoO

oo OO

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualDocente( Número de docentes
acreditados en maestría.
Número de docentes atendidos
por el C.A.M, ) x 100

Porcentaje de docentes atendidos por
el C.A.M. inscritos para
incorporación. permanencia y
promoción al servicio educativo

Docentes actualizados Con los programas
dc estudio para la capacitación y
profesionalizaciún docente

Actividad 7

Efectos de las variaciones

25

Las bajas que se deben a la falta de interés por parte de los alumnos.

437Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualAlumno (a)( Número de alumnos atendidos
en las licenciaturas en educación
preescolar y primaria de la
ENEA. I Total de alumnos
inscritos en la Escuela Normal
Experimenta de Acaponcta ) x
100

Convenio Eficacia
Estratégico
Anual

oAbsolutaNúmero de lES e IFADs para
realizar trabajos colaborativos y
de intercambio requisitados.

Alumno (a) Eficiencia
Estratégico
Anual

oAbsolutaNúmero de alumnos de las
lFAD's, beneficiados con los
resultados de las convocatorias
de movilidad académica.

Número de convenios para realizar
trabajos colaborativos y de
intercambio requisitados.

Docentes y/o alumnos de las 1FAD
's, beneficiados con movilidad
académica con base en las
convocatorias.

Porcentaje de alumnos de las
licenciaturas en educación preescolar
y primaria a través de la
modemización y el fortalecimiento
de la infraestructura y la mejora de
sus aprendizajes en la ENEA. en la
Escuela Normal Experimental en
Acaponet a.

El aumento de matricula modifica la meta al pasar de 430 a 455 alumnos. De los 430 alumnos inscritos en las dos licenciaturas, egresan 73 alumnos, 04 alumnos causan baja definitiva y 04 alumnos causan baja temporal;
ingresan 105 alumnos a primer semestre y se reincorporo O I alumno de baja temporal al séptimo semestre.

Porcentual 100%11 100%11

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 PM

11Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

( Mide el Número de directivos y Figura
docentes capacitados y Educativa
actualizados de las IFADs /
Número total de directivos y
docentes de las lFAD ' ) x 100

Causas de las variaciones

Contribuir a ofrecer una educación de
calidad para los estudiantes, mediante la
modernización y el fortalecimiento de la
infraestructura, asi como la mejora de los
aprendizajes de los alumnos atendidos en
la Escuela Normal Experimental de
Acaponcta.

Actividad 6

Efectos de las variaciones

Impulsar estrategias, quc se refleje cn
convenios para la colaboración focalizada
que se dirige a las escuelas normales o lES
en situación de mayor desventaja,

Causas de las variaciones

Actividad 5

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Impulsar la Movilidad académica de
docentes y estudiantes de la Escuela
Normal, con base a las capacitaciones y
actualizaciones impartidas,

Actividad 4

____J:fectosde las variaciones

Causas de las variaciones

Capacitar y actualizar a directivos y Porcentaje de Directivos y docentes
docentes de las Instituciones Formadoras y capacitados y actualizados.

Actividad 3 Actualizadoras de Docentes
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IC. José Francisco Contreras obles
os Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit.

Ing.Moisés Campos Olalde
Director de Planeación y Evaluación Educativa e InstitucionalSello de la Unidad

Responsable

Efectos de las varlactones 4 Licenciaturas y:2 posgrados vigentes.

Causas d. las variaciones actualizadoras de docentes de donde depende la actividad de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 181,corresponde el realizado de 4 Licenciaturas y 2 posgrados.

C;:¡;¿i?Ch~.
Mtro. e ro Aure 10 anc ez avez

Coordinador de Instituciones Formadoras y Actualizadoras de
Docentes
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71.430.054

30%6 100%6

4Eficacia-'
Estratégico
Semestral

Número de cursos de
actualización y capacitación
impartidos para supervisores,
directivos y docentes de
Misiones Culturales / Total de
personal de supervisión.
directivo y docente de las
Misiones Culturales

En el caso de los cursos dc actualización para docentes. se acreditó I curso de manera virtual.se está brindando la atención de manera virtual derivado de la contingencia sanitaria

6Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

RazónCurso

Porcentual(Número de municipios Municipio
detectados con mayor necesidad
de atención por la Misiones
Culturales / Total de
municipios que integran el
estado) x 100

0.21%o 0%o

Avanee al Avance del
Programada Reprogramada Alcanzada Trimestre indicador

oPorcentual Eficacia-
Estratégico-

_An'lJ;l"aJl!L- _

Fecha de envío: lf13f2021 3:16:41 PM

Periodo.Octubre/Diciembre

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

( Número de Personas formadas Alumno (a)
para y en el trabajo de 15 años y
m,\, en el año t f Po.hl~Q1al_
de 15 años y más en el año t ) x
100)

Tipo de
Cálculo

Unidad de
MedidaFórmula

Porcentaje de cursos de
capacitación para el trabajo de las
especialidades para el personal de
supervisión. directivo y docente de
las Misiones Culturales.

Porcentaje de municipios que son
atendidos por las Misiones
Culturales.

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Capacitación y actualización para el
personal de supervisión, directivo y
docente de las Misiones Culturales, del
Estado de Nayarit, Cal! la finalidad dc
fortalecer sus conocimientos aplicados.

Componente I

Efectos de las variaciones

Proposito 1

Las Misiones Culturales promueven el
desarrollo intearal de la comunidad
mediante la rc;¡ización de diversas
acciones directas e indirectas para el
beneficio comunitario en los municipios
de zona de influencia como es el fomento
a la salud, la cultura y la capacitación para
el trabajo de la población joven y adulta.

Causas de las variaciones

Efectos de las varlaciones

Fin

Resumen

Contribuir a la política Social mediante el
fortalecimiento de la calidad educativa
para que hombres y mujeres adquier_"",,n_l"'o"'s _
conocimientos y desarrollen habilidades y
destrezas. que perroitan a quien la recibe
llevar a cabo una actividad productiva
demandada en el mercado laboral, a través
de la capacitación gratuita en artes y
oficios como son: Educación familiar.
Educación para la salud, Actividades
Recreativas, Música, Agricultura,
Ganadería. Carpintería, Albañilería,
Electricidad, Industrias Rurales.
Cerrajería. Mecánica automotriz.
Laminado y Pintura automotriz, Cultora de
Belleza y Computación; a fin de
contribuir al desarrollo económico de la
población.

Causas de las variaciones

Indicador

Porcentaje de cobertura de
capacitación para el trabajo

AE04 Formación para el Trabajo
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jc. José Francisco Conrrerus Robles
de los Servicios de Educación Pública del Estado de

Nayarit.

..,

o 0% 0%ooEficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualPersona( Número de jóvenes y adultos
acreditados en artes y oficios que
imparten las Misiones Culturales
del Estado de Nayarit / Total
de jóvenes y adultos inscritos en
las Misiones Culturales del
Estado de Nayarit, ) x 100

13/01/2021

(J~_
l.ic. Alfonso Jin énez Cortez

Jefe del Departamento de duración ExtraescolarSello de la Unidad
Responsable

Efectos de las vnriaciones

Actividad 2

Porcentaje de jóvenes y adultos
acreditados en artes y oficios que
imparten las Misiones Culturales del
Estado de Nayarit,

Los jóvenes y adultos (hombres y mujeres)
que acreditan en artes y oficios que
imparten las Misiones Culturales en las
comunidades rurales del Estado de
Nayarit. para buscar mejores
oportunidades de trabajo o en su defecto
con el conocimiento adquirido tener la
opción para emplearse y/o autoemplearse,

Causas de las variaciones

Causas de las varíaclones No existen los medios adecuados en las diferentes comunidades que se atienden y adornas la mayoría de la población adulta, no utiliza las redes y medios de comunicación adecuados a la época. dificultando la atención pum dar
seguimiento a los cursos programados.

Efectos de las variaciones

80 233,330,078080

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 PM

Periodo:OctubrelDiciembre

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Eficacia
Estratégico
Semestral

RazónNúmero de cursos de Curso
capacitación para el trabajo
impartidos en las Misiones
Culturales / Total de jóvenes y
adultos inscritos a los que se
imparte el curso en el Estado de
Nayarit.Actividad

Porcentaje de cursos de capacitación
para el trabajo de las especialidades
que ofrecen las Misiones Culturales
para los jóvenes y adultos
impartidos.

lmpartición de cursos de capacitación a
Jóvenes y adultos de las diferentes
especialidades: (Educación familiar,
Educación para la salud. Actividades
recreativas. Música. Agricultura.
Ganadería, Carpintería, Albañilería,
Electricidad, Industrias Rurales,
Cerrajería, Mecánica Automotriz,

-----:baminado-y-pintura Automotrizc-Cultora----
de belleza y Computación] que ofrecen las
Misiones Culturales, con la finalidad de
que cuenten con un oficio para emplearse
u autoemplearse.
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722 100%

o O~Ó

2 SO~Ó

o 0%

72722

oo

44

OO

00%o

Eficacia
Gestión
Trimestral
independiente

Eficacia
Gestión-Anual

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Docente( Número de docentes
incentivados económicamente
como reconocimiento al
desempeño docente / Total de
docentes participantes) x 100

(Número de paquetes de útiles Paquete
escolares entregados / Total de
paquetes de útiles escolares
programados) x 100

( Número de acciones Acción
compensatorias coordinadas,
gestionadas y operadas / Total
de acciones programadas) x 100

( Número de población de 15 Alumno (a)
años y mas que no terminaron su
educación primaria y secundaria
y son atendidos en el Centros
Educación Básica para Adultos y
Secundaria de Enseñanza
Abierta / Total de jóvenes y
adultos captados con rezago
educativo en los centros CEBA-
SEA en el Estado de Nayarit ) x
100

-99.9%

Avance al Avance del
Programada Reprogramada Alcanzada Trimestre indicador

oEficacia
Estratégico-______________ ~n~I _

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 PM

Periodo:OctubrelDiciembre

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Tipo de
Cálculo

Tasa de
Variación

Porcentaje de docentes incentivados
económicamente como
reconocimiento al desempeño
docente

Porcentaje de paquetes de útiles
escolares entregados a los alumnos
de primaria rurales e indígenas,
estatales y telcsecundaria

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Causasde las var'iacienes

Intervención pedagógica de Docentes que
participan con actividades en el programa
de REDES, dirigidas a seis alumnos por
docente en horario extraescolar,

Actividad 2

Efectos de las varlaclones

Distribución y entrega de paquetes de
útiles escolares 3 los alumnos de escuelas
primarias rurales, primarias indígenas,
primarias estatales y telesecundarias.

Causas de las variaciones

Actividad I

La meta programada se cumplió al 50 por ciento.

Porcentaje de acciones
compensatorias coordinadas,
gestionadas y operadas

orcen taje de la población de 15 años
o más en rezago educativo atendidos
para que concluyan su educación
primaria y secundaria.

Tasa de variación de la población de « Población de 15 años o más en Alumno (a)
15 años o más en situación de rezago situación de rezago educativo en
educativo. t_L__E_Qhlació.o_deJ.5años.o.más__

en situación de rezago educativo
en t - 1 ) -1 ) X 100

Unidad de
MedidaFórmulaIndicador

Efectos de las varíacienes

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, las actividades del Programa se redujeron significativamente.Causas de las variacíones

Acciones compensatorias del programa
operadas que contribuyen a mejorar la
equidad educativa disminuyendo el rezago
escolar en los alumnos

Componente I

Efectos de las variaciones

Causas d. las variaciones

Las personas mayores de 15 años de edad
que no han iniciado, continuado o
concluido su educación primaria y
secundaria, para que tengan mayor
oportunidad de enfrentarse a la vida
laboral y contribuir a la reducción del
rezago educativo.

Proposiro 1

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Resumen

Contribuir a la política Social mediante el
otorgamiento de Educación Primaria y
Secundaria a personas adultas con rezago
educativo para que inicien, continúen o
concluyan la educación primaria y
secundaria.

-- Fin

Nivel

<\.EOSInclusión y Equidad
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112381123~Absoluta 1001001123~Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Alumno (a)Alumnos que enfrentan barreras
para el aprendizaje y la
participación (BAP) incluidos en
las escuelas con servicio de
educación especial

Estratégico
Trimestral
independiente

49 79.31%46 93.88%49Efieacia-PorcentualDocente

acumulado

Estratégico
Semestral

280280Porcentual 12.35%32 21.88%Eficacia-Alumno (a)

1212 100%12 100%Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Docente Porcentual( Número de docentes que
trabajan la relación tutora /
Total de docentes participantes
en el Programa) x 100

2525 0%o O~~Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualComité

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Porcentaje alumnos que enfrentan
barreras para el aprendizaje y la
participación (BAP) que son
incluidos en las escuelas con
servicio de educación especial.Componente 3

Efectos de 135varlacienes

Causas de las varíacínnes

Porcentaje de docentes capacitados y
actualizados a través de cursos
académicos y talleres para fortalecer
su practica docente,

Proporcionar a los docentes capacitación y
actualización a través de cursos
académicos y talleres que fortalezcan su
pract ica docente.

Actividad I

Efectos de las variaciones

Causas de las variacion es

Porcentaje de jóvenes y adultos que
certifican su educación básica en los
Centros de Educación Básica para
Adultos y Secundaria de Enseñanza
Abierta.

Certificación de sus estudios de jóvenes y
adultos que asisten a los Centros de
Educación Básica para Adultos y
Secundaria de Enseñanza Abierta.Componente 2

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Porcentaje de docentes que trabajan
la relación tutora

Intervención pedagógica de Docentes que
trabajen la relación rutara para la mejora
del aprendizaje.Actividad 4

_Efectos de las variaciones No se cumplió con la meta establecida.

Actividad 3

Integración y seguimiento de Comités Porcentaje de Comités de contraloria
locales con acciones de Contraloria Social social integrados.

Cobertura de atención de alumnos con
discapacidad, dificultades severas de
aprendizaje, comunicación y conducta, y
con aptitudes sobresalientes, inscritos en
educación básica con servicio de
educación especial en el estado de Nayarit,
cuentan con oportunidades para ser
incluidos plenamente en su proceso
educativo.

Causas de las variaciones Se atiende la demanda solicitando los servicios de educación especial, cambiando a la modalidad Educación a distancia. de acuerdo a las condiciones existentes en cada contexto familiar y las
alumnos.

( Número de docentes
capacitados y actualizados a
través de cursos académicos y
talleres / Total de docentes
adscritos al nivel educativo) x
100

EN ESTA ACTIVIDAD NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE 3 CENTROS DE TRABAJO DE LOS 22 AUTIORIZADOS. NO SE ENCUENTRAN CUBIERTOS CON PERSONAL DOCENTE.

A PESAR DE ELLO y CON LAS LIMITANTES EN NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO, LOS DOCENTES ECHARON MANO DE SU IMAGINACIÓN Y SU PROFESIONALISMO, INNOVANDO CON EL USO DE Li' ~
TECNOLOGÍA Y EXPONIÉNDOSE AL ENT'3-EGAR LOS CUADERNILLOS, PARA QUE SUS ALUMNOS NO rNTERRUMPIERAN SU EDUCACION y CONTINUARAN CON EL PROCESO DE SU APRENDIZAJE.
DANDO SEGUIMIENTO A SU PREPARACION y A SU POSTERIOR EGRESO

( Número de jóvenes y adultos
con rezago educativo que
certifican su educación básica /
Total de jóvenes y adultos que
asisten a los Centros de
Educación Básica para Adultos y
Secundaria de Enseñanza
Abierta. ) x 100

PESE A LOS ESFUERZOS REALIZADOS POR RESPONSABLES DE LOS CENTROS DE TRABAJO Y PERSONAL DOCENTE, NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META PROGRAMADA. YA QUE EN ESTA
MODALIDAD DE EDUCACION CON PERSONAS ADULTAS, ES MAS COMPLICADO PODER TRABAJAR CON LOS ALUMNOS DE MANERA VIRTUAL YA QUE EN SU MAYORiA NO CUENTAN CON LAS
HERRAMIENTAS DE TECNOLOIGIA NECESARIAS PARA RECIBIR SU EDUCACI6N, y HA SIDO COMPLICADO PODER ESTAR EN CONTACTO CON ELLOS. CABE SEÑALAR QUE EN LOS DOS C.E.B.A.
DEL CENTRO DE RADAPTACIÓN SOCIAL"

( Número de Comités de
contraloria social integrados
Total de Comités de contraloria
social de las escuelas focalizadas
por el Programa) x 100

Causas de las variaciones La actividad se canceló por recorte presupuestal del CONA fE a nivel central

Periodo:Octubre/Diciembre

Fecha de envío: 1/13/20213:16:41 PM
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100113113Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

AbsolutaEscuelaPorcentaje de escuelas con servicios
de educación especial que reciben
apoyos especificos para la atención
de alumnos con discapacidad y
aptitudes sobresalientes.

13/01/2021

Causas de las variaciones

Otorgamiento de apoyos específicos a las
escuelas de educación básica y educación
especial que atienden alumnos con
discapacidad y aptitudes sobresalientes.

Número de escuelas con
servicios de educación especial
que reciben apoyos especificos
para la atención de alumnos con
discapacidad y aptitudes
sobresalientes.

Meta cubierta al 100%de acuerdo a información proporcionada por el área responsable.

Actividad 5

Efectos de las variaciones

) x 100

reforzamicntos a través de la televisión y radio con transmisión de clases por grado escolar. Implementando distintas herramientas digitales y tecnológicas de la comunicación, al igual que materiales impresos de apoyo.Causas de las variaciones

11269 101.53%11099

848 75.12%1250

5L47576511200

437 96.68452

11099Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

/ Total de padres de familia
de alumnos que atiende
educación especial

( Número de padres de familia de Padre o madre Porcentual
alumnos que atiende educación de Familia
especial que son orientados

Padres de familia de alumnos que
atiende educación especial
orientados.

Orientación y asesoría a los padres de
familia de hijos que enfrentan barreras
para aprender y participar que respondan a
sus necesidades e intereses.

Actividad 4

Efectos de las variaciones

Meta no alcanzada; se ajustaron las actividades de la agenda anual dc trabajo dc los servicios de educación especial, cambiando a la modalidad Educación a distancia.Causas de las variaciones

1250

11200

) x 100

/ Total de docentes cn la,
escuelas que atienden los
servicios de educación especial

96.68
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Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualDocente( Número de docentes de
educación básica y educación
especial capacitados y
actualizados

Porcentaje de docentes dc las
escuelas con servicio de educación
especial capacitados y actualizados
en temas de inclusión.

Capacitación y actualización, a docentes
de educación básica y educación especial;
a través de programas diseñados por los
servicios de educación especial en la
atención de alumnos que enfrentan
barreras para el aprendizaje y la
participación.

Actividad 3

Causasde las variacíencs Meta no alcanzada por motivo de la pandemia, se suspendieron diversas actividades.

Efectos de las variaciones

AbsolutaActividadNúmero de actividades
académicas impulsadas por los
servicios de educación especial,
diseñadas y realizadas para la
inclusión de los alumnos.

Porcentaje de actividades
académicas impulsadas por los
servicios de educación especial,
diseñadas y realizadas para la
inclusión de los alumnos.

AbsolutaNúmero de escuelas que reciben Escuela
apoyos técnicos-pedagógicos y
materiales de los servicios de
educación especial

Porcentaje de escuelas con apoyos
técnicos pedagógicos y materiales
recibidos de los servicios de
educación especial,

Realización de actividades académicas
impulsadas en las escuelas de educación
básica y de educación especial, adecuadas
para favorecer el aprendizaje y la
participación de los alumnos atendidos por
educación especial.

Actividad 2

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones Derivado de la contingencia por COYlD 19Y este periodo de aislamiento y prevención, se ajustaron las actividades de la agenda anual de trabajo de los servicios de educación especial,

Recursos técnicos pedagógicos y
materiales proporcionados a las escuelas
de educación básica para que ofrezcan
oportunidades dc inclusión a los alumnos

Actividad 1 con discapacidad, dificultades severas de
aprendizaje, comunicación y conducta. y,
aptitudes sobresalientes.
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Ing. Mois ampos Olalde
Director de Plancación y Evaluación Educativa e lnstitucional

Efectos de las variaciones

DEBIDO AL PROBLEMA DE SALUD LOS TALLERES QUE SE TENIAN PROGRAMAS SE BRINDARON DE FORMA VIRTUAL HASTA QUE LAS CONDICIONES
PUDIERAN REALIZARSE DE FORMA PRESENCIAL.

Causas de las variaciones

de los Servicios de Educación Pública del Estado de
Nayarit.Sello de la Unidad

Responsable

100100999999Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

AbsolutaFigura
Educativa

Número de directivo. docente.
asistentes educativos! cocina y
de apoyo del Centro de Atención
Infantil SEP I y Centro de
Atención Infantil SEP Nayarit,dc
educación inicial capacitados.

Porcentaje directivo, docente.
asistentes educativos, cocina y de
apoyo del Centro de Atcnció~
Infantil SEP I y Centro de
Atención Infantil SEP Nayarit, de
educación inicial capacitados.

Capacitación al personal directivo,
docente, asistentes educativos, cocina y de
apoyo del CAl SEP l y CAl SEP Nayarit,
a través de talleres, cursos, reuniones de
consejo técnico escolarpara el logrodel
programa de mejora escolar tendiente a
fortalecer el enfoque del programa
educativo de educación Inicial "un buen
comienzo"; y el trabajo colaborativo entre
lodos los agentes educativos dcl Centro
de Atención Infantil.

Actividad I

Efectos de las variaciones

independienteniños que solicitan ingresar a los
Centros de Atención Infantil) x
100

Estratégico
Trimestral

Desarrollo de capacidades. la creatividad, Porcentaje de niños de cero ::1 tres
el lenguaje y la comunicación, el años atendidos en los Centros de
desarrollo corporal yel movimiento. el
sostenimiento afectivo, el juego como
experiencia básica la alimentación

Componente 4 perceptiva; y un servicio asistencial de
----niiios de-cero-a-tres añosr-que-logran ---

resultados satisfactorios, proporcionando
una educación de calidad y un servicio
educativo-asistencial eficaz, para elevar la
calidad de los servicios que se les brinda.

Causas de las variaciones LA ATENCiÓN DE LOS NIÑOS POR LA CONTINGENCIA DEL COVID 19, SE TUVO QUE REALIZAR VÍA VIRTUAL CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA QUE EN CASA APLIQUEN Y CONTINÚEN CON EL
PROCESO DE APRENDIZAJE EN CASA CON LAS ACTIVIDADES QUE SE LES ENVIA

62.42%206 85.83%240240Eficacia-PorcentualNiño (a)( Número de niños de cero a tres
años atendidos en los Centros de
Atención Infantil. / TotalAtención infantil.

Efectos de las variaciones
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1001}'035 100·0

100%4 100%

100%35 I OO~~

3535

44

3535
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Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porccnruat++Eñcacia- -------"1"' ----
Estratégico-
Trimestral
independiente

Avance al Avance del
Programada Reprogramnda Alcanzada Tr imesrre indicador
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Tipo
Dimensión
Frecuencia

Tipo de
Cálculo

Área( Número de áreas educativas.
administrativas y financieras que
entregan su informe ejecutivo de
manera eficaz y eficiente /
Total de áreas de los SEPEN ) x
100

Área( Numero de áreas que informan
sobre las tecnologías de la
información para la plancación,
administración y operatividad dc
la Dirección de Planeación /
Total de áreas que conforman la
propia Dirección) x 100

Área( Numero de Direcciones,
Jefaturas y Coordinaciones que
realizan sus acciones alineadas a
los indicadores educativos del
modelo educativo / Total de
áreas que integran las Oficinas
Centrales de los SEPEN ) x 100

Porcentaje de úreas educativas,
administrativas y financieras que
entregan su informe ejecutivo de
manera eficaz y cticiente.

Porcentaje de Áreas que informan
sobre las tecnologías de In
información para la planeación,
administración y operatividad de la
Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Porcentaje de Direcciones, Jefaturas
y Coordinaciones que realizan sus
acciones alineadas a los indicadores
educativos del modelo educativo.

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Actividad I

Presentación de los Informes Trimestrales
conformados por cada una de las áreas
educativas, administrativas y financieras
de los Servicios dc Educación Pública del
Estado de Nayarit, ante la Honorable Junta
de Gobierno de estos Servicios
Educativos.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Componente I

Coordinación de las jefaturas que
dependen directamente de la Dirección de
Planeación y Evaluación Educativa, para
que sus lineas de acción y desarrollo de las
mismas tengan la transversalidad y se
logre cumplir con los objetivos y metas
dentro de su Planificación Anual, que
genere como resultado una Educación
pertinente e inclusiva.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Propósito 1

Las áreas educativas. administrativas y
financieras que integran los Servicios de
Educación Pública del Estado de Naynrit,
se encuentran alineadas a los objetivos de
la Nueva Escuela Mexicana. para Sll
óptimo desempeño y logro de metas en los
procesos de planeación, ejecución y
control, que edifiquen hacia una
Educación integral.

Causas de las variaciones

Efectos de las vartaciones

Fin

Gontribuir-al-mejoramiento del Sector------Peroentaje-de áreas educativas-;------(-Numero de áreas~ducativas:---Área
Educativo, implementando la administrativas y financieras que administrativas y financieras que
profesionalización docente para una realizan actividades en coordinación realizan actividades en
Educación integral basada en la equidad, con la Dirección de Planeación y coordinación con la Dirección de
respeto de la diversidad cultural y justicia Evaluación Educativa de los Planeación de los SEPEN /
social, que den como resultado el Servicios de Educación Pública del Total de áreas que integran las
aprendizaje de los alumnos, mediante el Estado de Nayarit, para alcanzar una Oficinas Centrales de los SEPEN
seguimiento y evaluación de la Dirección Educación integral. ) x 100
de Planeación de los Servicios de
Educación Pública del Estado de Nayarit,

Causas de las variaciones

Unidad de
MedidaFórmulaIndicadorResumen

ELOI Planeacién

1':18Nayar it
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Registrar los indicadores que informan el Porcentaje de indicadores que ( Número indicadores que Indicador Porcentual Eficacia- 12 12 12 100% 100%
resultado obtenido de los recursos FONE informan el resultado obtenido de informan el resultado obtenido Gestión-

Actividad 2 asignados a la entidad, reportados en el los recursos FONE asignados a la de los recursos FONE asignados Trimestral
Sistema dc Formato Unico de la Secretaria entidad. a la entidad / Total de independiente
de Hacienda y Crédito Público indicadores a reportar ) x 100

Causas de las variaciones

___J:fcctos de las variaciones

Supervisar en coordinación con todas las Porcentaje de informes generados (Número de informes generados Informe Porcentual Eficacia- 4 4 4 JOO~~ 100%
áreas que conforman la Dirección de sobre la planeación, administración sobre la planeaeión, Estratégico-
Planeación y Evaluación Educativa. las y operatividad de las áreas que administración y operatividad de Trimestral

Actividad 3 actividades y sistemas para que los conforman la Dirección de- las áreas que conforman la independiente
procesos de planeación, gestoría y Planeación y Evaluación Educativa. Dirección de Planeación /
administración se desarrollen de manera Total de informes a reportar ) x
eficaz y eficiente 100

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Seguimiento del Sistema de Información Porcentaje de seguimiento realizado ( Número de seguimiento Seguimiento Porcentual Eficacia- I 100% 100%
Educativa para que todas las áreas que al Sistema de Infonnación realizado al Sistema de Estratégico-

Actividad 4 conforman los SEPEN hagan uso de los Educativa. Información Educativa / Total Trimestral
insumes generados de manera eficaz y de seguimientos calendarizados ) acumulado
eficiente. x 100

Causas de las variaciones

Efectos dc las varlacíones

Capacitación al personal que fungo como Porcentaje de capacitaciones ( Número de capacitaciones Capacitación Porcentual Eficacia- I 100% 100%
enlace de las diferentes áreas educativas y realizadas para integrar la planeación realizadas / Total de Estratégico-
administrativas que conforman las oficinas anual capacitaciones programadas 1x Trimestral
centrales de los SEPEN. referente a la 100 acumulado

Actividad 5 elaboración de la Plancación Anual en sus
fases cualitativa y cuantitativa,
consolidando la información de todos los
proyectos que integran el Programa
Presupuestario de los SEPEN.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Asesoramiento permanente a los enlaces Porcentaje de enlaces asesorados ( Número de enlaces asesorados Servidor Porcentual Eficacia- 64 64 64 100% 100%
de las diferentes áreas educativas v I Total de enlaces designados 1 Público Estratégico-
administrativas de los SEPEN, CO;1 x 100 Trimestral

Actividad 6 referencia a los movimientos independiente
presupuesíales de sus proyectos y el
seguimiento puntual de las actividades. en
el marco de la planeación anual.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Seguimiento a los reportes de avance de Porcentaje de actividades de ( Número de actividades Actividad Porcentual Eficacia- 100%
metas que se generan trimestralmente, a seguimiento realizadas / Total de Estratégico-

Actividad 7 través de la captura de la información actividades programadas) x 100 Trimestral
cualitativa y cuantitativa en la plataforma acumulado
digital nacional de la SEP.



100%

100%

33.69%

100%

58.62%

0%

2525Eficacia
Gestión
Trimestral acu

3650 100%36503650Eficacia
Gestión-Anual

790 790 33.69%790Eficacia
Gestión
Trimestral
acumulado

1 100%Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Documento

Escuela

Base de datos Porcentual

( Número de formatos
actualizados 1 Total de
formatos recibidos) x 100

( Número de escuelas que
oficializan información
estadística inicial y final 1
Total de escuelas registradas en
Nayarit ) x 100

( Número de personal capacitado Persona
y acrualizado 1 Total del
personal de los niveles
educativos que solicitan
capacitación) x 100

(Número de módulos del
Sistema de Información
Educativa desarrollados 1
Total de módulos del sistema
programados para desarrollar
durante el año) x 100

Porcentaje de formatos CCT
actuaIizados

13/01/2021

Causas de las variaciones

Recepción de formatos para la
Actividad 13 actualización del CCT

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Oficialización estadística de inicio y fin de Porcentaje de escuelas que capturan
ciclo escolar de las Escuelas del Estado de y oficializan su estadística

Actividad 12 Nayarit.

Porcentaje de personal capacitado y
asesorado permanentemente para la
captura de la Estadística

Porcentaje de módulos desarrollados
para el SIlE

Efectos de 13svariaciones

Actividad 11

Capacitación y asesoramiento permanente
proporcionado al personal responsable de
efectuar el levantamiento y captura de
datos estadísticos de inicio y fin de cursos
del ciclo escolar (N). con el propósito de
que la información sea confiable, veraz y
oportuna para la correcta toma de
decisiones.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Implementación y desarrollo de módulos
del Sistema de lnfonnación Educativa

Actividad 10 (SIIE).

Causas de las variaciones La contingencia ambiental por el COVID-19, generó la atención mediante guardias; Además de darse una baja afluencia de personas a solicitar los servicios.

Baja atención de solicitudes.Efectos de las variaciones

1740 981 58.62%1740Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral

___________ ".,cumu"la"'d,.,o'---- _

Porcentaje de documentos validados,
certificados y timbrados

( Número de usuarios Usuario
capacitados en el uso de la
plataforma SIIE 1 Total de
usuarios programados para

----capacitación durante el año) x
lOO

00%oo
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Porcentual

Porcentual

Documento(Número de documentos
expedidos 1 Total de
documentos solicitados durante
el año ) x lOO

Porcentaje de personas capacitadas.

Elaboración de documentos de
certificación y/o validación

Actividad 9

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Capacitación y asesoría a los usuaríos del
Sil E referente a las normas de control
escolar

Actividad 8

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones
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Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficiencia
Estratégico
Anual

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficiencia
Estratégico
Anual

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
independiente

PorcentualPlantel( Número de planteles
educativos atendidos con
procedimientos de
mantenimiento correctivo y/o
preventivo en la infraestructura
física / Total de planteles
educativos de los SEPEN ) x 100

( Número de la población escolar Niño (a)
beneficiada con servicio de
educación básica en el ciclo
escolar 2020-2021 / Total de
Niños de 3 a 15 años de edad en
el estado (CONAPO)) x 100

Alumno (a)

Porcentaje de planteles educativos
atendidos con procedimientos de
mantenimiento correcti vo ylo
preventivo en la infraestructura
fisica

13/01/2021

Validación con personal especializado
para verificar necesidades en los planteles
educativos y proponer procedimientos de
mantenimiento correctivo y/o preventivo
para mejorar los espacios físicos, asi como
contribuir a reducir el rezago de
infraestructura en los centros educativos
de nivel básico en el estado de Nayarit

Actividad I

No se cumplió cabalmente con la meta establecida.

Porcentaje de la población escolar
beneficiada con servicio de
educación básica en el Ciclo Escolar
2020-2021

Porcentaje de alumnos inscritos en el (Alumnos Inscritos en el ciclo
ciclo escolar N escolar N / Total de alumnos

atendidos en el inicio del ciclo
escolar N) x 100

Documento(Número de estudios de
factibilidad realizados / Total
de solicitudes recibidas) x 100

( Número de recursos humanos Documento
conforme al Analítico de Plazas
/ Total de recursos humanos
justificados por la Estructura
Ocupacional Autorizada) x 100

Porcentaje de estudios de
factibilidad realizados

Porcentaje de Analítico de Plazas

Efectos de las variaciones

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, no ha sido posible atender a los planteles escolares con regularidad.Causas de las variaciones

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual( Número de alumnos de Niño (a)
educación básica atendidos
Total de Niños de 3 a 15 años de
edad en el estado (CONA PO) ) x
100

Porcentaje de alumnos de educación
básica atendidos

Servicio de atención proporcionado,
coadyuvando para abatir el rezago de
infraestructura flsica. eléctrica y
equipamiento básico en los servicios de
educación básica escolarizada en el estado,
a través de estrategias y procesos de
validación y reparación.

Componente 3

Efectos de 13s variaciones

Causas de las variaciones

Implementación del Programa de
Inscripciones Definitivas durante el mes
de FebreroActividad 3

Efectos de las variaciones

Realización de estudios de factibilidad
para detectar necesidades del servicio

Actividad 2 educativo, que permitan autorizar nuevas
creaciones y ampliaciones de grupos en
los centros escolares de educación básica.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Revisión y análisis de estructuras
ocupacionales para determinar la
asignación de Plazas Educativas

Actividad I Federalizadas, detectando déficit o
superávit de recursos humanos para
mejorar la cobertura en los servicios
educativos.

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

_Causas de las variacienes

Servicio proporcionado en ate-nción 3 la
demanda de los servicios de educación

Componente 2 básica escolarizada en el Estado

Efectos de las variaciones

Planeación Anual 2020

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EF)
SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACiÓN PÚBLICASEP



Página 5 de 17

ie José Francisco Contrcras Robles
los Servicios de Educación Pública del Estado de

Nayarit.

24.61%43 140.67%7575
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Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 PM

Periodo:Octubre/Diciembre

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

lng. Mo , . • npos Olald.
Director de Plancación y Evaluación Educativa e Institucional

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

13/01/2021

'"'~),"~Director de Plancación y Evaluación Educativa e InstitucionalSello de la Unidad
Responsable

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 no ha sido posible atender a los planteles educativos con regularidad.

No se cumplió cabalmente con la meta establecida.Efectos de las variaciones

PorcentualPlantel( Numero de planteles
educativos atendidos con
equipamiento escolar básico
Total de planteles educativos de
los SEPEN ) x 100

PorcentualPlantel( Número de planteles
educativos atendidos con
procedimientos de
mantenimiento conectivo /0
preventivo de infraestructura
eléctrica I Total de planteles
educativos de los SEPEN ) x 100

Causas de las variaciones

Porcentaje de planteles educativos
atendidos con equipamiento escolar
básico

Atención a solicitudes de equipamiento
escolar básico en planteles educativos de
la entidad, coadyuvando a mejorar las
condiciones del mobiliario a través de las
validaciones del personal competente, para
generar la distribución correspondiente y
abatir el rezago en esta materia.

Actividad 3

Efectos de las variaciones

___Actividad

Validación con personal especializado Porcentaje de planteles educativos
para verificar necesidades en los planteles atendidos con procedimientos de
educativos y proponer procedimientos de mantenimiento correctivo y/o

2._mantenimiento correctivo y/o preventivo preventivo de infraestructura
deJas-redes eléCtricas y contribuir a ---electrica
reducir el rezago de infraestructura en los
centros educativos de nivel básico en el
estado de Nayarit.

Causas de las variaciones

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, no ha sido posible atender a los planteles escolares con regularidad.

No se cumplió cabalmente con la meta establecida.Efectos de las varíacíones

Causas de las varlacienes

Planeación Anual 2020

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EI<)
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Eficacia
Estratégico
Anual

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Elicacia
Estraiéaico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Tipo de
Cálculo

( Número de docentes evaluados Docente
1 Total de docentes
seleccionados) x 100

( Número de alumnos evaluados Alumno (a)
1 Total de alumnos
seleccionados) x 100

Capacitación

Evaluación

Evaluación

( Número de eventos de
capacitación realizados 1 Total
de eventos de capacitación
programados) x 100

( Número de procesos de
evaluación realizados 1 Total
de procesos de evaluación
asignados) x 100

( Número de evaluaciones
realizadas 1 Total de
evaluaciones asignadas) x 100

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Actividad 3

Aplicación de Evaluaciones estandarizadas Porcentaje de docentes evaluados
y/o diagnósticas asignadas a la entidad,
atendiendo a los docentes de Educación
Básica seleccionados,

Causas de las variacienes

Efectos de las variaciones

Actividad 2

Aplicación de Evaluaciones estandarizadas Porcentaje de alumnos evaluados
y/o diagnósticas asignadas a la entidad,
atendiendo a los alumnos de Educación
Básica seleccionados,

Causas de las variaclones

Efectos de las variaciones

Actividad I
Porcentaje de eventos de
capacitación y asesoria.

Capacitación y asesoría 3 usuarios internos
y externos con relación a los procesos de
evaluación que lleva a cabo el
Departamento,

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Componente 1

Porcentaje de procesos de
evaluación asignados a la entidad

Procesos de Evaluación estandarizados y
diagnósticos asignados a la entidad,
aplicados a los alumnos y docentes de
Educación Básica seleccionados,

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Proposito 1

Porcentaje de evaluaciones
asignadas

A lumnos y docentes de educación básica
reciben mejor atención en la aplicación de
los diferentes tipos de evaluación y
diagnóstico asignados a la entidad,

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Eficacia
Estratégico

______ -----Tfimestral
acumulado

( Numero de procesos realizados Proceso
1 Total de procesos asignados)

_________ ,x_j_00, _

Contribuir, que los alumnos y docentes Porcentaje de procesos asignados
de educación básica reciban una atención

__ Fin-:-_--'i~n~tegral mediante la aplicación de los _
diferentes procesos de evaluación
asignados por la Autoridad Federal y/o
local.

Unidad de
MedidaFórmulaIndicadorResumenNivel

EL02 Evaluación

Plancación Anual 2020
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Calidad
Gestión
Trimestral
acumulado

Efícacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficiencia
Gestión
Trimestral
independiente

13/01/2021

Con el apoyo de las estructuras educativas se logro detectar las problemáticas y atender las necesidades de las escuelas.

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Tipo de
Cálculo

Efectos de las varíacíones

) x 100

No se cumplió la en su totalidad con la meta programada debido a la contingencia por el covid 19Causas de las variaciones

I Total de visitas
programadas en las escuelas de
Educación Básica

Número de visitas de trabajo en
las escuelas de Educación
Básica

Visita

( Número de áreas coordinadas Área
para el fortalecimiento de la
Educación en Nayarit

/ Total de arcas
adscritas a lus SEPEN ) x 100

( Número de proyectos que Proyecto
aparecen en el programa
presupuestario atendidos I
Total de proyectos que aparecen
en el programa presupuestario de
los SEPEN ) x 100

Actividad l

porcentaje de escuelas visitadas para
fortalecer la Educación en Nayarit

Realización de visitas de trabajo en las
escuelas de. Educación Básica del Estado
de Nayarit, con la finalidad de detectar y
atender sus necesidades y problemáticas
para garantizar la cobertura educativa

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

La Dirección General coordina y apoya a Porcentaje de áreas coordinadas
las áreas de SEPEN para fortalecer y

Componente I elevar la calidad de la Educación en
Nayarit

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Áreas sustantivas y adjetivas de los Porcentaje de proyectos que
Servicios de Educación Pública del Estado aparecen en el programa
de Nayarit, son atendidos con la presupuestario
distribución racional de recursos para el
cumplimiento de sus metas.

Propósito I

Efectos de las variaciones

Fin

óptimos.establecimiento de procedimientos y
evaluación de los recursos humanos,
materiales y financieros tendientes 3
generar medidas preventivas, asi como
promover una cultura administrativa
transparente y una rendición de cuentas
basada en resultados.

Causas de las variaciones

Contribuir a la óptima funcionalidad de las Porcentaje de las áreas de los ( Numero de áreas que son Área
áreas que realizan procesos SEPEN, que realizan procesos atendidas I Total de áreas que

_ad.mínistratiYos enfocados,a -------administrativos funcionalesyLL; -intcgran-Ios SEPEN )-x--lOa--

Unidad de
MedidaFórmula

Tipo
Dimensión
Frecuencia

Eficiencia
Gestión

--------__:'Frimestra
independiente

IndicadorResumenNivel

ELOS Administradon
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SIEMPRE DEPENDERÁ DE LA PETICiÓNLas consecuencias que derivan de la causa señalada con anterioridad, nunca se darán por acciones que realice esta Unidad Jurídica, pues el nacimiento de su vidajurídic
DE PARTE, es decir, que un trabajador de la educación o público en general, generé una asesoría. En esta ocasión las asesorías se generaron via telefónica.

) x 100

R9 59.64%137137Calidad
Gestión
Trimestral
acumulado

Porcentual

Efectos de 13s variaciones

Las causas por la que no se cumple o en su defecto se supera la meta en el trimestre a reportar, siempre se darán en razón de que NO dependen de esta Unidad de Asu t s Juridicos y Laborales de los SEPEN, es decir, que toda
asesoría, que se reporta en esta Unidad, siempre será A PE"!'ICIÓN DE PARTE. Y EN ESTA OCASiÓN, DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19, NO SE EST DANDO ATENCiÓN AL PÚBLICO DE MANERA
PERSONAL, SOLO DE MANERA TELEFONICA. RAZON POR LA CUAL NO SE CUMPLlO LA META EN SU TOTALIDAD.

43.73%

36.51%

Asesoría( Número de asesorías legales
atendidas / Total de asesorías
legales solicitadas por
Trabajadores del Organismo y
público en general

Porcentaje de asesorias legales
atendidas

Causas de las variaciones

Asesorías legales solicitadas por personal
adscrito a los Servicios de Educación
Pública del Estado de Nayarit.

Actividad 5

Efectos de las variaciones Ante la falta de cumplimiento del Programa Anual, se coadyugó en la atención a las Observaciones realizadas por la ASF (Auditoría Superior de la Federación) a la Cuenta Pública 2018

Estratégico
Trimestral
acumulado

o 36.51%200200Eficacia-PorcentualSupervisiónPorcentaje de centros escolares de
los Servicios de Educación Pública
del Estado de Nayarit supervisados,

( Número de Unidades
administrativas y centros
escolares supervisadas.
/ Total de supervisiones

programadas a unidades
administrativas y centros
escolares de los SEPF.N ) x 100

Causas de las variaciones No se alcanza la meta por la Reprogramación de Actividades por motivo de la Pandemia, toda vez que para cumplir can la Programación Anual, los Planteles y Unidades de Trabajo se deberán encontrar Activos

Supervisión a centros escolares y
unidades administrativas de los Servicios
de Educación Pública del Estado de

Actividad 4 Nayarit.

Acorde al Programa Operativo Anual. se aperturaron las Auditorías 02.20.01C.SEPEN al Patrimonio de Bienes Muebles de los SEPEN y la Auditoría Financiera Operacional 03.20.01C.SEPEN a la Universidad Pedagógica
Nacional Unidad Núm. 181 ubicada en esta ciudad capital, mismas que se encuentran en proceso de revisión

30%

100%

No se alcanza la meta por la Reprogramación de Actividades por motivo de la Pandernia. toda vez que para cumplir con la Programación Anual, los Planteles y Unidades de Trabajo se deberán encontrar Activos.

Efectos de las variaciones

o 30~~66Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualAuditorio( Número de Unidades
administrativas y centros
escolares auditadas.
/ Total de auditorias

programadas a unidades
administrativas y centros
escolares de los SEPEN
) x 100

) x 100

/ Total de Trabajadores de
base adscritos a los SEPEN con

--lhreaE;;~atafonaria

800800Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualPersona

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 PM

2400 100%( Número de trabajadores de
base de los SEPEN,
incorporados en los procesos
cscalafonarios atendidos
oportunamente

Periodo :Octu bre/Diciembre

Causas de las variacíones

Realización de auditorías a centros Porcentaje de centros escolares y
escolares y unidades administrativas de los unidades administrativas de los
SEPEN. S.E.P.E.N. auditados.

Porcentaje de Trabajadores de base
de SEPEN incorporados en los
procesos escalafonarios,

Actividad 3

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Incorporación en los procesos
escalafonarios a los Trabajadores de base
de los Servicios de Educación Pública del
Estado de Nayarit miembros dc la sección
20.

Planeación Anual 2020
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Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Eficacia
Estratégico
Anual

Eficacia
Estratégico
Anual

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual

Porcentual

Porcentual

( Número el porcentaje de Campaña
servicios publicitarios para la
campañas anual desarrollada de
pre-inscripción para <1nivel de
Educación Básica / Total de
servicios publicitarios para la
campaña de pre-inscripción para
el nivel de Educación Básica) x
100

Persona( Número de personal capacitado
en la norrnatividad aplicable en
la ejecución del FONE / Total
del personal que participa en su
ejecución en el año) x 100

) x 100

Total de servidores públicos
programados a capacitar en el
año

( Número de servidores públicos Persona
capacitados para elevar la
calidad de los servicios ofrecidos
a los usuarios de los SEPEN

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual( Número de Lineamientos Lineamiento
Normativos difundidos entre las
Direcciones de los Servicios de
Educación Pública del Estado dc
Nayarit / Total de
Lineamientos difundidos entre
las Direcciones adscritas a los
Servicios de Educación Pública
erESlaOo de NayariflXTOO--

Porcentaje de espacios publicitarios
(periódico. radio. televisión. Internet
y espectaculares) para la campaña
anual de pre-inscrípción del ingreso
a la educación básica, ciclo escolar
2020 - 2021.

Porcentaje de personal capacitado en
la normatividad aplicable en la
ejecución del rONE

Porcentaje de servidores públicos
capacitados en el miopara elevar la
calidad de los servicios ofrecidos a
los usuarios de los SEPEN

Porcentaje de Lineamientos
Normativos atendidos, actualizados
y difundidos entre las Áreas de los
Servicios de Educación Pública del
Estado de Nayarit

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Causas de las varlaclenes

Servicios publicitarios (periódico. radio,
televisión, Internet y espectaculares) para
la campaña anual de pre-inscripción del
ingreso a la educación básica ciclo 2020 -
2021 contratados.Actividad 9

Efectos de las variaciones

Causas de 185 varlaciones

Capacitación y/o actualización sobre la
norrnatividad del rONE al personal que
participa en su ejecución.Actividad 8

Efectos dc las variaciones

Causas de las variaciones

Actividad 7

Ejecución de programas de capacitación a
servidores públicos, con la finalidad de
elevar la calidad de los servicios ofrecidos
a los usuarios de los SEPEN.

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Atención, actualización y difusión de los
Lineamientos Normativos Vigentes
aplicables a los Servicios de las
Direcciones adscritas a los Servicios de

Actividad 6 Educación Publica del Estado de Nayarit.

Planeación Anual 2020

Sistema de Información para la Planeacíén y Seguimiento (SIPSE_EF)
SECRETARIA DE
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127.5%

100%

158.33%

16 127.5%10

( Número eventos cívicos, Evento
culturales, educativos y
deportivos en los Servicios de
Educación Pública del Estado de
Nayarit atendidos I Total de
eventos civicos y culturales,
educativos y deportivos en los
Servicios de Educación Pública

----del Estado-de-Nayarit-. ---------
) x 100

100 100%100

9 158.33%

100

9

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

66.1%8 66.1%

Fecha de envío: 1113/20213:16:41 PM

Periodo:Octubreffiiciembre

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Porcentual(Número de solicitudes de Solicitud
información pública atendidas
Total de solicitudes de

información pública recibidas) x
100

) x 100

1 Total de Porcentaje del
cumplimiento establecido por la
LTAIPEN

Porcentual(.Número de porcentaje global Registro
del cumplimiento del ejercicio
en la función pública en el
Portal Nacional de Transparencia

PorcentualPubl icación( Número de porcentaje de
convocatorias, comunicados y
concursos en medios
electrónicos (página oficial.
twittcr y facebook) para las
unidades administrativas y
programas de los Servicios de
Educación Pública del Estado de
Nayarit difundidas I Total de
convocatorias. comunicados y
concursos en medios
electrónicos a elaborar (página
oficial. twitter y faccbook) para
las unidades administrativas de
los Servicios de Educación
Publica del Estado de Nayarit.
) x 100

Porcentual

Porcentaje de solicitudes de
información pública atendidas

Porcentaje global del cumplimiento
en el Portal Nacional de
Transparencia

Porcentaje de convocatorias,
comunicados y concursos en medios
electrónicos (página oficial. twittcr y
facebook) para la> unidades
administrativas y programas de los
Servicios de Educación Pública en el
Estado de Nayarit

Porcentaje de eventos
cívicos.culturales, educativos y
deportivos en los Servicios de
Educación Pública del Estado de
Nayarit.

1310112021

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Atención de solicitudes de información
pública al público en general

Actividad 13

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Transparencia en el ejercicio de la función
pública garantizando una adecuada y
oportuna rendición de cuentas,
manteniendo el Portal Nacional de
Transparencia al 100% del cumplimiento.

Actividad 12

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Difusión de convocatorias, comunicados y
concursos en medios electrónicos (página
oficial, twirtcr y faccbook) para las
unidades administrativas y programas de
los Servicios de Educación del Estado de
Nayarit

Actividad I I

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Atender Eventos cívicos, culturales,
educativos y deportivos en los Servicios
de Educación Pública del Estado de
Nayarit.

Planeación Anual 2020

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EF)
SECRETARiA DE
EDUCACION PUBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICASEP

Actividad 10



Página 12 de 17

100%42 100%4242Eficiencia
Gestión
Trimestral
independiente

PorcenrualÁrea( Numero de áreas administradas
y supervisadas / Total de
áreas que conforman los SEPEN
) x 100

Porcentaje de las áreas de los
SEPEN administradas y
supervisadas

13/01/2021

Causas de las variaciones

Atención a las áreas que conforman los
SEPEN, administrados y supervisados por
la Dirección Administrativa para la
correcta aplicación del recurso económico.
Los sistemas, procedimientos y servicios
del capital humano, tecnologías
informáticas atención regional así como
los recursos financieros y materiales. son
supervisados en su grado de avance, como
en su correcta aplicación COneficiencia.
eficacia, economía. transparencia,
honradez y congruencia.

Esta Coordinación a pesar de la pandemia del COVID 19 tuvo a bien revisar y vigilar la dispersión de los recursos asignados a cada programa, así como los procesos administrativos para la justificación y utilización de los
recursos

112.5%

171.4%

Componente 2

En el segundo trimestre del 2020 se confirmó la adhesión de un programa más correspondiendo a la Coordinación dc Educación Especial; razón por la cual se ampliaron las metas.

Efectos de las variaciones

9 112.5%

1312 171.4%10001000

Número de Programas Educativos
Federales

Porcentaje de movimientos
generados trimestrales de los
trabajadores Activos de los Servicios
dc Educación Pública del Estado de
Nayarit

80 100%80 100%

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:4] PM

80

Periodo:OctubrefDiciembre

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Eficieneia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Anual

Porcentual

Porcenrual

Programa

Persona

) x 100

/ Total de Programas
Educativos Federales

( Numero de programas federales
coordinados, que realizan
acciones alineadas al Convenio
Marco

) x 100

/ Total de movimientos
solicitados por los Trabajadores
de los Servicios de Educación
Pública del Estado de Nayarit

( Número de movimientos
generados de los trabajadores de
los Servicios de Educación
Pública del estado de Nayarit

PorcentualEncuesta( Número de encuestas que
resultan satisfactorias aplicadas a
los usuarios de los Servicios de
Educación Pública del Estado de
Nayarit
/ Total de encuestas aplicadas

) x 100

Porcentaje de encuestas que resultan
satisfactorias aplicadas a los usuarios
de los servicios ofrecidos a los
usuarios de los Servicios de
Educación Pública del Estado de
Nayarit

Causas de 1as variaciones

Coordinar lo programas federales signados
por el Estado ante la Federación a través
de un Convenio Marco con sus respectivas
Reglas de Operación asi como en su caso
sus Lineamientos correspondientes

Actividad 16

Efectos de las variaciones

Causas de las vcrluciones

Servicio de atención a trabajadore que
demandan trámites e información referente
a los movimientos de personal de
Educación Publica.

Actividad 15

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Evaluación de los resultados de las
encuestas de satisfacción aplicadas a los
usuarios de los Servicios de Educación
Pública del Estado de Nayarit

Plancación Anual 2020

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EF)
SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA
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Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratéuico
Trimestral
independiente

Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Eficacia
Gestión-Anual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

12 100%1212
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Periodo:OctubrelDiciembre

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Eficiencia
Gestión
Trimestral
independiente

Porcentual

( Numero de tramites que el Trámite
personal Docente y
Administrativo que labora en
SEPEN solicita al Departamento
RecursosHumanos / Total de
solicitudes recibidas. ) x 100

/ Total de solicitudes
rceibidas. ) x 100

Servicio( Número de solicitudes
atendidas de las arcas de los
SEPEN.

) x 100

/ Total Estados Financieros a
elaborarse en el año fiscal

( Número de estados financieros Documento
elaborados en el año fiscal

Alumno (a)( Número de alumnos de
Educación Básica de los SEPEN
que reciben los libros de texto
gratuito / Total de alumnos
inscritos pertenecientes al nivel
básico de los SEPEN ) x 100

( Numero de facturas Facturas de Documento
cobranza pagadas / Total de
Facturas de cobranza que
solicitan sean pagadas) x 100

Porcentaje de tramites que el
personal Docente y Administrativo
que labora en SEPEN solicita al
Departamento Recursos Humanos

Porcentaje de solicitudes atendidas
de las áreas de los SEPEN.

13/01/2021

Personal Docente y Administrativo
adscritos a los Servicios de Educación
Pública del Estado de Nayarit, atendidos
por el Departamento Recursos Humanos
en trámites de ventanilla

Actividad 5

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Atender las solicitudes de servicios
informáticos de las diferentes áreas
adscritas a los SEPEN en los procesos
administrativos, implementación de
módulos y sistemas de información.

Actividad 4

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Elaboración de los Estados Financieros del Porcentaje de Estados Financieros
recurso del Fondo de Aportaciones para la elaborados en el año fiscal.
Nómina Educativa y el Gasto Operativo
(FONE), Recurso Federal (Ramo 11).
Recursos Propios y Recursos Estatales,
reportados de manera mensual y
trimestralmente por el Departamento de
Recursos Financieros

Porcentaje de alumnos de educación
básica que reciben en tiempo y
forma los libros de texto gratuito,

Actividad 3

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Distribución de material que reciben lodos
los alumnos de educación básica que
conforman los Servicios de Educación
Pública del Estado de Nayarit , libros de
texto gratuito, donde son administrados y
supervisados por la administración para la
correcta apllicación del recurso,
beneficiando por nivel educativo

Actividad

Efectos de las variaciones

Actividad I

Tramitar el pago oc las facturas de
cobranza que sc derivan del consumo de
energía eléctrica, de los planteles
educativos pertenecientes 3 los Servicios
de Educación Publica del Estado de
Naya_ri_t _

Causas de las variaciones

Porcentaje de facturas de cobranza
que derivan del consumo de energía
eléctrica. liberadas para pago.

Efectos de las variaciones

Planeación Anual 2020

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EF)
SECRETARIA DE
EDUCACtON PUBLtCA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICASEP



61.91%~730 61.91%14102

) x 100

Total de solicitudes de servicio
que son recibidas por las
Unidades Regionales

Solicitud Eficacia
Estratégico
Trimestral
independiente

Porcentual 14102( Numero de solicitudes de
servicios administrativos que
prestan 13sUnidades Regionales
a la comunidad educativa y
padres de familia atendidos con
calidad

Porcentaje de servicios
administrativos que prestan las
Unidades Regionales a la comunidad
educativa y padres de familia
atendidos con calidad

13/01/2021

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Actividad 7

Comunidad educativa y padres de familia
atendidos a través de las Unidades
Regionales (URSES) con servicios
administrativos de calidad

Causas de las variaciones Debido a la pandcmia que vivimos actualmente. se atendió al 70% de el personal, ya que las actividades han disminuido debido al sistema de atención por citas las cuales son con un margen de mención de ciertos minutos para
cada tramite y asi como también trabajando en lineal.

Los efectos derivados de esta pandemia. nos obligaron a utilizar nuevas formas de atención al personal docente y administrativo. quienes poco a poco también se han ido adaptando a las nuevas formas de atención. en cuestión
administrativa. Lamentablemente aun no se ha conseguido salir de la pandemia, lo cual sigue provocando que no se atiecda al personal de manera normal.

Efectos de las variaciones

61.91%8730 61.91%14102

) x 100

14102( Número de Solicitudes Solicitud Porcentual Eficacia-
atendidas por las Unidades Estratégico-
Regionales Trimestral

-c--c--c-:-:-.,-------------- __indepclldiente-------- ---------------------- ----
/ Total de solicitudes

recibidas en las Unidades
Regionales

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 PM

Porcentaje de solicitudes de trámites
administrativos (recursos humanos,
financieros y materiales) y de
plantación ue son atendidos en las
Unidades Regionales.

"Atender las solicitudes de trámites
administrativos y de planeación en las
Unidades Regionales (URSES):
o Constancias de servicios, hojas de
serVICIO
°Trámites de estímulos'? Corrección de
CURP
°Corrección de FILIACIÓN? Corrección
FILIACiÓN
o Lic. De Gravidez (recepción y
certificación de docto)
o Lic. Medica (conducto) ') Recepción de
documentos
o Certificación de documentos para
tramites en general
°Expedición. corrección y reposición de
certificados de nivel básico (conducto a
SEPEN)
o Enlace de inventarios Inventarios
(registro. altas. bajas, transferencias y
reportes de robo) e

Enlace de FONE
oApoyo a escuelas, supervisiones y
jefaturas de sector en la reparación y/o
configuración de sus equipos de cómputo
"Credeucialización de Maestros y
Administrativos.

Actividad 6

No se alcanzo la meta programada para este trimestre.

Causas de las variaciones Cabe señalar que se trabajo a distancia para poder llevar a cabo la entrega virtual las constancias para cambios de centro de trabajo, esto por la crisis mundial del (Cocid-19)

Efectos de las variaciones

Planeación Anual 2020

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EF)
SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA

Periodo:Octubre/Diciembre

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020SECRETARíA DE EDUCACIÓN PÚBLICASEP
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Periodo:Octubre/Diciembre

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

13/01/2021

No afecta ninguna variación en la programación

No se registro avance en el ultimo trimestre debido a la gran demanda que se obtuvo anteriormente

Efectos de las variaciones

) x 100

Porcentual(Numero de docentes que Servicio
reciben su plaza a través de
concursos de oposición I Total
de docente inscrito ni concurso
de evaluación

) x 100

/ Total de documentos
comprobatorios del gasto a
elaborar

PorcentualDocumento( Número de documentos
comprobatorios del gasto
fiscalizados, validados y
elaborados

lx 100

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Docentes que reciben su plaza por
concurso

Porcentaje de documentos
comprobatorios del gasto
fiscalizados. validados y elaborados

Causas de las variaciones

Llevar acabo los procesos de admisión a
la Educación Básica, para que se realicen
de la mejor manera, apegado a los
lineamientos establecidos para aquel
docente que se registre y obtengan su
plaza de acuerdo a su desempeño.
mediante el concurso de de oposición.

Actividad 10

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Fiscalizar. validar (documentos del gasto)
y elaboración de pólizas para la afectación
de los recursos de manera presupuesta! y
contable.

Actividad 9

Efectos de las variaciones

Causas de las varlacíones

Estados Financieros del recurso del Fondo Porcentaje de Estados Financieros
de Aportaciones para la Nómina Educativa elaborados en el año fiscal.
yel Gasto Operativo (fONE), Recurso
Federal (Ramo 11l. Recursos Propios y
Recursos Estatales elaborados y
reportados de manera mensual y / Total Estados Financieros a

-Actividad-8-trimcstralmente-por el Departamento.ue---- ----elaborarse-en,,1 año fisc'al--- ------
Recursos Financieros

Porcentual( Número de estados financieros Documento
elaborados en el mio fiscal

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EF)

Planeación Anual 2020
SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACiÓN PÚBLICASEP
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Periodo:OctubrelDiciembre

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Eficiencia
Gestión
Trimestral
independiente

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

Eficiencia
Estratégico
Anual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

Porcentual

( Número de servicios atendidos Servicio
eficientemente por el
departamento de recursos
materiales y servicios / Total
de solicitudes recibidas) x 100

) x 100

/ Total de docentes
registrados

( Número de registro de docentes Registro
que obtuvieron resultado bueno
y destacado en los procesos de
evaluación del programa

) x 100

/ Total de docentes
participantes en la evaluación

Docente( Docentes que reciben horas
adicionales

) x 100

/ Total de docentes
participantes en la evaluación

Docente( Docentes que reciben
incentivo económico

Porcentaje de servicios atendidos
eficientemente por el departamento
de recursos materiales y servicios.

Registro de Docentes con resultado
bueno y destacado en los procesos
de evaluación

Docentes que reciben horas
adicionales

13/0112021

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Solicitudes atendidas eficientemente en
las subjcfaturas de servicios,

Componente 3 adquisiciones. y almacenes e inventarios
del departamento recursos materiales y
servicios.

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Actividad 13

Registrar al personal que participó en la
evaluación del desempeño docente
obteniendo un resultado bueno y
destacado, siempre y cuando cumpla con
los requisitos y criterios establecidos en el
reglamento del programa.

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Coordinar el otorgamiento de horas
adicionales al personal docente, con
resultados buenos y destacados en la
evaluación del desempeño, para el
desarrollo profesional. el mejoramiento de

Actividad 12 Su práctica educativa, así como sus
condiciones de vida.

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Coordinar el otorgamiento de incentivos Docentes que reciben incentivo
económicos, permanentes al personal económico
docente, directivos y de supervisores con
resultados buenos y destacados en la
evaluación del desempeño, para el
desarrollo profesional, el mejoramiento de
su práctica educativa, así como sus

Actividad 11 condiciones de vida.

Plancación Anual 2020

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EF)
SECRETARIA DE
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548 105.52%500 128.07%548

250 65.95%100 65.95%250

Ing. Moisé
Director de Plancación y Evaluación Educativa e Institucional

Las altas de los bienes son registradas en el sistema de inventarios.

( Número programado de
inventarios a actualizar de las
áreas de lo, sepen y de las
escuelas. I Total programado
de inventarios a actualizar de las
áreas de los Servicios de
Educación Pública del Estado de
Nayani y las escuelas. ) x 100

El área de inventarios queda por abajo de la meta programada ya que se suspenden labores y clases en todos los centros de trabajo del estado de
13 actualización y regularización de centros de trabajo y oficinas centrales

( Número de requisiciones y
solicitudes de compras
atendidas. / Total de
requisiciones y solicitudes de
compras recibidas por el área de
adquisiciones) x 100

El área de Adquisiciones depende de las diferentes unidades Administrativas las cuales a través de una requisición solicitan sus necesidades quedando por abajo de lo programado

Actualización a los inventarios de las áreas Porcentaje de inventarios
de los Servicios de Educación Pública del actualizados de las áreas de los
Estado de Nayarit y de las escuelas. Servicios de Educación Pública del

Estado de Nayarit y de las escuelas.
Actividad 3

Actividad 2

Ya que las solicitudes recibidas son atendidas y resucitas, los recursos materiales se encuentran cn buen estado para scr utilizados por el recurso humano p.:.o.:_r.:.su:__:b.:_u.:_en::....:.fu:_l:._lc:..:i.:_o:_na.:_m:::.._ic:..:n:_to.:_ _

---------------------------

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualDocumento

Como el área de adquisiciones da respuesta en tiempo y forma de las requisiciones siendo estas atendidas y cumplidas, no causa ninguna dificultad.

Porcentual

13/01/2021

Sello de la Unidad
Responsable

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Efectos de las variaciones

Efectos de las variaciones

Causas de las variaciones

Eficacia
Estratégico
Trimestral
acumulado

RequisiciónPorcentaje de solicitudes de
requisiciones y compras atendidas
eficientemente por el área de
adquisiciones

Solicitudes de requisiciones y compras
atendidas eficientemente en el área de
adquisiciones

Derivado de la contingencia sanitaria (Covid-19) a nivel mundial, baja la solicitud de servicios correctivos. por lo cual no se llega a la meta programada de solicitudes de servicios recibidas

500 39.72%300 39.72%500

Fecha de envío: 1/13/2021 3:16:41 )'M

Periodo:OctubrclDiciembrc

Reporte de seguimiento de la Planeación Anual 2020

Causas de las variaciones

( Número de solicitudes de Solicitud
servicio atendidas / Total de
Solicitudes atendidas por el arca
de servicios generales. ) x 100

Solicitudes de servicio atendidas
eficientemente en servicios generales.

Eficiencia
Estratégico
Trimestral
acumulado

PorcentualPorcentaje de solicitudes de
servicios atendidas eficientemente
por el área de servicios generales.

Plancnción Anual 2020

Sistema de Información para la Planeación y Seguimiento (SIPSE_EF)
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0114217446BBVA BANCOMER

BBVASA

FONE 2020

0115343410EXPANSiÓN DE lA EDUCACiÓN INICIAL 2020

0115194520BBVASAPARA EL DESA~ROLLO PROFESIONAL DOCENTE
2020 \

BBVA S.A. 0115194423
I

NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020

BBVASA 0115194490

BBVA S.A.AT~NCIÓN A ~ DIVERSIDAD DE LA EDUCACiÓN
INDIGENA_2020 PADEI 0115194474

BBVA SADE FORTALECIf¡J1IENTODE LOS SERVICIOS DE
EDUCACiÓN ESPECIAL 2020 PFSEE 0115194431

0115194385BBVA SANACIONAL DE I~GLÉS 2020

BBVA S.A. 0115194504DESARROLLO I DE APRENDIZAJES
SIGNIFICATIVOS DE EDUCACiÓN BAslCA 2020

0115194326BBVASA
I

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2020

I

4~' ..,. .'"' Datos de la Cuenta Bancaria . :
r, Fondo, Programao Convenio

Institución Bancaria Númerode Cuenta

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Periodo (2020)

Ente Público:

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas en las que se depositaron los Recursos Federales

Cuenta Pública 2020
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DIRECTOR GENERAL

Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del

NO APLICA

Cuenta Pública 2020
Relacion de Esquemas Bursatiles y de Coberturas Financieras

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: S_E_R_V_IC_I_O_S_D_E_E_D_U_C_A_C_I_O_N_P_U_B_L_IC_A_D_E_L_E_S_TA_D_O_D_E_N_A_y_A_R_IT _
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DIRECTOR GENERAL
LI

stados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del e
/"

NO APLICA

Cuenta Pública 2020
INFORMACION ADICIONAL QUE DISPONGAN OTRAS LEYES

Del1 de Enero al31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: S_E_R_V_IC_IO_S_D_E_E_D_U_C_A_C_IO.;._N_P_U_B_L_IC_A_D_E_L_E_:S_T_A_D_O_D_E_N_A_Y_A_R_IT _
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SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (a)
Estado de Situación Financiera Detallado- LDF

Al al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (e) 31 de diciembre de 31 de diciembre de Concepto (e) 31 de diciembre 31 de diciembre de
2020 (d) 2019 (e) de 2020 (d) 2019~)

ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Electivo y Equivalentes (a=al+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 43,053,101.86 __ 36_,898,680n ---ª-'..Cu_eojas poLE~a~aLaCoctoElazo (a~al-+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9r- -851,939;256:-77 --871,892;943.60

al}ffectivo 0.00 0.00 al) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 113,369,374.16 114,285,984.90
a2) BancosfTesoreria 42,995,551.15 36,841,130.02 a2) Proveedores por Paqar a Corto Plazo 112,937.29 15,698,988.41
a3) Bancos/Dependencias y Otros 000 000 a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0.00 0.00 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
a5) Fondos con Alectación Especifica 57,550.71 57,550.71 a5) Translerencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.00 3,251,667.26

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia ylo Administración 0.00 0.00 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a 0.00 0.00Corto Plazo
a7) Otros Electivos y Equivalentes 000 0.00 a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 487,605,414.18 488,108,898.97

b. Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 23,182,581.39 24,915,950.14 a8) Devoluciones de la ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
bl) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 0.00 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 250,851,531.14 250,547,404.06
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 000 000 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=bl-+b2+b3) 0.00 000
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 23,182,581.39 24,915,950.14 bl) Dccumentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00 0.00 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo 0.00 0.00 b3) Otros Dccumentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo 0.00 0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a largo Plazo (c=c1+c2) 0.00 0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Corto Plazo 000 000 el) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica 0.00 0.00

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=cl +c2+c3+c4+c5) 332,949.28 332,949.28 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00
cl) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de 0.00 0.00 d. Titulas y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00Servicios a Corto Plazo
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y 332,949.28 332,949.28 e. Pasivos Dileridos a Corto Plazo (e=el+e2+e3) 0.00 0.00Muebles a Corto Plazo
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 0.00 000 el) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00Plazo
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo 0.00 0.00 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0.00 0.00 e3) Otros Pasivos Dileridos a Corto Plazo 0.00 0.00

d. Inventarios (d=dl+d2+d3+d4+d5) 0.00 0.00 1. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo 0.00 0.00(1=11+12+13+14+15+(6)
di) Inventario de Mercancias para Venta 0.00 0.00 11)Fondos en Garantia a Corto Plazo 0.00 000
d2) Inventario de Mercancias Terminadas 0.00 0.00 12)Fondos en Administración a Corto Plazo 0.00 0.00
d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración 0.00 0.00 13)Fondos Contingentesa Corto Plazo 0.00 0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para 0.00 0.00 14)Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0.00 0.00Producción
d5) Bienesen Tránsito 0.00 0.00 15)Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0.00 0.00

e. Almacenes 18,174,643.64 13,159,802.17 (6) Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo 0.00 0.00
l. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (1=11+f2) 0.00 0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=gl+g2+g3) 0.00 0.00

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir 0.00 0.00 gl) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.00 0.00Efectivo o Equivalentes
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0.00 0.00 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0.00 0.00

q. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 56,488.00 56,488.00 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00
g1) Valores en Garantia 56,488.00 56,488.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.00 0.00
g2) Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos) 0.00 0.00 hl) Ingresos por Clasificar 0.00 0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y 0.00},o.oo h2) Recaudación por Participar 0.00 0.00Dación en Pago
g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0.00 0.00 h3) Otros Pasivos Circulantes 0.00 0.00

lA. Total de Activos Circutantes (lA = a + b + c + d + e + f + g) 84,799,764.17 7032 IIA. Total de Pasivos Circutantes (IIA = a + b + c + d + e + 1+ 9 + h) 851,939,256.77 871,892,943.60

I .:
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29,357,406.09 24,234,163.95
0.00 0.00

11,184,570.07 11,076,169.40
18,172,836.02 13,157,994.55

300,800,082.26 268,410,044.15
39,116,438.63 18,701,752.06

262,082,819.70 249,708,292.09
0.00 0.00
0.00 0.00

·399.17607 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

330,157,488.35 292,644,208.10

1,182,096,745.12 1,164,537,151.70

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

851,939,256.77 871,892,943.60

tV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = 11+ 111)

111.Total Hacienda Pública/Patrimonio (111= lilA + IIIB + IIIC)

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)
a. Resultado por Posición Monetaria
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
d. Reservas

IIIB. Hacienda Pilblica/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + e + d + el
a. Resultadosdel Ejercicio (Ahorrol Desahorro)
b. Resultadosde Ejercicios Anteriores
c. Revalúos

lilA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (lilA = a + b + c)
a. Aportaciones
b. Donacionesde Capital
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

11.Total del Pasivo (11= IIA + IIB)

liB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + e + d + e + f)

Pasivo No Circulante
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
c. Deuda Públicaa Largo Plazo
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

-e~Fondos y Bienes de-leTceros en Garantia yloenAOmInístración a LargoPlazo

f. Provisiones a Largo Plazo

1,164,537,151.701,182,096,745.12

1,089,173,281.381,097,296,980.95

000
0.00
0.00

2,333,897.60

·662.685.87
0.00
000

2,333,897.60

~TELLANOS

7

1. Total del Activo (1 = lA + lB)

lB. Total de Activos No Circulantes (lB = a + b + e + d + e + f + 9 + h + i)

Activo No Circulante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 284,086,128.62 284,086,128.62
d. Bienes Muebles 810,581,588.90 801,795,203.46

_____ I __ e_._A_ctivosIntan~ib~le",s~ ---95805-1.70 ---958;051-;-70

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
g. Activos Diferidos
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circutantes
i. Otros Activos no Circulantes

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al al31 de Diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019 (b)
(PESOS)
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6. Obligaciones
A. Crédito 1
B. Crédito 2

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

(p)

Monto
Contratado (1)

Comisiones y
Costos

Relacionados (o)

Tasa EfectivaPlazo Pactado Tasa de Interés
(m)

ago de

Saldo al 31 de Revaluaciones, Pago de Comisiones y
Denominación de la Deuda Pública y Otros diciembre de Disposiciones Amortizaciones Reclasificaciones Saldo Final del Intereses del demás costos

Pasivos 2019 (d) del Periodo del Periodo y Otros Ajustes Periodo (h) Periodo asociados
durante el
Periodo

e f JFd+e-f.:f" -- --
~,DelJda Pública-{1=A+B)- OlfO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a1) Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a2) Titulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Largo Plazo (B=b1 +b2+b3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b1) Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Otros Pasivos 871,892,943.60 851,939,256.77

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos 871,892,943.60 0.00 0.00 0.00 851,939,256.77 0.00 0.00

4. Deuda Contingente 1 (informativo) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. Deuda Contingente 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Deuda Contingente 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Deuda Contingente XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Informativo)
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Se refiere a cualquier Financiamient sin fuen o garantia de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con Sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y
fideicomisos, locales o municipales, por los Mun ipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria

2. Se refiere al valor del Bono Cup n Cero que res alda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
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./
EN ASAS CASTELLANOS

E RECURSOSFINANCIEROS

0.000.00

(1) (m=g-I)

0.00 0.00

0,00 0.00
0.00 000
0.00 0,00
0,00 0,00

0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0.00

Monto pagado Saldo pendiente
de la Inversión por pagar de la
actualizado al nversión al 3H'---- -----

31 de Diciembre de Diciembre de
de 2020 2021

0.00

0.00
0,00
0,00
0,00
0.00

0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

(k)

DIRECTORGENERAL
ES

Ul

0.00

0,00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

contraprestactón
correspondiente

al pago de
Inversión

Fecha de inicio Monto de la Monto promedio
Denominación de las Obligaciones Fecha del

de operación
Fecha de

Inversión Plazo
mensual del pago

Diferentes de Flnanciamlento_ (lel proyecto -vencimiento-
pactado

---de-ta
contraprestación

(e) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

A. Asociaciones Público Privadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00(APP'sl (A=a+b+c+dl

a)APP 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b)APP 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e) APP 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
d)APP XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a) Otro Instrumento 1 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
b) Otro Instrumento 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e) Otro Instrumento 3 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
d) Otro Instrumento XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

C. Total de Obligaciones Diferentes
0.00 0.00 0.00 0.00de Financiamiento (C=A+B)

Monto promedio Monto
mensual del pago d d I

de la paga o e a
Inversión al
31e

Diciembre
de 2020

(PESOS)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (a)
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5 Techo para servicios personales (q)
a. Asignaciónen el Presupuestode Egresos SI ReporteTrim. Formato6 d) 1 5,195,889,103.721 pesos 1 Art. 10Y 21 de la LDF 1

b. Ejercido SI ReporteTrimoFormato6 d) 5,195,887,085.11 pesos Art. 13fracc.V y 21 de la
LDF

6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)
a. Asignaciónen el Presupuestode Egresos nA PresupuestodeEgresos 1 1 pesos 1 Art. 11y 21 de la LDF 1

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) A
a. Propuesto tiA

Proyectode Presupuestode V pesos Art. 12y 20 de la LDFEgresos
b. Aprobado tiA ReporteTrim. Formato6 a)R' pesos Art. 12y 20 de la LDF
C. Ejercido ItA CuentaPública1FormaJa) / pesos Art. 12 y 20 de la LDF

- ~
1/3

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (a)
Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020

Implementación Resultado

Indicadores de Observancia (e) SI NO Fundamento (h) Comentarios (i)
-MecaAismo de-Ve¡jflCació~(d) - r~echa eSIímªd~e~ 'U!DRlimien1n m-- Unidad- MOñIO o valOr (pesos/porcenta'e)(Q)

INDICADORESPRESUPUESTARIOS
A. INDICADORESCUANTITATIVOS

1 Balance Presupuestario Sostenible lj)
Iniciativade Ley de Ingresosy

a. Propuesto SI Proyectode Presupuestode 10,639,703.85 pesos Art. 6 y 19de la LDF
E_q[esos

b. Aprobado SI Leyde Ingresosy Presupuestode 10,639,703.85 pesos Art. 6y 19de la LDFEQresos
c. Ejercido SI Cuenta PublicaI Formato4 LDF 31,664,782.32 pesos Art. 6y 19de la LDF

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)
Iniciativade Ley de Ingresosy

a. Propuesto SI Proyectode Presupuestode 0.00 pesos Art.6yl9delaLDF
~[esos

b. Aprobado SI Leyde Ingresosy Presupuestode 0.00 pesos Art. 6y 19 de la LDFEQresos
c. Ejercido SI Cuenta PublicaI Formato4 LDF 3,692,620.00 pesos Art. 6 y 19 de la LDF

3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (1)
a. Propuesto r~_A Iniciativade Ley de Ingresos NA pesos Art. 6, 19Y 46 de la LDF
b. Aprobado nA Ley de Ingresos N.A. pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c. Ejercido IIA Cuenta PublicaI Formato4 LDF NA pesos Art. 6, 19y 46 de la LDF

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales
a. Asignaciónal fideicomisopara desastresnaturales(m)

a.l Aprobado IIA Reporte Trim. Formato6 a) NA pesos Art 9 de la LDF
a.2Pagado NA CuentaPúblicaI Formato6 a) NA pesos Art 9 de la LDF
Aportaciónpromediorealizadapor la EntidadFederativa Autorizacionesde recursosb. durantetos 5ejerciciosprevios,para infraestructuradanada IIA N.A pesos Art. 9 de la LDF
Dardesastresnaturales in) aprobadospor el FONDEN

c. Saldodel fideicomisopara desastresnaturales (o) NA Cuenta PúblicaI Auxiliar deCuentas NA pesos Art. 9 de la LDF
Costopromediode los últimos 5 ejerciciosde la Autorizacionesde recursosd. reconstrucciónde infraestructuradañadapor desastres HA

aprobadospor el FONDEN N.A. pesos Art. 9 de la LDF
naturales(pL



3 >sPersonales
a. Remuneracionesde los servidorespúblicos (ce) I"AI Proyecto de Presupuesto II I I I Art. 10 y 21 de la LDF I
b. Previsionessalarialesy económicaspara cubrir ". Proyecto de Presupuesto Art. 10 Y 21 de la LDFincrementossalariales.creacióndeJ2lazasy_olros(dd)_

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPlJEST ARIO
A.INDlCADORES CUANTITATIVOS

1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

a. Montode IngresosExcedentesderivadosde ILO (ee) SI Cuenta Publica I Formato 5 60,454.342.29 pesos Art. 14 Y 21 de la LDF

b. Monto de IngresosExcedentesderivadosde ILO destinados '" Cuenta Publica // NA pesos Art 14 y 21 de la LDF
al fin delA, 14. fracción I de la LOFIffi

c.
Montode IngresosExcedentesderivadosde ILO destinados Cuenta Publica // N.A. pesos Art 14 Y 21 de la LDFal fin delA, 14. fracción II al de la LOF (00) "

d. Monto de IngresosExcedentesderivadosde ILO destinados Cuenta Publica /' N.A. pesos Art. 14 Y 21 de la LDFal fin del A, 14 fracción11.b) de la LOF Ihh) ,. .: 2/3

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (a)
Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del1 de Enero al 31 de diciembre de 2020

Implementación Resultado

Indicadores de Observancia (e) SI NO Fundamento (h) Comentarios (i)

Mecanismo de VerifiCación (d) Fecha estimada de cumpi:miento Monto O valor (Q Unidad
(e) _(pesosloorcentaieUaL

INOICADORES PRESUPUESTARIOS
e.INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Objetivosanuales.estrategiasy metaspara el ejercicio Iniciativa de Ley de Ingresos y
a. ". Proyecto de Presupuesto de Art 5 Y 18 de la LDFfiscal (t) Ecresos

Iniciativa de Ley de Ingresos y
b. ProyeCCJone.sde ejercicios postenores (u) ,lA Proyecto de Presupuesto de AA 5 Y 18 de la LDF

Eoresos I Formatos 7 al v bl

Descripciónde nesgas relevantesypropuestas de acción Iniciativa de Ley de Ingresos y
c. ". Proyecto de Presupuesto de Ar1. 5y 18de la LDFpara enfrentarlos(v)

Eoresos

Resultadosde ejerciciosfiscalesanterioresy el ejercicio Iniciativa de Ley de Ingresos y
d. ". Proyecto de Presupuesto de Art. 5 Y 18 de la LDFfiscalen cuestión (IV) Eoresos I Formatos 7 cl v dl

e. Estudioactuarialde laspensionesde sus trabajadores (x) 'lA
Proyecto de Presupuesto de AA 5y 18 de la LDFEaresos I Formato 8

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles. en caso de ser negativo

Razonesexcepcionalesquejustificanel Balance Iniciativa de Ley de Ingresos o
a. NA Proyecto de Presupuesto de Ar1. 6 y 19 de la LDFPresupuestariode RecursosDisponiblesnegativo (y) Eqresos

Fuentede recursospara cubrir el BalancePresupuestario Iniciativa de Ley de Ingresos o
b N.A Proyecto de Presupuesto de Art. 6y 19 de la LDFdeRecursosDisponiblesnegativo (z) Eoresos

Númerode ejercicios fiscates y accionesnecesarias para Iniciativa de Ley de Ingresos o
c. cubrirel Balance Presupuestanode RecursosDisponibles NA Proyecto de Presupuesto de Art. 6 y 19 de la LDF

neoativo (aa) EQresos
InformesTrimestrales sobre et avancede las accionespara

d. recuperar el BalancePresupuestariode Recursos r'IA Reporte Trim. y Cuenta Publica Art. 6 y 19 de la LDF
DisooniblesIbb)



3/3

SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (a)
Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Dell de Eneroal 31 dediciembre de 2020

Implementación Resultado

Indicadores deObservancia (e) SI I NO Fundamento(h) Comentarios (1)

MecanismodeVerificación(d) Fechaestimadade cumplimiento MontoO valor (Q Unidad
lel ~oesoslllOf¬ enIaieH~~ --

IIIDlCADORESPRESUP\JESTAftIOS

Montode IngresosExcedenlesderivadosde ILOdestinados 'A N.A. Art.NovenoTransitoriodee. al findel arliculo noveno transitoriode laLOF (ií)
pesos laLDF

S.INDICADORESCUALITATIVOS

1 Análisis Costo-Beneficiopara programas o proyectos de Páginade internetde laSecretaria Art. 13 frac. 111y 21 de la
inversión mayores a 10millones de UDISOH de Finanzas o Tesoreria Municipal LDF

2
Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de

"
Páginade internetde la Secretaria Art. 13 frac. 111 y 21 de la

riesgos de los proyectos APPs (kk) de Finanzaso TesoreriaMunicipal LDF

3
Identificación de población objetivo. destino y temporalidad

"
Páginade internetde laSecretaria Art. 13 frac.VII y 21de la

de subsidios (11) de Finanzaso tesoren Muni:ioal LDF
INDICADORESDEDEUDAPÜBLICA
A.INDICADORESCUANTITATIVOS

1 Obligaciones aCorto Plazo
a. Límitede Obligacionesa CarlaPlazo (mm) /fr'AI II I N.A. I pesos I Art 30 frac. I de la LDF
b. ObtigacionesaCarla Plazo (nn) L IIA 1 II I N.A. I pesos I Art 30 frac. I de la LDF I

If

L c. OSÉ FRANCISCO CONTRERAS ROBLE
DIRECTOR GENERAL "?iV 105ADM<NlsmATIVOS


