
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR META DE LA ACTIVIDAD/ 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Programa para mejorar la 
infraestructura física 
educativa, mediante las 
acciones de validación, 
mantenimiento y 
equipamiento escolar e 
infraestructura eléctrica a 
escuelas del nivel básico.

Porcentaje de avance del 
programa para mejorar la 
infraestructura física educativa.

1000 Escuelas atendidas 
con validaciones, 
mantenimiento y 
equipamiento escolar. $16,742,000.00

3.1.2. Diseñar un proceso de implantación anticipada 
de infraestructura y docencia.

3.1. Infraestructura.

3.1.1. Elaborar diagnóstico de muebles e inmuebles 
escolares.

MARCO LÓGICO 2011
ACTIVIDAD PRIORITARIA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

 OBJETIVO

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

INDICADOR SECUNDARIO

 OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN         
2007-2012

 OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011

(2) Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación y aprovechamiento racional del
patrimonio natural y cultural de la entidad.

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE SEPEN

INDICADOR PRINCIPAL

       SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE  PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA ANUAL 2011

(1) Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con
medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.

ALINEACIÓN A OBJETIVOS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS



COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Realizar validaciones a 
escuelas del nivel básico   

Porcentaje de escuelas atendidas 
con validaciones 

1000 Escuelas atendidas de 
educación básica

Presupuesto 
contemplado en la 
actividad prioritaria

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MARCO LÓGICO 2011



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Los niños y niñas de 0  a 
3 años de edad son 
atendidos  en el 
desarrollo físico, 
cognóscitivo, afectivo y 
social en sus 
modalidades, no 
escolarizada, 
semiescolarizada y 
escolarizada.

Porcentaje de niños y niñas de 0  a 3 
años de edad atendidos en sus tres 
modalidades con relación a la 
población total de niños y niñas en la 
entidad.

11,665 Niños de 0 a 3 años 
de edad 

$30,360,890.00

       SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE  PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA ANUAL 2011

(2) Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación y aprovechamiento racional del
patrimonio natural y cultural de la entidad.

ALINEACIÓN A OBJETIVOS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS

INDICADOR SECUNDARIO

 OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-
2012

(2) Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e
impulsar la equidad.

 OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011

 OBJETIVO

2. Ofrecer el servicio educativo acorde a las necesidades del contexto, de tal forma que se garantice el acceso y se
vigile la permanencia de los alumnos en todo el nivel básico.

INDICADOR PRINCIPAL

MARCO LÓGICO 2011
ACTIVIDAD PRIORITARIA

EDUCACIÓN INICIAL

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE SEPEN

2.2 Eficiencia Terminal.

2.2.1. Investigación Educativa.
2.2.2. Sistematización de Indicadores Educativos 
Nacionales.
2.2.3. Sistematización de Indicadores Educativos 
Locales.

2.1. Dar cobertura en todo el estado en el servicio de educación 
básica federalizado.

2.1.1. Atención a la demanda por zonas de 
crecimiento demográfico.
2.1.2. Atención a la demanda en preescolar.

2.1.4. Atención a la demanda en secundaria.
2.1.3. Atención a la demanda en primaria.



COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Orientación a padres 
de familia.

Porcentaje de Padres de familia y 
personas que participan en el cuidado 
y crianza de niños y niñas menores 
de cuatro años atendidos por el 
programa.

9,531 Padres de Familia 
orientados

468,920.00

2. La educación inicial 
indígena.  

Porcentaje de niños y niñas de 0  a 3 
años de edad atendidos en educación 
inicial indígena con relación a la 
población total de niños y niñas de 0 
a 3 años en la entidad.

1,921 niños atendidos en 
educación inicial indígena

60,000.00

3. Centro de desarrollo 
infantil. 

Porcentaje de  niños que reciben 
servicios asistenciales pedagógicos 
en los dos  Centros de Desarrollo 
Infantil de los SEPEN

400 Niños atendidos con 
servicio de alimentación en 
los CENDIS

29,831,970.00

4. La Educación inicial 
para niños y niñas 
migrantes.

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 3 
años de edad hijos de familias 
migrantes jornaleras agrícolas 
atendidos con relación  a la población 
total de niños migrantes  en edad de 
0 a 3 años detectados en la entidad.

203 niños migrantes 
atendidos con educación 
inicial 

Presupuesto 
integrado en el 
componente No. 3 de 
educación primaria

PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Los niños, las niñas y  
jóvenes,  que presentan 
necesidades educativas 
especiales asociadas a 
aptitudes sobresalientes 
y/o discapacidad, 
encuentran mejores 
condiciones en las 
escuelas, apoyados por el 
servicio de educación 
especial.

Porcentaje de alumnos con   
necesidades educativas especiales 
que cursan su Educación Básica en 
escuelas regulares y Centros de 
Atención Múltiple.

6,396 Alumnos con 
necesidades especiales 

$153,074,260.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Programa de 
fortalecimiento de la 
educación especial y de la 
integración educativa.   

Porcentaje de docentes de educación 
especial  y regular de las escuelas de 
educación básica que reciben apoyo 
de educación especial y atienden 
alumnos con necesidades especiales, 
capacitados en la atención educativa 
de alumnos con aptitudes 
sobresalientes y / o discapacidad.

3,300 Docentes de 
educación especial  y 
regular capacitados

192,160.00

EDUCACIÓN ESPECIAL

MARCO LÓGICO 2011

MARCO LÓGICO 2011

MARCO LÓGICO 2011
EDUCACIÓN INICIAL

MARCO LÓGICO 2011
ACTIVIDAD PRIORITARIA

EDUCACIÓN ESPECIAL



COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

2.- Módulo de servicios de 
apoyo a la educación 
preescolar (MO.S.A.E.P.)  

Porcentaje de alumnos de educación 
preescolar con necesidades 
educativas especiales asociadas o no 
a una discapacidad atendidos

1,500 niños de educación 
preescolar atendidos

69,600.00

PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Los niños de 3 a 5 años, 
son atendidos en sus 
diferentes modalidades, 
considerando sus 
características 
individuales; 
reconociendo la 
diversidad lingüística y 
cultural, social y étnica 
que caracteriza al estado 
de Nayarit.

Porcentaje de niños de 3 a 5 años de 
edad atendidos en sus diferentes 
modalidades de Educación Preescolar 
en el estado de Nayarit.

35,204  atendidos en sus 
diferentes modalidades de 
Educación Preescolar. 

$489,461,746.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1.- Niños Atendidos en 
Educación  Preescolar  
Formal atendidos  

Porcentaje de niños de 3 a 5 años 
atendidos en Educación Preescolar 
formal federalizado en el Estado de 
Nayarit.

31,000 niños en edad de 3 
a 5 años atendidos en 
Educación Preescolar 
formal 

442,757,806.00

2. Niños Atendidos en 
Educación Preescolar  
Indígena   

Porcentaje de niños de 3 a 5 años 
atendidos en educación preescolar 
indígena en el estado de Nayarit.

 3,347 Niños atendidos en 
educación preescolar 
indígena. 46,265,440.00

3. Niños atendidos en 
Educación Preescolar 
Migrante  

Porcentaje de niños de 3 a 5 años 
atendidos con  educación preescolar 
migrante en el Estado de Nayarit.

1,050 niños de 3 a 5 años 
atendidos con  educación 
preescolar  migrante   

Presupuesto 
integrado en el 

componente No. 3 de 
educación primaria

4. Niños atendidos en el  
Proyecto de Alternativas 
de Atención a la 
Educación Preescolar 
(P.A.A.E.P)

Porcentaje de niños atendidos en el 
proyecto de Alternativas de Atención 
a la Educación Preescolar (P.A.A.E.P).                 

1,800 niños en edad de 3 a 
5 años  atendidos en 
educación preescolar 
P.A.A.E.P     

200,000.00

5. Fortalecimiento a la 
Educación Preescolar  
(Capacitación a Docentes 
de Educación Física, 
Música e Informática).     

Porcentaje de docentes  y directivos 
que participan  en la capacitación de 
la comprensión, dominio y aplicación 
del enfoque del programa de 
educación preescolar 2004.

1,075 docentes y directivos 
que  participan en la 
capacitación  de la 
comprensión, dominio y 
aplicación del enfoque del 
programa de educación 
preescolar 2004  

238,500.00

EDUCACIÓN ESPECIAL

EDUCACIÓN PREESCOLAR

EDUCACIÓN PREESCOLAR

MARCO LÓGICO 2011

MARCO LÓGICO 2011
ACTIVIDAD PRIORITARIA



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Los alumnos son 
atendidos en educación 
primaria en sus diferentes 
modalidades a través de 
acciones de  
fortalecimiento aplicadas 
al aprendizaje de los 
alumnos y de la 
operatividad de la 
práctica educativa de los 
docentes.

Porcentaje de alumnos atendidos en 
primaria en sus diferentes 
modalidades.

120,333 alumnos atendidos 
en primarias federalizadas 
en sus diferentes 
modalidades 

$1,301,217,080.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Primaria  General  
Formal   

Porcentaje de alumnos atendidos en 
primaria formal general del Estado de 
Nayarit.

107,238 alumnos atendidos 
en primaria general formal  
federalizada 

1,193,877,020.00

2. Cobertura de alumnos 
de Primaria Indígena     

Porcentaje de alumnos atendidos en 
primaria indígena general del Estado 
de Nayarit .

9,438 alumnos atendidos 
en primaria indígena 
general

105,148,060.00

3. Primaria a hijos de 
familias migrantes 
jornaleras agricolas  

Porcentaje de alumnos atendidos en  
primaria de hijos de familias 
migrantes. 

2,266 alumnos atendidos 
en primaria migrante    

2,192,000.00

PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Los alumnos son 
atendidos en educación 
secundaria en sus 
diferentes modalidades a 
través de acciones 
formativas y de 
fortalecimiento aplicadas 
al aprendizaje de los 
alumnos y de operatividad 
en la práctica educativa 
de los docentes para que 
sumando el apoyo de los 
padres de familia 
logremos que nuestros 
alumnos egresen en el 
perfil propuesto para la 
educación básica.

Porcentaje  de alumnos atendidos en 
secundaria en sus diferentes 
modalidades.

57,440 alumnos atendidos 
en secundarias en sus 
diferentes modalidades  

$884,798,350.00

ACTIVIDAD PRIORITARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA

MARCO LÓGICO 2011
EDUCACIÓN PRIMARIA

MARCO LÓGICO 2011

MARCO LÓGICO 2011
ACTIVIDAD PRIORITARIA

EDUCACIÓN PRIMARIA



COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Alumnos atendidos en 
Secundarias  Generales 

Porcentaje de alumnos atendidos en 
secundarias generales federalizadas

21,317 alumnos atendidos 
en secundarias generales 474,155,400.00

2. Cobertura de alumnos 
en Secundarias Técnicas   

Porcentaje de cobertura  en escuelas  
secundarias técnicas

17,600 alumnos de la  
inscripción inicial  
atendidos en las 
secundarias técnicas

410,642,950.00

3. Atención educativa a 
adolescentes de familias 
jornaleras agrícolas 
migrantes.     

Capacitación a docentes del 
programa de educación básica a 
alumnos hijos de familias jornaleras 
agrícolas migrantes.

70 docentes capacitados en 
las técnicas de enseñanza 
de educación migrante

Presupuesto 
integrado en el 
componente No. 3 de 
educación primaria

EDUCACIÓN SECUNDARIA
MARCO LÓGICO 2011



       SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE  PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA ANUAL 2011

ALINEACIÓN A OBJETIVOS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS

INDICADOR SECUNDARIO

     OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 
2007-2012

 OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE SEPEN

(3) Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la
sociedad del conocimiento.

(2) Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación y aprovechamiento racional del
patrimonio natural y cultural de la entidad.

 OBJETIVO

4. Mejorar la calidad de la educación básica, tomando en cuenta los resultados de las evaluaciones nacionales e
internacionales, orientando la actualización docente hacia el fortalecimiento de los aprendizajes, apoyados en el
uso adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación.

INDICADOR PRINCIPAL

4.1.2. Seguimiento de los logros de aprendizaje a 
las escuelas PEC.4.1. Análisis de los resultados de evaluación de conocimientos 

y habilidades. 4.1.3. Seguimiento de los logros de aprendizaje 
por modalidad y nivel.

4.1.1. Seguimiento de los logros de aprendizaje a 
las escuelas de tiempo completo.

4.1.4. Asesoría y Supervisión a la estructura de 
Educación Básica.



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Los alumnos de 
educación básica del 
estado de Nayarit 
mejoran su calidad, 
elevan su permanencia 
y su éxito académico 
mediante acciones 
pedagógicas, 
socioeconómicas, 
normativas y de 
gestión que inciden en 
la comunidad 
educativa.

Tasa de terminación de alumnos que 
cursan la  educación básica 
federalizada del estado de Nayarit.

188,872  alumnos del 
estado de Nayarit que 
concluyen sus estudios de 
educación básica al finalizar

$37,887,207.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Programa escuela y 
salud. 

Porcentaje de escuelas de educación 
básica atendidas con el Programa 
Escuela y Salud.

100 escuelas de Educación 
Básica atendidas  con 
actividades de prevención y 
promoción de la salud.

2. Proyectos 
intersectoriales.

Porcentaje de escuelas integradas al 
programa 

 70 escuelas  participantes   

3. Programa escuela 
siempre abierta.

Porcentaje de escuelas de Educación 
Básica participantes en el Programa 
Escuela Siempre Abierta

350 escuelas participantes  
con actividades 
extraescolares

Ramo 11                       
Reglas de Operación

4. Estándares 
curriculares nacionales

Porcentaje de escuelas integradas al 
programa 

3 Escuelas integradas en el 
programa

100,000.00

5. Programa de 
educación ambiental 
en la entidad. 

Porcentaje de escuelas atendidas por el 
Programa de Educación Ambiental en la 
Entidad

60 escuelas primarias 
atendidas por el programa 
de educación ambiental

85,000.00

6.Programa nacional 
de carrera magisterial. 

Porcentaje de docentes de Educación 
Básica  que de manera voluntaria e 
individual solicitan inscripción en el 
proceso de evaluación del sistema de 
Carrera Magisterial.

8,731 docentes que 
solicitan inscribirse en el 
programa Nacional de 
Carrera Magisterial        

287,000.00

7. Proyecto sistema 
estatal de formación 
contínua y superación 
profesional. 

Porcentaje de Docentes,  Directivos y 
ATP's capacitados y/o actualizados 
mediante  las ofertas de formación 
continua.

13,732 docentes, directivos 
y ATP´S

1,091,000.00

50,000.00

MARCO LÓGICO 2011
EDUCACIÓN BÁSICA

MARCO LÓGICO 2011
ACTIVIDAD PRIORITARIA

EDUCACIÓN BÁSICA



COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

8. Reforma de la 
educación secundaria   

Porcentaje de directivos y docentes  de 
las escuelas Secundarias Técnicas, 
Generales  capacitados y/ó asesorados 
en los procesos de fortalecimiento y  
consolidación de la Reforma de 
Educación Secundaria

1,520 docentes y directivos 
de educación secundaria 
capacitados para la 
consolidación de la 
Reforma de Educación 
Secundaria        

267,000.00

9. Programa de 
escuelas de tiempo 
completo del nuevo 
milenio.     

Porcentaje de escuelas de Tiempo 
Completo preescolares, primarias y 
migrantes dotadas con  infraestructura,  
recursos humanos y apoyos técnicos 
pedagógicos para la atencion 
extracurricular

60 escuelas  preescolares, 
primarias y migrantes 
dotadas que operan el  
programa 

60,000.00

10. Programa nacional 
de lectura 

Porcentaje de  alumnos de Educación 
Básica  formados como lectores y 
escritores.

1200 alumnos de 
Educación Básica  formados 
como lectores y escritores.   494,000.00

11. Medios 
electrónicos en la 
educación básica

Porcentaje de escuelas públicas 
federalizadas de Educación Básica 
atendidas con dotación de equipo de 
cómputo en la entidad.

30 escuelas públicas 
federalizadas de Educación 
Básica beneficiadas con 
equipo de cómputo

6,165,167.00

12. Educación física en 
primarias

Porcentaje de alumnos de educación 
primaria federalizada  atendidos con 
educación física y deporte en la entidad

93,734 alumnos de 
educación primaria 
federalizada atendidos con 
educación física   

24,713,980.00

13. Programa ver bien 
para aprender mejor

Porcentaje de alumnos, con problemas 
de agudeza visual del nivel de primaria 
y secundaria federalizado  en la entidad 
beneficiados con la dotación de 
anteojos gratuitos

8748  alumnos del nivel  de 
primaria y secundaria 
federalizado que presentan 
problemas de agudeza 
visual en la entidad. 

660,000.00

14. Coordinación de 
tiendas y parcelas 
escolares

Porcentaje de informes contables 
revisados a unidades productivas 
escolares.

3,805 informes contables 
revisados a unidades 
productivas escolares 38,270.00

15. Coordinación de 
seguridad e higiene en 
el trabajo. 

Porcentaje de equipos técnicos de 
supervisión escolar capacitados en 
seguridad e higiene.

57 equipos técnicos de 
supervisión escolar 
capacitados   32,790.00

16. Programa 
binacional de 
educación migrante 
(PROBEM)   

Porcentaje de alumnos binacionales 
que se incorporan a la Educación básica

1,500 alumnos binacionales 
atendidos por el programa   

101,000.00

17. Reforma de la 
educación primaria

Porcentaje de escuelas públicas piloto 
de todos los sostenimientos de la 
entidad participantes en la muestra 
ampliada y reducida

62 escuelas públicas  
participantes en la muestra 
piloto    

Ramo 11                       
Reglas de Operación

18. Consejos de 
participación social  

Porcentaje de  Consejos Escolares de 
Participación Social y Asociaciones de 
Padres de Familia conformados y 
atendidos 

4634 consejos de 
Participación Social y 
Asociaciones  de padres de 
familia atendidos

202,000.00

MARCO LÓGICO 2011
EDUCACIÓN BÁSICA



COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

19. Programa de 
apoyo a la renovación 
curricular y 
pedagógica de la 
educación preescolar 
en las entidades 
federativas. 

Porcentaje de docentes y directivos 
actualizados en  la transformación de la 
práctica  que realizan los docentes de 
preescolar federalizado

1,835 docentes y directivos 
actualizados en la 
transformación de las 
prácticas educativas Ramo 11                

Reglas de Operación

20. Administración de 
la dirección de 
educación básica.

Sistema en Operación 1 Sistema en Operación
3,270,000.00

21. Administración de 
la dirección de 
proyectos educativos.

Sistema en Operación 1 Sistema en Operación

270,000.00

MARCO LÓGICO 2011
EDUCACIÓN BÁSICA



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Las actividades de 
planeación y 
evaluación del sistema 
educativo del estado 
son realizadas 
mediante la  operación 
de sistemas de 
información 
estadística, procesos 
de evaluación de 
conocimientos, analisis 
de sus resultados y la 
acreditación y 
certificación de 
estudios a efecto de 
coadyuvar a elevar la 
calidad de la 
educación en la 
entidad.

Porcentaje de metas y objetivos 
logrados por la institución. 

6 metas y objetivos 
logrados  por la institución  

$2,413,000.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Sistema de control 
escolar en educación 
básica.  

Porcentaje de trámites de certificación 
realizados

7,200 trámites de 
certificados realizados    262,000.00

2. Becas para la 
normal experimental. 

Porcentaje de alumnos de la escuela 
normal experimental de Acaponeta 
beneficiados con beca 

50 Alumnos de la normal 
de acaponeta beneficiados 225,000.00

3. Evaluación 
educativa e 
institucional.  

Porcentaje de  evaluaciones realizadas 
a alumnos, docentes y escuelas de 
educación básica y media superior 

13 evaluaciones  realizadas      

680,000.00

4. Estadística. Porcentaje de Centros de Trabajo 
Integrados al Sistema de Información 
Estadística

3,604 Centros de Trabajo 
Integrados al Sistema de 
Información Estadística

90,000.00

5. Información y 
análisis.

Porcentaje de escuelas de educación 
básica que operan vía internet el SIIE 
de los SEPEN.

1,054  escuelas de 
educación básica de los 
SEPEN que operan vía 
internet el Sistema Integral 
de Información Educativa.  

87,000.00

6. Microplaneación 
educativa.

Porcentaje de estudio para detectar 
necesidades de crear, incrementar o 
modificar espacios educativos y 
estructura educativa

30 Estudios para detectar 
necesidades de creación, 
incrementar o modificar de 
espacios educativos y 
estructura educativa.                                                                                                                          

462,000.00

MARCO LÓGICO 2011

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

MARCO LÓGICO 2011

ACTIVIDAD PRIORITARIA



COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

7. Administración de la 
dirección de 
planeación y 
evaluación educativa

Porcentaje de informes elaborados que 
concentran los resultados educativos, 
estratégias y los avances del sistema 
de educación básica del estado de 
nayarit.

Número de informes 
realizados que concentran 
los resultados educativos, 
estratégias y los avances 
del sistema de indiadores 
en el sistema de educación 
básica del estado de 
Nayarit

270,000.00

8. Programa de 
acciones 
compensatorias

Porcentaje de acciones compensatorias 
logradas para abatir el rezago 
educativo

8 acciones compensatorias
200,000.00

9. Operación de 
administración y 
presupuesto.

Porcentaje de acciones  a realizar para 
la elaboración del programa anual en 
sus diferentes fases 

2 acciones  realizadas para 
la elaboración de Programa 
Anual en sus diferentes 
fases 

137,000.00

MARCO LÓGICO 2011
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

La comunidad educativa es 
incentivada en el gusto por 
la cultura y las artes, así 
como en la formación cívica 
y de valores.

Porcentaje de actividades artisticas, 
cívicas y culturales, realizadas en la 
comunidad educativa en la entidad.

95 actividades

$1,336,700.00

       SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE  PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA ANUAL 2011

 OBJETIVO

ALINEACIÓN A OBJETIVOS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS

 OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN   2007-
2012

 OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE SEPEN

(4) Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias
y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente
institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.

(2) Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación y aprovechamiento racional del
patrimonio natural y cultural de la entidad.

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

3.2.2. Integración de los centros escolares con la 
comunidad.

INDICADOR PRINCIPAL INDICADOR SECUNDARIO

3.2. Fomento de la gestión educativa.

3.2.3. Fortalecer el aprecio por las artes.

3.2.1  Operación ordenada de tienditas escolares.

3.2.4. Formación integral ciudadana.

MARCO LÓGICO 2011
ACTIVIDAD PRIORITARIA

ACTIVIDADES DE FOMENTO CULTURAL RECREATIVO



COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Jornada Cultural 
denominada "La cultura 
viene a tu escuela"            

Porcentaje de escuelas de educación 
básica beneficiadas con la Jornada 
Cultural denominada "La cultura viene a 
tu escuela".          

15 escuelas beneficiadas por 
el programa    

2.- Presentaciones y 
productos culturales 
realizados

Porcentaje de presentaciones artísticas, 
cívicas, culturales y productos efectuados 
en diversos espacios culturales en la 
entidad.

93 Número de actividades 
artísticas, cívicas y culturales 
realizadas en la comunidad 
educativa   

3. Escuelas participantes en 
los concursos publicados   

Porcentajes de concursos y curso taller  
efectuados para las escuelas de 
Educación Básica.

51 Número de concursos y 
cursos-taller realizados

1,336,700.00

MARCO LÓGICO 2011

ACTIVIDADES DE FOMENTO CULTURAL RECREATIVO



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Profesores en servicio 
actualizados y futuros 
maestros de educación 
básica formados 
inicialmente en las 
instituciones formadoras y 
actualizadoras de 
docentes.

Porcentaje de alumnos atendidos en  
las instituciones formadoras y 
actualizadoras de docentes

1,845 alumnos atendidos 
en las instituciones 
formadoras y 
actualizadoras de 
docentes                                                                                                                                                                     $20,322,410.00

MARCO LÓGICO 2011
ACTIVIDAD PRIORITARIA

EDUCACIÓN SUPERIOR

(5) Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que
participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.

 OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011

       SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE  PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA ANUAL 2011

ALINEACIÓN A OBJETIVOS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS

 OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN         
2007-2012

3.2. Fomento de la gestión educativa. 3.2.4 Formación integral ciudadana.

(5) Fomentar la competitividad de empresas nayaritas, principalmente mediante el desarrollo científico tecnológico
e impulsar el desarrollo organizativo empresarial.

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE SEPEN

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

INDICADOR PRINCIPAL INDICADOR SECUNDARIO



COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR 
/ BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Programa Sepa/Ingles  Porcentaje de docentes  de educación 
básica  y estudiantes normalistas 
capacitados y certificados en el uso del 
idioma inglés

600 docentes  de 
educación básica y 
estudiantes normalistas 
capacitados y certificados 
en el dominio del inglés

317,900.00

2. Programa para la 
transformación y 
fortalecimiento académico 
de las escuelas normales  

Porcentaje de  docentes de la 
Universidad Pedagógica Nacional, 
Escuela Normal Experimental y del 
Centro de Actualización de Magisterio 
capacitados y actualizados. 

30 docentes de la 
Univerisad Pedagógica 
Nacional, Esc. Normal 
Experimental y del Centro 
de Actualización del 
Magisterio que participan 
en los programas 
nacionales de formación.

351,590.00

3. Centro de actualización 
para el magisterio

Porcentaje de docentes de educación 
básica actualizados, capacitados y 
formación de estudiantes en la 
licenciatura en docencia tecnológica.

444 Número de docentes 
de educación básica 
capacitados y estudiantes 
formados   

8,902,200.00

4. Normal en educación 
preescolar y primaria.  

Porcentaje de alumnos atendidos en 
las licenciaturas en educación 
preescolar y primaria de la Escuela 
Normal Experimental 

428 Número de alumnos 
atendidos en las 
licenciaturas en 
educación preescolar y 
primaria de la Escuela 
Normal Experimental     

10,750,720.00

MARCO LÓGICO 2011

EDUCACIÓN SUPERIOR



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Los alumnos ( jóvenes y 
adultos) con rezago 
educativo que asisten y 
egresan de los centros de 
Educación Básica para 
Adultos (CEBA, CEDEX y 
SEA)   

Porcentaje de Alumnos ( jovenes y 
adultos) que asisten y que egresan de 
los centros de Educación Básica para 
Adultos (CEBA, CEDEX y SEA).

520 alumnos ( jovenes y 
adultos) egresados de la 
educación primaria y 
secundaria $4,085,280.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR 
/ BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Centro de educación 
básica para adultos    
(CEBA, CEDEX Y SEA)

Porcentaje de alumnos ( jovenes y 
adultos) atendidos en el nivel básico.

810 alumnos ( jovenes y 
adultos) captados con 
rezago en educación 
primaria y secundaria 
captado    

4,085,280.00

PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Los alumnos son 
capacitados,  en  las 7 
Misiones Culturales del 
Estado para que sean 
empleados o auto 
empleados.

Porcentaje de alumnos ( jovenes y 
adultos ) capacitados en  las 7 
Misiones Culturales del Estado 
utilizando los conocimientos y 
elementos actualizados.

2,380 de alumnos 
(jovenes y adultos)  
capacitados en las 
Misiones Culturales del 
Estado  por medio de 
cursos   

$19,145,652.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR 
/ BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Implementar cursos por 
las 10 especialidades de 
cada misión cultural, e 
implementar actividades 
para fomentar el desarrollo 
sustentable de las 
comunidades

Porcentaje de cursos de capacitación 
impartidos para jóvenes y adultos.

170 cursos de 
capacitación para el 
trabajo para jovenes y 
adultos impartidos  

Presupuesto 
contemplado en la 
actividad proritaria

MARCO LÓGICO 2011

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

MARCO LÓGICO 2011
ACTIVIDAD PRIORITARIA

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

MARCO LÓGICO 2011

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

MARCO LÓGICO 2010
ACTIVIDAD PRIORITARIA

EDUCACIÓN PARA ADULTOS



       SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE  PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMA ANUAL 2011

ALINEACIÓN A OBJETIVOS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
EDUCATIVOS

 OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN   
2007-2012

(6) Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la
toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, promuevan la seguridad de 
alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.

 OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011

(5) Fomentar la competitividad de empresas nayaritas, principalmente mediante el desarrollo científico
tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo empresarial.

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE SEPEN

INDICADOR PRINCIPAL INDICADOR SECUNDARIO

5.1. Mejora y transparencia en el funcionamiento de la 
actividad pública.

5.1.1. Diseño de programa de formación de 
funcionarios públicos.
5.1.2. Diseño del perfil de competencias para 
docentes.
5.1.3. Revisión de los procesos administrativos a 
certificar.

 OBJETIVO

5. Promover una cultura administrativa transparente y de rendición de cuentas a la sociedad, con enfoque a 
resultados, que se utilice de soporte para los propósitos educativos.



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA 
ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

Promover una cultura 
administrativa 
transparente y de 
rendiciòn de cuentas  a 
la sociedad, con 
enfoque a resultados, 
que se utilice de 
soporte para  los 
propòsitos  y objetivos 
establecidos en las 12 
áreas que conforman la 
Dirección 
Administrativa, Staff y 
Dirección General.

Porcentaje de propósitos y 
objetivos logrados en la entidad.

12 Número de propósitos y 
objetivos logrados    

$368,975,180.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

1. Recursos Materiales 
y de Servicios     

Porcentaje de servicios 
efectivamente atendidos  con 
recursos materiales y servicios.

12,420 Número de 
servicios efectivamente 
atendidos con  recursos 
materiales y servicios 

619,000.00

2. Sistematización de 
los procesos 
Administrativos y de 
Planeación Educativa    

Porcentaje de servicios 
atendidos para mejorar la 
infraestructura de cómputo y 
comunicación   

53 Número de servicios 
atendidos y autorizados  
para mejorar la 
infraestructura de cómputo 
y comunicación  

1,671,000.00

3. Sistema Contable y 
Presupuestal     

Porcentaje de sistemas en 
operación por el departamento 
de recursos financieros 

3 Número de sistemas 
contables y presupuestales 
en operación 

2,183,000.00

4. Administración  de 
Recursos Humanos con 
Eficiencia y Calidad   

Porcentaje de trámites 
atendidos eficientemente 
solicitados por los trabajadores 
de los SEPEN

114,102 Número de 
trámites realizados  
eficientemente     381,100.00

5. Servicios regionales  Porcentaje de personal que se 
presenta en las Unidades 
Regionales de Servicios 
Educativos a solicitar atención 

Número de personal que se 
presenta en las Unidades 
Regionales de Servicios 
Educativos a solicitar 
atención

1,623,000.00

6.  Dirección de 
Servicios 
Administrativos    

Porcentaje de áreas atendidas  
en su grado de avance

5 Número de áreas 
atendidas           355,310,080.00

7. Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Laborales        

Porcentaje de demandas 
atendidas 

30 Número de demandas 
atendidas 582,000.00

ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA ESTATAL

MARCO LÓGICO 2011

ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA ESTATAL

MARCO LÓGICO 2011
ACTIVIDAD PRIORITARIA



COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

8. Unidad de Control 
interno de los SEPEN        

Porcentaje  de auditorias y 
revisiones de control a los 
Centros de trabajo y Unidades 
Administrativas  de los SEPEN 

737 Número de centros de 
trabajo y unidades 
administrativas auditadas y 
revisadas         

9. Quejas y Denuncias         Porcentaje de quejas y 
denuncias que se interponen en 
contra de los trabajadores 
adscritos a los SEPEN.

4 Número de quejas y 
denuncias atendidas  

10. Unidad de 
Normatividad      

Porcentaje de  áreas de los 
SEPEN que son asesoradas 

9 Número de áreas de los 
SEPEN a las que se les 
proporciona asesoría

64,000.00

11. Unidad de 
Desarrollo 
Organizacional  

Porcentaje de servidores 
públicos  de los SEPEN 
fortalecidos y desarrollados con 
capacitacion en el año 

150 Número de servidores 
públicos de los SEPEN   
fortalecidos y desarrollados 
con capacitaciones en el 
año   

2,063,000.00

12. Difusión de 
Proyectos Prioritarios    

Porcentaje de boletínes de 
prensa elaborados 

200 Número de boletìnes 
de prensa  elaborados    1,177,000.00

13. Comisión Estatal 
Mixta de Escalafón  

Porcentaje de trabajadores de 
base de los SEPEN que solicitan 
inscribirse en Escalfón 

5,897 Número de 
trabajadores de base de los 
SEPEN  que solicitan 
inscribirse en Escalfón 

100,000.00

14. Dirección General        Porcentaje de áreas coordinadas 34 Número  de áreas  
coordinadas.    2,860,000.00

MARCO LÓGICO 2011

ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA ESTATAL

342,000.00
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