
ALINEACIÓN A OBJETIVOS NACIONALES  Y 

ESTATALES DE LOS PROGRAMAS Y 

PROYECTOS EDUCATIVOS



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR META DE LA ACTIVIDAD/ 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

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

Porcentaje de centros 
escolares atendidos por el 
programa de Infraestructura 
educativa

 1,200 centros escolares 
atendidos por el programa 
de Infraestructura educativa                                                      

$20,100,700.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

1. Centros escolares de 
educación básica visitados 
para realizar una validación 
del estado físico en que se 
encuentra su infraestructura 
física.  

Porcentaje de centros 
escolares de los SEPEN, 
visitados para realizar la  
validación de la 
infraestructura física.

1,200 Centros escolares de 
los SEPEN  visitados para la  
validación de la 
infraestructura física                                    

20,100,700.00

 OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017

(001 )2-ED-O1  Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, medio superior y superior,
para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

(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.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MARCO LÓGICO 2013

MARCO LÓGICO 2013

ACTIVIDAD PRIORITARIA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

 OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN         2007-2012
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PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR META DE LA ACTIVIDAD/ 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

Los niños y niñas de  
educación inicial son 

de sus capacidades con una 
educación integral y 
asistencial a través de la 
prestación del servicio 
educativo

Porcentaje de niños y niñas 
menores de 4 años 

de sus capacidades con un 
enfoque integral.

12,231  Niños y niñas 

Inicial      
$30,577,128.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

1. Orientación a padres de 
familia.

Porcentaje de padres de 
familia y cuidadores que 
participan en la crianza y el 
cuidado de 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 
indígenas  de 0 a 3 años de 
edad atendidos en educación 
Inicial Indígena en el Estado 
de Nayarit.

1,914 Niños atendidos en 
educación inicial indígena $60,000.00

3. Centro de desarrollo 
infantil. 

Porcentaje de niños  y niñas  
de 0 a 6 años de edad hijos 
de Madres trabajadoras de 
los Sepen en los Centros de 
desarrollo infantil SEP 1 y SEP 
Nayarit, atendidos.

400 Niños y niñas  atendidos 
en los   CENDI  1 y SEP 
Nayarit.           

$30,048,208.00

4. La Educación inicial para 
niños y niñas migrantes.

Porcentaje de niños  y niñas  
de 0 a 3 años atendidos con 
educación inicial migrante en 
el estado de Nayarit

386 Niños y niñas  migrantes 
de  0 a 3  años atendidos

Presupuesto integrado en el 
componente No. 3 de 
educación primaria

ACTIVIDAD PRIORITARIA

MARCO LÓGICO 2013

EDUCACIÓN INICIAL

EDUCACIÓN INICIAL

MARCO LÓGICO 2013

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

 OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017

(2) 2-ED-O2. Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos

 OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012
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PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR
META DE LA ACTIVIDAD/ 

BENEFICIARIOS PRESUPUESTO ASIGNADO

Los alumnos con 
Necesidades Educativas 

con la ampliación de 
oportunidades de acceso a 
una Educación de Calidad 
con apoyo de Servicios de 
Educación Especial

Porcentaje de Alumnos 

ampliación de oportunidades 
de acceso a una educación 
de calidad con apoyo de 
Servicios de Educación 
Especial.

con la ampliación de 
oportunidades de acceso a 
una educación de calidad con 
apoyo de Servicios de 
Educación Especial.                                  

$164,283,827.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

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

Porcentaje de alumnos con 
Necesidades Educativas 
Especiales integrados en 
escuelas de Educación Básica 
atendidas por los Servicios 
de Educación Especial.

7,400 Alumnos con 
Necesidades Educativas 
Especiales integrados en 
escuelas de educación 
básica. 

$164,193,827.00

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 a 
aptitudes sobresalientes y/ó 
discapacidad atendidos.

2,000 alumnos de educación 
preescolar  con necesidades 
educativas especiales 
atendidos por el Mo.S.A.E.P                                    

70,000.00

3.- Educación Especial en 
Educación Indígena                                                                                                             

Porcentaje de alumnos de 
Educación Especial indígena 
integrados a la educación 
Inicial, Preescolar y Primaria.

182 alumnos de Educación 
Especial indígena integrados 
a la educación Inicial, 
Preescolar y Primaria.         

$20,000.00

EDUCACIÓN ESPECIAL

ACTIVIDAD PRIORITARIA

MARCO LÓGICO 2013

EDUCACIÓN ESPECIAL

MARCO LÓGICO 2013
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PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR META DE LA ACTIVIDAD/ 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

Las niñas y los niños de 4 y 5 
años de edad del nivel 
prescolar con desarrollo de 
competencias, mediante la 
formación continua del 
personal docente.

Porcentaje de niñas y niños 
de 4 a 5 años en edad 
preescolar atendidos con un 
enfoque por competencias 
mediante la 
profesionalización continua 
del personal en el estado de 
Nayarit

41,485 Niñas y niños de 4 a 5 
años de edad atendidos en 
educación prescolar.  

$509,522,605.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

1.- Niños Atendidos en 
Educación  Preescolar  
Formal.  

Porcentaje  niñas y niños de 3 
a 5  años de edad de 
Educación Prescolar que 
elevan el nivel de 
competencias en relación a 
los campos formativos.

31,958  Niñas y niños de 3 a 5  
años que elevan el nivel  de 
competencias  en relación a 
los campos formativos.          

$462,012,047.00

2. Niños Atendidos en 
Educación Preescolar  
Indígena   

Porcentaje de niños  y niñas 
de  3  a 5 años de  educación  
preescolar indígena  
atendidos y que desarrollan  
altos niveles de 
competencias en  los campos 
formativos.

 3,588 Niños de 3 a 5 años  
atendidos en educación 
preescolar indígena  en el 
estado de Nayarit.    

$47,072,058.00

3. Niños atendidos en 
Educación Preescolar 
Migrante  

Porcentaje de niños  y niñas  
atendidos con educación 
preescolar  migrante en el 
estado de Nayarit

1,039  Niños y niñas  
migrantes atendidos         

Presupuesto integrado en el 
componente No. 3 de 
educación primaria

4. Alternativas de atención a 
la educación preescolar.              

Porcentaje de educadoras 
orientadoras y promotores 
bachilleres del (P.A.A.E.P) 
asesorados                  

144 Educadoras orientadoras 
y  de promotores bachilleres 
asesorados.             

$200,000.00

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

Porcentaje de directivos, 
docentes y maestros de 
apoyo capacitados  que 

práctica docente.

1,027  Directivos, docentes y 
maestros de apoyo 

cambio en su práctica.         

$238,500.00

EDUCACIÓN PREESCOLAR

EDUCACIÓN PREESCOLAR

MARCO LÓGICO 2013

ACTIVIDAD PRIORITARIA
MARCO LÓGICO 2013
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PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR META DE LA ACTIVIDAD/ 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

Los niños y niñas del estado 
que demandan este servicio 
educativo migrante y rural.
La mejora con calidad y 
equidad de la educación 
primaria formal,  indígena 
migrante más la que se 
imparte en los albergues 
rurales. 

Porcentaje de niñas y niños 
que reciben educación 
primaria formal, indígena, 
migrante y rural.

117,549 Niñas y niños que 
reciben educación primaria 
formal, indígena, rural y 
migrante                                                                                         

$1,324,630,875.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

1. Primaria  General  Formal   

Porcentaje de alumnos de 6 a 
12 años de educación 
primaria que mejoran sus 
niveles de logro educativo en 
el Estado de Nayarit.

106,272 Alumnos que 
mejoran su logro educativo 
en el nivel primaria            

$1,216,639,469.00

2. Cobertura de alumnos de 
Primaria Indígena     

Porcentaje de alumnos  de 6  
a 12  años  de primaria 
indígena  atendidos con 
igualdad equidad y 
pertinencia por los servicios 
educativos del estado.

9,380 Alumnos indígenas de 
6 a 12 años atendidos con 
equidad y pertinencia                                                          

$105,715,406.00

3. Primaria a hijos de familias 
migrantes jornaleras 
agricolas  

Porcentaje de alumnos de 
población migrante 
atendidos con educación 
primaria  en el estado de 
Nayarit.

1,897  alumnos atendidos en 
primaria migrante    $2,276,000.00

ACTIVIDAD PRIORITARIA

EDUCACIÓN PRIMARIA

MARCO LÓGICO 2013

MARCO LÓGICO 2012

EDUCACIÓN PRIMARIA



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR META DE LA ACTIVIDAD/ 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

Los alumnos de educación 

su nivel educativo de manera 
regular (dentro del tiempo 
ideal establecido.

terminal de alumnos 
egresados de educación 

estado de Nayarit. 

47,804  alumnos atendidos 
en secundarias en sus 
diferentes modalidades  

$929,185,846.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

1. Alumnos atendidos en 
Secundarias  Generales 

Porcentaje de alumnos de 
Secundarias Generales con 
logro educativo académico al 
menos elemental en las 
asignaturas de Español y 
Matemáticas  en la prueba ( 
ENLACE)

3,381  Alumnos de 
Secundaria General públicas  
que alcanzaron al menos el 
nivel elemental en la prueba 
enlace (Español y 
Matemáticas).            

$495,284,033.00

2. Cobertura de alumnos en 
Secundarias Técnicas   

Porcentaje de adolecentes de 
12 a 14 años según CONAPO 
que se les da la inscripción 
inicial en las escuelas 
secundarias técnicas de  
estado Nayarit

17,893 Alumnos en las 
Escuelas Secundarias 
Técnicas federales de 
Nayarit.                                              

$433,901,813.00

3. Alumnos atendidos en 
Secundaria Migrante.  

Porcentaje de jóvenes   
atendidos con educación 
secundaria migrante en el 
estado de Nayarit.

194   Jóvenes   migrantes 
atendidos con educación 
secundaria

Presupuesto integrado en el 
componente No. 3 de 
educación primaria

EDUCACIÓN SECUNDARIA

ACTIVIDAD PRIORITARIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA

MARCO LÓGICO 2013

MARCO LÓGICO 2013



PROPÓSITO NOMBRE DEL INDICADOR META DE LA ACTIVIDAD/ 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

Las escuelas de educación 

lo menos con un programa 
de apoyo a la educación 
básica  con actualizaciones, 
capacitaciones, apoyos 
didácticos y con tecnologías 
de la información y 
comunicación.

Porcentaje de programas y/o 
proyectos  para el 
fortalecimiento de la 
Educación Básica

23 Programas y/o proyectos 
educativos en operación 
para el fortalecimiento de la 
Educación Básica                                    

$39,143,283.00

COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

1. Programa escuela y salud. 

Porcentaje de escuelas 
públicas de  Educación 
Básica incorporadas al 
Programa Escuela y salud

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

$50,000.00

2. Programas 
intersectoriales.

Porcentaje de maestros y 
directivos federalizados y 
estatales de los niveles de 
preescolar, primaria y 
secundaria capacitados en 
los enfoques y propósitos de 
los  programas 

19,125 Maestros y directivos 
de niveles preescolar, 
primaria y secundaria 
capacitados en Programas 
Intersectoriales.

$50,000.00

3. Programa escuela siempre 
abierta.

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

359 escuelas participantes  
con actividades 
extraescolares

Ramo 11           Reglas de 
Operación

4. Programa de educación 
ambiental en la entidad. 

Porcentaje de docentes y 
alumnos de educación básica  
sensibilizados  y capacitados  
en Educación Ambiental

4,430 docentes y alumnos 
sensibilizados y capacitados 
en el programa de educación 
ambiental.

$85,000.00

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

Porcentaje de docentes, 
directivos y ATP'S formados 
y/o profesionalizados  que 
mejoran su práctica docente

9,961 docentes, directivos y 
ATP´S $800,000.00

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

(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.

 OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017

(005) 2-ED-O2E1. Implementar programas que contemplen el mejoramiento integral de la educación básica.

MARCO LÓGICO 2013
ACTIVIDAD PRIORITARIA

EDUCACIÓN BÁSICA

MARCO LÓGICO 2013

EDUCACIÓN BÁSICA
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COMPONENTE NOMBRE DEL INDICADOR META DEL INDICADOR / 
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO ASIGNADO

6. Reforma de la educación 
secundaria   

Porcentaje de docentes y 
directivos actualizados en la 
interpretación y aplicación 
del Plan y programas de 
Estudio 2011.

1,820 docentes y directivos 
de educación secundaria 
capacitados para la 
consolidación de la Reforma 
de Educación Secundaria        

$750,000.00

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

Porcentaje de escuelas  
publicas de educación básica 
(prescolar, primarias, y 
migrantes)  incorporadas al 
Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo del Nuevo 
Milenio

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

$100,000.00

8. Programa nacional de 
lectura 

Porcentaje de docentes de 
educación básica formados 
para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de 
las competencias 
comunicativas por el 
Programa Nacional de 

2,800 alumnos de Educación 
Básica  formados como 
lectores y escritores.   

$444,000.00

9. Medios electrónicos en la 
educación básica

Porcentaje de escuelas y 
estructuras operativas de 
educación básica pública 
federalizada equipadas con 
las Tecnologías de la 
Información y Comunicación  

80 escuelas públicas 
federalizadas de Educación 

equipo de cómputo

$6,165,300.00

10. Educación física en 
Educación Preescolar y 
Primarias

Porcentaje de alumnos de 
Educación Preescolar y 
Primaria  atendidos que 
realizan Activación Física de 
manera permanente.

96,450 alumnos de 
educación preescolar y 
primaria federalizada 
atendidos con educación 
física   

$27,234,683.00

 11.Programa "Ver bien para 
aprender mejor"

Porcentaje de alumnos, con 
problemas de agudeza visual 
del nivel básico federalizado 
dotados con anteojos en los 
municipios del estado de 
Nayarit.

7,500 Alumnos del nivel  de 
primaria y secundaria 
federalizado que presentan 
problemas de agudeza visual 
en la entidad. 

$903,000.00

12. Coordinación de tiendas y 
parcelas escolares

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

1,157 informes contables 
revisados a unidades 
productivas escolares

$38,300.00

13. Coordinación de 
seguridad e higiene en el 
trabajo. 

Porcentaje de escuelas y 
estructuras operativas de 
educación básica del Estado 
de Nayarit atendidas en 
materia de seguridad e 
higiene.

1,500  Escuela Atendidas en 
materia de Seguridad e 
Higiene.

$33,000.00

14. 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

15. Consejos de participación 
social  

Porcentaje de Consejos 
Escolares de Participación 
Social  conformados y/o 
renovados en los centros 
Escolares de Educación 

2,875 consejos de 
Participación Social y 
Asociaciones  de padres de 
familia atendidos

$200,000.00

MARCO LÓGICO 2013

EDUCACIÓN BÁSICA
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