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

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
OBJETIVO

ESTRATEGÍA

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos
con educación de calidad

1.3 Garantizar que los planes y programas de estudio
sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes
puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan

OBJETIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018
1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017
2-ED-O2. Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos

MARCO LÓGICO 2015
ACTIVIDAD PRIORITARIA
EDUCACIÓN BÁSICA
PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR

META DE LA ACTIVIDAD/
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO
ASIGNADO

Promover el acceso y la permanencia
de los alumnos que demandan el servicio en los planteles educativos oficiales
del Estado de Nayarit; mediante La
operación, evaluación y seguimiento de
los programas y/o proyectos que forta- Porcentaje de planteles oficiales
2,237 Planteles educativos oficiales
lecen la educación básica con acciones de educación básica del Estado de de educación básica del Estado de
$3.948.149.251,00
de: atención a la demanda, formación Nayarit que atienden a alumnos que Nayarit que atienden a alumnos que
de figuras educativas, infraestructura,
demandan el servicio.
demandan el servicio.
equipamiento, asesorías, actualizaciones, capacitaciones, apoyos didácticos
y con tecnologías de la información y
comunicación, esto a través de las estructuras ocupacionales de cada nivel.
MARCO LÓGICO 2015
EDUCACIÓN BÁSICA
COMPONENTE

NOMBRE DEL INDICADOR

META DEL INDICADOR /
BENEFICIARIOS

1.- Administración de la Dirección de
Educación Básica

Porcentaje de Departamentos y/o 18 Departamentos y Coordinaciones
Coordinaciones coordinados y arti- de la Dirección de Educación Básica
culados eficientemente
Atendidos

2.- Programa de Educación Ambiental

Porcentaje de docentes de preescolar, primaria y secundaria capacitados en educación ambiental.

3.- Programa Escuela Segura

Porcentaje de escuelas del programa escuela segura, a ser beneficia- 132 Escuelas beneficiadas con apoyo
das con apoyo financiero para la
financiero
mejora y seguridad escolar.

4.- Preescolar General Formal

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

PROGRAMA ANUAL 2015

330 Docentes frente a grupo de
educación preescolar, primaria y
secundaria capacitados

31,201 niñas y niños de 3 a 5 años.

PRESUPUESTO
ASIGNADO

$320.000,00

$80.000,00

Recurso del
Ramo 11
Reglas de
Operación

$664.356.521,00
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5.- Programa de Fomento y Fortalecimiento a la Educación Preescolar.

Porcentaje de Consejos Técnicos
Escolares (CTE) constituidos y en
funcionamiento en educación inicial
y preescolar que atienden las 4
prioridades nacionales del sistema
básico.

6.- Primaria General Formal, Programa de Fortalecimiento a la Educación
Primaria Formal, Albergues Rurales e
Internado en Educación Primaria

Porcentaje de alumnos de 6 a
107 047 alumnos de 6 a 12 años
12 años atendidos en educación
atendidos en educación primaria
primaria general formal que mejoran
$1.731.583.087,00
general formal federal del Estado de
su desempeño escolar en el Estado
Nayarit.
de Nayarit

7.- Preescolar Indígena General.

269 Consejos Técnicos Escolares
CTE, constituidos y en funcionamiento en educación inicial y
preescolar

Porcentaje de niños de 3 a 5 años 3,953 Niños de 3 a 5 años atendidos
atendidos en educación preescolar en educación preescolar indígena
indígena en el estado de Nayarit.
en el estado de Nayarit.

$224.375,00

$62.738.165,00

Porcentaje de alumnos de educación indígena de 6 a 12 años
10,012 Alumnos de educación indíatendidos con equidad e inclusión y
gena de 6 a 12 años atendidos
pertinencia educativa por los servicios educativos del estado.

$150.185.891,00

Porcentaje de alumnos de 12 a 15
21,836 Alumnos de 12 a 15 años de
9.- Secundaria General y Fortalecimien- años de edad atendidos en las Esedad atendidos en Secundarias Geto a la Educación Secundaria General
cuelas Secundarias Generales en el
nerales del estado de Nayarit.
Estado de Nayarit

$709.554.168,00

10.- Secundarias Técnicas e Internado
en Secundaria Técnica e Internado en
Secundaria Técnica

$610.401.870,00

8.- Primaria Indígena General

Porcentaje de alumnos atendidos en 22,724 Alumnos de la Inscripción
las Escuelas Secundarias Técnicas
inicial en las Escuelas Secundarias
federales de Nayarit.
Técnicas federales de Nayarit.

11.- Seguridad e Higiene en la Educación

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

12.- Tiendas, Cooperativas y Parcelas
Escolares

Porcentaje de planteles de educa1,057 planteles escolares que cuención básica en el estado que cuentan con tienda escolar.
tan con tienda escolar.

$37.224,00

13.- Medios Electrónicos en la Educación Básica

Porcentaje de escuelas y estructuras
operativas de educación básica pú- 1,000 Escuelas y estructuras opeblica atendidas con soporte técnico rativas de educación básica pública
en Tecnologías de la Información y
atendidas con soporte técnico
Comunicación (TIC)

$3.129.300,00

Porcentaje de Centros escolares
14.- Consejos de Participación Social en
que convocan y conforman sus conla Educación.
sejos de Participación Social.

1500 escuelas y estructuras operativas de educación atendidas en
materia de seguridad e higiene

2,875 Centros Escolares que convocan y conforman sus Consejos.

$29.450,00

$208.200,00

Porcentaje de centros escolares de
1,223 Centros escolares de los
los SEPEN, visitados para realizar
SEPEN visitados para realizar la vala validación de la infraestructura
lidación de la infraestructura física.
física.

$14.900.000,00

Porcentaje de niños y jóvenes
500 niños y jóvenes migrantes
16.- Programa Binacional en Educación
migrantes binacionales que se incor- binacionales que se incorporan a la
Migrante
poran a la Educación Básica
Educación Básica

$101.000,00

15.- Mantenimiento de la Infraestructura Física Educativa en la Educación
Básica.
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17.- Programa de Fortalecimiento de la
Calidad en Educación Básica( Mejora de Porcentaje de centros escolares de
la lectura, la escritura y las matemátiEducación Básica, que son fortacas, Desarrollo curricular, Fomento a los lecidos con materiales, recursos y
procesos de estudio de una segunda
estrategias.
lengua (inglés).

1,256 Acciones de fortalecimiento
realizadas a Centros Escolares de
Educación Básica Pública.

Recurso del
Ramo 11
Reglas de
Operación

Contribuir A Disminuir el Rezago
Educativo A Partir De Mejorar Las
Condiciones De Infraestructura Y
Equipamiento De Las Escuelas Primarias Y Secundarias Públicas.

299 Escuelas Primarias y Secundarias Públicas beneficiadas

Recurso del
Ramo 11
Reglas de
Operación

Porcentaje de escuelas incorporadas
532 Escuelas públicas de educación
al Programa de Escuelas de Tiempo
básica atendidas por el Programa.
Completo.

Recurso del
Ramo 11
Reglas de
Operación

Porcentaje de figuras educativas
9,414 Figuras educativas formadas,
20.- Programas para el Desarrollo Pro- formadas, actualizadas y/o profesio- actualizadas y/o profesionalizadas
fesional Docente
nalizados que mejoran significativa- por la Instancia Estatal de Formamente su práctica docente
ción Continua (IEFC)

Recurso del
Ramo 11
Reglas de
Operación

18.- Escuelas de Excelencia

19.- Programa de Escuelas de Tiempo
Completo

21.- Administración de la Dirección de
Investigación e Innovación Educativa

Porcentaje de Programas Educativos coordinados para el cumplimiento de las metas.

5 Programas coordinados para el
cumplimiento de las metas.

$300.000,00

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
OBJETIVO

ESTRATEGÍA

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población.

OBJETIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018
1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017
2-ED-O2. Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos

MARCO LÓGICO 2015
ACTIVIDAD PRIORITARIA
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR

Por medio de las Misiones Culturales en
Porcentaje de jóvenes y adultos calos municipios que se requiera la capapacitados en las Misiones Culturales
citación para el trabajo y realización de
del Estado de Nayarit
acciones de beneficios comunitario.

META DE LA ACTIVIDAD/ BENEFI- PRESUPUESTO
CIARIOS
ASIGNADO

2,250 jóvenes y adultos capacitados.

$24.952.696,00

MARCO LÓGICO 2015
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
COMPONENTE

1.- Misiones Culturales

PROGRAMA ANUAL 2015

NOMBRE DEL INDICADOR

META DEL INDICADOR / BENEFICIARIOS

Porcentaje de jóvenes y adultos que
se acreditan en artes y oficios que
imparten las Misiones Culturales del
Estado de Nayarit.

1,800 Jóvenes y adultos que se
acreditan en artes y oficios

PRESUPUESTO
ASIGNADO

$24.952.696,00
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
OBJETIVO

ESTRATEGIA

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos
con educación de calidad

1.3 Garantizar que los planes y programas de estudio
sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria
educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les sirvan a lo largo
de la vida.

OBJETIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018
2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan
al desarrollo de México.

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017
2-ED-O2. Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos

MARCO LÓGICO 2015
ACTIVIDAD PRIORITARIA
EDUCACIÓN SUPERIOR
PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR

META DE LA ACTIVIDAD/ BENEFI- PRESUPUESTO
CIARIOS
ASIGNADO

Los alumnos de Educación Superior son
Porcentaje de alumnos atendidos en 1,335 Alumnos atendidos en las esatendido eficientemente a través de la
las escuelas de educación superior cuelas de educación superior en las
oferta educativa pertinente por las difeen las modalidades (Normal Experi- modalidades (Normal Experimental,
rentes instituciones (Normal Experimenmental, C.A.M. y U.P.N. 181).
C.A.M. y U.P.N. 181)
tal, CAM, UPN 181)

$30.272.657,00

MARCO LÓGICO 2015
EDUCACIÓN SUPERIOR
COMPONENTE

NOMBRE DEL INDICADOR

META DEL INDICADOR / BENEFICIARIOS

Porcentaje de programas que contemplen al mejoramiento integral de
6 Programas que contemplan el Me1.- Coordinación de Instituciones Forma- la Educación Superior atendidos por
joramiento Integral de la Educación
doras y Actualizadoras de Docentes;
La Coordicación de Instituciones
Superior
Formadores y Actualizadoras de
Docentes (CIFAD).

2.- Normal en Educación Preescolar y
Primaria.

3.- Centro de actualización para el magisterio.

4.- Becas para la Normal Experimental
de Acaponeta

5.- Programa Sepa/Ingles.
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PRESUPUESTO
ASIGNADO

$542.811,00

Porcentaje de alumnos atendidos en
la Escuela Normal Experimental en
Acaponeta.

364 Alumnos atendidos en la
Escuela Normal Experimental en
Acaponeta.

$13.456.116,00

Porcentaje de docentes de educación básica eficientemente atendidos por el C.A.M. con proyectos de
estudios autorizados y evaluados
por la DGESPE.

100 Docentes atendidos por el
C.A.M.

$15.776.730,00

Porcentaje de alumnos de la Escuela 50 alumnos de la Escuela Normal
Normal Experimental de Acaponeta Experimental de Acaponeta benefibeneficiados con beca.
ciados con beca

$225.000,00

Porcentaje de usuarios mayores de
400 Usuarios mayores de 18 años
18 años con bachillerato terminado
con bachillerato terminado asesoraasesorados y certificados con el
dos y certificados
programa SEPA Inglés.

$272.000,00
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
OBJETIVO
(2)

ESTRATEGÍA

Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

2.2 Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación
de desventaja o vulnerabilidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018
3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la pobliación para construcción de una sociedad más justa.

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017
(1) 2-ED-O2. 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.

MARCO LÓGICO 2015
ACTIVIDAD PRIORITARIA
EQUIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA
PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR

META DE LA ACTIVIDAD/ BENEFI- PRESUPUESTO
CIARIOS
ASIGNADO

Contribuir a mejorar la capacidad de las
escuelas públicas de educación básica y
servicios educativos para generar
Porcentaje de escuelas públicas de
condiciones de inclusión y equidad,
educación básica y servicios educamediante la promoción de acciones tivos que mejoran su capacidad para 1,099 Escuelas públicas de educaque garanticen el logro de aprendizajes, brindar atención educativa a la niñez
ción básica,
la retención, la reinserción y el egreso en riesgo de exclusión y contexto de
oportuno en educación básica con
vulnerabilidad.
énfasis en la niñez en riesgo de
exclusión y contexto de vulnerabilidad.

$270.729.359,00

MARCO LÓGICO 2015
EQUIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA
NOMBRE DEL INDICADOR

META DEL INDICADOR / BENEFICIARIOS

1.- Ver Bien para Aprender Mejor

Porcentaje de alumnos, con
problemas de agudeza visual del
nivel básico federal y estatal de
escuelas públicas primarias dotadas
con anteojos en los municipios del
estado de Nayarit.

5,208 alumnos con problemas de
agudeza visual del nivel primaria
federalizado y estatal dotados

2.- Fortalecimiento de la Atención Educativa a la Niñez Migrante.

Porcentaje de Niñas y Niños de fa3,717 Niñas y niños de familias jornamilias jornaleras agrícolas migrantes
leras agrícolas migrantes atendidos
atendidos en el estado de Nayarit.

$2.276.000,00

3. Módulos de Servicios y Asesoría a la
Educación Preescolar (Mo.S.A.E.P)

Porcentaje de alumnos de educación preescolar que enfrentan
barreras para el aprendizaje y la
2,500 Alumnos de educación preparticipación por encontrarse en escolar que presentan necesidades
situación de discapacidad, aptitueducativas especiales atendidos.
des sobresalientes u otra condición
vulnerable, atendidos.

$68.450,00

4. Centros de Desarrollo Infantil

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 6
años atendidos hijos de Madres Trabajadoras de los SEPEN son atendi400 Niños y niñas atendidos en los
dos con desarrollo de capacidades,
CENDI SEP 1 y CENDI SEP “Nayarit”
competencias y servicio asistencial
en los Centros de desarrollo infantil
SEP N°1 y CENDI Nayarit.

$37.113.026,00

COMPONENTE

PROGRAMA ANUAL 2015

PRESUPUESTO
ASIGNADO

$884.970,00
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5. Educación Incial Indígena

Porcentaje de niñas y niños indígenas de 0 a 3 atendidos en Educación Inicial Indígena en el Estado de
Nayarit.

6. Fortalecimiento a la Educación Indígena.

Porcentaje de alumnaos indígenas
16,091 Alumnos atendidos de 0 a 12
de 0 a 12 años en Educación Básica
años de edad en Educación Básica
Indígena atendidos con equidad y
Indígena atendidos.
pertinencia.

$292.410,00

330 Planteles de educación básiPorcentaje de planteles de educaca apoyados 4,321 Alumnos que
ción básica que reciben apoyo de
reciben atención del Subsistema de
los servicios de educación especial
Educación Especial.

$225.543.120,00

8.- Educación Especial Indígena.

Porcentaje de alumnos integrados
en educación especial indígena que
264 Alumnos de Educación Especial
son atendidos a través de los cenindígena integrados
tros de Educación Inicial, Preescolar
y Primaria indígena.

$27.212,00

9.Educación Básica para Adultos.

Porcentaje de jóvenes mayores
de 15 años y adultos con rezago
educativo atendidos, en los CEBA,CEDEX Y SEA.

7.- Educación Especial

2,376 niños y niñas atendidos
de 0 a 3 años.

900 Jóvenes mayores de 15 años
y adultos con rezago educativo
atendidos

Porcentaje de escuelas públicas de
1,150 Escuelas públicas de educación
10. Programa para la Inclusión y la Equi- educación básica y servicios educabásica que promueven la inclusión y
dad Educativa
tivos que promueven la inclusión y
la equidad
la equidad.
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$70.000,00

$4.454.171,00

Recurso del
Ramo 11
Reglas de
Operación
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
OBJETIVO

ESTRATEGIA

3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos
3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de
brindados a la población como forma de favorecer la
los ciudadanos
cohesión social

OBJETIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018
4 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017
2-ED-O2E1. Implementar programas que contemplen el mejoramiento integral de la educación básica.

MARCO LÓGICO 2015
ACTIVIDAD PRIORITARIA
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR

Actualización en Planificación y Evaluación a los docentes de Educación Física
para brindar a los alumnos de Educación Preescolar y Primaria una atención
de calidad.

Porcentaje de docentes de educación física actualizados para
brindar una atención de calidad a
sus alumnos

META DE LA ACTIVIDAD/ BENEFI- PRESUPUESTO
CIARIOS
ASIGNADO

713 Docentes de educación física
actualizados.

$36.520.315,00

MARCO LÓGICO 2015
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
COMPONENTE

NOMBRE DEL INDICADOR

META DEL INDICADOR / BENEFICIARIOS

Porcentaje de Alumnos de Prees1. Educación Física en Educación preescolar y Primaria, atendidos con la 126,784 Alumnos de Educación Precolar y primaria
aplicación práctica del Programa de
escolar y Primaria atendidos
Educación Física.

PROGRAMA ANUAL 2015

PRESUPUESTO
ASIGNADO

$36.520.315,00
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
OBJETIVO

ESTRATEGÍA

2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

2.3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los
existentes y aprovechar la capacidad instalada de los
planteles.

OBJETIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018
3 Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa.

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017
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.

MARCO LÓGICO 2015
ACTIVIDAD PRIORITARIA
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
PROPÓSITO
El sistema educativo estatal es beneficiado con mejores estratégias de
planeación orientadas a brindar una
educación de calidad para la vida.

NOMBRE DEL INDICADOR

META DE LA ACTIVIDAD/ BENEFI- PRESUPUESTO
CIARIOS
ASIGNADO

Porcentaje de estrategias de pla9 Estrategias de planeación orienneación orientadas a la mejora de
tadas a la mejora de la calidad
la calidad educatica en el estado de
educativa.
Nayarit.

$3.607.098,00

MARCO LÓGICO 2015
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
COMPONENTE

NOMBRE DEL INDICADOR

META DEL INDICADOR / BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO
ASIGNADO

1.-Administración de la Dirección de
Planeación

Porcentaje de áreas atendidas en la
6 Áreas atendidas en la Dirección de
dirección de Planeación y EvaluaPlaneación y Evaluación Educativa
ción Educativa

2.- Información y Analisis

Porcentaje de procesos integrados
al Sistema Integral de Información
Educativa (SIIE).

8 Procesos integrados al Sistema
Integral de Información Educativa
(SIIE)

$123.260,00

3.- Programa de Digitalización y Automatización de Procesos

Porcentaje de documentos automatizados en el Departamento de
Registro y Certificación.

100,000 Documentos automatizados

$343.128,00

4.- Programa de Acciones Compensatorias

Porcentaje de acciones compensa7 Acciones compensatorias coorditorias coordinadas, gestionadas y
nadas, gestionadas y operadas.
operadas.

$190.880,00

5.- Evaluación Educativa e Institucional

Porcentaje de escuelas prima800 Escuelas primarias, secundarias
rias, secundarias y del nivel medio y del nivel medio superior que utilisuperior que utilizan los resultados zan los resultados de los procesos
de los procesos evaluativos para
evaluativos para mejorar su logro
mejorar su logro educativo.
educativo.

$1.456.700,00

6.- Operación de Administración y Presupuesto

Porcentaje de Personal responsable
75 personal responsable de elaborar
de todas las áreas que integran los
el Programa Anual capacitados
SEPEN capacitados

$190.000,00

7.- Microplaneación Educativa

Porcentaje de atención a la deman173,115 Alumnos registrados en eduda de educación básica del estado
cación básica en el ciclo escolar (n)
de Nayarit.

$598.100,00
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$320.000,00
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8.- Estadística

Porcentaje de escuelas que oficiali- 4,169 Escuelas que oficializan inforzan información estadística (Inicial, mación estadística (inicial, media y
media y final).
final

9.- Sistema de Control Escolar en Educación Básica

Porcentaje de trámites de certificación realizados.

PROGRAMA ANUAL 2015

7,800 trámites de certificación
realizados.

$87.430,00

$297.600,00
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
OBJETIVO

ESTRATEGÍA

1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos
con educación de calidad.

1.3 Garantizar que los planes y programas de estudio
sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria
educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes
significativos y competencias que les sirvan a lo largo
de la vida.

OBJETIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018
1 Asegurar la calidad de los parendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017
2-ED-O2. Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos.

MARCO LÓGICO 2015
ACTIVIDAD PRIORITARIA
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA ESTATAL
PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR

Contribuir a la óptima funcionalidad de
las áreas que realizan procesos
administrativos enfocados al establecimiento de procedimientos y evaluación
de los recursos humanos, materiales y
financieros tendientes a generar medidas preventivas, así como promover
una cultura administrativa transparente
y una rendición de cuentas basada en
resultados.

Porcentaje de las áreas de los
SEPEN, que realizan procesos
administrativos funcionales
y óptimos.

META DE LA ACTIVIDAD/ BENEFI- PRESUPUESTO
CIARIOS
ASIGNADO

15 Áreas de los SEPEN que realizan
procesos administrativos
$546.044.217,00
funcionales y óptimos

MARCO LÓGICO 2015
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA ESTATAL
COMPONENTE
1.- Administración de la Dirección
General

2.- Escalafón

3.-Difusión de Proyectos Prioritarios de
Educación Pública

4.- Transparencia Institucional

5.- Unidad de la Contraloría

6.- Unidad de Asuntos Jurídicos y Laborales

7.- Unidad de Normatividad
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NOMBRE DEL INDICADOR

META DEL INDICADOR / BENEFICIARIOS

Porcentaje de áreas coordinadas

57 áreas coordinadas.

Porcentaje de trabajadores de base
de los SEPEN en escalafón
atendidos

5,170 Trabajadores de base de los
SEPEN inscritos en escalafón que
son atendidos oportunamente.

Porcentaje de boletines de prensa
200 boletines de prensa elaborados.
elaborados

PRESUPUESTO
ASIGNADO
$1.393.000,00

$87.420,00

$997.200,00

Porcentaje de solicitudes de
información en materia de
transparencia y acceso a la
información pública atendidas.

60 Solicitudes de Información en
materia de Transparencia y Acceso
a la Información Pública

$63.300,00

Porcentaje de unidades administrativas y centros escolares de los
SEPEN auditados y supervisados.

640 Unidades administrativas y
centros escolares auditadas y
supervisadas

$337.500,00

Porcentaje de demandas y asesorías
200 Demandas laborales atendidas
atendidas
Porcentaje de Direcciones de los
SEPEN, atendidas con la
Normatividad Vigente.

4 Direcciones atendidas con la
Normatividad vigente.

$540.400,00

$123.350,00

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
Departamento de Programación y Presupuesto
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Porcentaje de servidores públicos
157 Servidores públicos
capacitados para elevar la calidad
capacitados para elevar la calidad
8.- Unidad de Desarrollo Organizacional
de los servicios ofrecidos a los usuade los servicios ofrecidos a los
rios de los SEPEN.
usuarios de los SEPEN.

$126.660,00

9.- Administración de la Dirección de
Servicios Administrativos

Porcentaje de áreas de los SEPEN 32 Áreas de los SEPEN coordinadas,
$535.500.284,00
administradas y supervisadas
administradas y supervisadas

10.- Administración Regional

Porcentaje de servicios administrativos que prestan las Unidades
Regionales a la comunidad
educativa y padres de familia
atendidos con calidad.

16,398 Servicios administrativos
que prestan las Unidades Regionale
(URSES) a la comunidad educativa
y padres de familia

$1.478.860,00

11.- Recursos Financieros

Porcentaje de Estados Financieros
12 estados financieros Fondo
Fondo de Aportaciones para la Nóde Aportaciones para la Nómina
mina Educativa y Gasto Operativo Educativa y Gasto OperativoFONE
(FONE) elaborados en el año fiscal.
elaborados en el año fiscal

$2.141.340,00

12.- Recursos Humanos

Porcentaje de personal administra- 276 Personal administrativo adscrito
tivo adscrito a oficinas centrales
a oficinas centrales beneficiado con
beneficiado con bono mensual y Bono Mensual y servidor público del
servidor público del mes.
mes.

$638.503,00

13.- Informática

Porcentaje de solicitudes atendidas

56 Solicitudes atendidas

$1.654.960,00

14.- Recursos Materiales

Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas eficientemente por el
Departamento Recursos Materiales
y Servicios.

25,515 Solicitudes de servicio
atendidas

$605.800,00

Porcentaje de docentes de Educa15.- Coordinación de Carrera Magisterial ción Básica Inscritos en el Programa
Nacional de Carrera Magisterial.

8,742 Docentes Inscritos en el
Programa Nacional de Carrera
Magisterial

$355.640,00

PROGRAMA ANUAL 2015
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DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS

ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018
OBJETIVO

ESTRATEGÍA

3.1 Situar a la cultura entre los servicios básicos
3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de
brindados a la población como forma de avorecer la
los ciudadanos.
cohesión social

OBJETIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018
5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.

OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017
2-ED-O2. Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos

MARCO LÓGICO 2015
ACTIVIDAD PRIORITARIA
CULTURA Y ARTE
PROPÓSITO

NOMBRE DEL INDICADOR

META DE LA ACTIVIDAD/ BENEFI- PRESUPUESTO
CIARIOS
ASIGNADO

La promoción y difusión del arte y la
cultura en sus manifestaciones
Porcentaje de la comunidad educati- 335 Población educativa benefiuniversales, regionales y locales, así
va beneficiada con actividades de
ciada con actividades de gestión,
como la formación cívica y de valores,
gestión, investigación, difusión y investigación, difusión y promoción
en beneficio de la comunidad escolar y
promoción cultural.
cultural
público en general

$1.635.650,00

MARCO LÓGICO 2015
CULTURA Y ARTE
COMPONENTE

NOMBRE DEL INDICADOR

META DEL INDICADOR / BENEFICIARIOS

1.- Jornada Cultural “La cultura viene a
tu escuela”

Porcentaje de escuelas de
educación básica beneficiadas con
la jornada cultural denominada
“La cultura viene a tu escuela”.

2.- presentaciones artísticas, cívicas,
culturales y productos realizados

Porcentaje de presentaciones artís187 Presentaciones artísticas, cívicas
ticas, cívicas, culturales y productos
y culturales realizadas en la
culturales realizados para diversos
comunidad educativa.
espacios de la entidad.

3.- Concursos y Cursos Taller realizados
para las escuelas de Educación Básica

12

Porcentaje de concursos y
cursos-taller realizados para las
escuelas de Educación Básica.

10 Escuelas beneficiadas

PRESUPUESTO
ASIGNADO

$1.635.650,00

138 Concursos y cursos-taller
realizados para las escuelas de
Educación Básica
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