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GOBIERNO DEL ESTADO 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de la Nombre del Indicador 
MIR 

Componente 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

,· 

Planeación Estratégica Institucional 

Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación Básica financiadas 
por el PEC 

Porcentaje de escuelas inscritas de acuerdo a convocatoria. 

Porcentaje de Escuelas seleccionadas 

Financiamiento de parte del PEC 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Valor de.la Meta 
' "''201 4 ,, 

2,800 

2,000 

2,800 (100%) 

2,800 (100%) 

2,000 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador : Avance de la " Valor de la · 
la MIR Meta 201 3 Meta 2013 . 

Propósito Planeación Estratégica Institucional 2,618 100% 

Componente Porcentaje de Escuelas Públicas de Educación 1,893 94.65% 
Básica financiadas por el PEC 

Actividad Porcentaje de escuelas inscritas de acuerdo a 2,618 100% 
convocatoria. 

Actividad Porcentaje de Escuelas seleccionadas 2,618 100% 

Actividad Financiamiento de parte del PEC 1,893 94.65% 
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iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

PI '6 E t té . 1 ft . . 
Datos de identificación del indicador 

Nivel de obj~tivo (fin, Resumen narrativo del Las Escuelas Públicas de Educación Básica del 
propósito, 

Propósito 
objetivo establecido en Estado de Sinaloa implementan el modelo de 

componente o la MIR del programa Gestión Educativa Estratégica de manera eficiente. 
activida<;I): 

Nombre: Planeación Estratégica Institucional Identificador: 

Definición: 
La planeación educativa estratégica institucional representa el nivel de organización de las 
escuelas que les permite tener presente la visión y la misión para mejorar el logro educativo. 

Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: ( EEBIM t I EEB t) x 100 

Método de cálculo: 
EEBIM = Número de Escuelas de Educación Básica del Estado de Sinaloa 
que implementan el Modelo de Gestión Educativa Estratégica objetivo 

Nomenclatura: 
EEB = Escuelas de Educación Básica del Estado de Sinaloa objetivo 

t = ciclo escolar 

p ta' d . . 'bl' d d '6 bá . fi ' d 1 PEC 
Datos de 1dent1f1cac1ón del indicador 

Nive.1 de objetivo (fin.
propósito, comp0nente o 
actividad): 

Componente 
Resumen narrativo del 
objetivó establecido én'la 
MIR del programa 

Financiamiento a las 
escuelas públicas 
incorporadas al PEC 

Nombre: 

Definición: 

Porcentaje de escuelas 
públicas de educación básica 
financiadas por el PEC 

Identificador: 

' ( 

Establece el porcentaje de escuelas públicas de Educación básica que financia el PEC en 
el ciclo escolar 2013-2014 respecto al total de escuelas de educación básica 

Gestión Dimensión:. _.; · 
~.... \-~;'"" .. , 

·" ·. · Eficacia, eficiencia. 
1 
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Frecuencia: 

OMétodo de cálculo: 

p ta " d 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

:· ·~ .. ~.~ ~; :~~ .. 
{)Método· de cálculo:. 

'fú 

Anual Unidad de medida: 1 Porcentaje 

Fórmula: (EPBPEC t I EPB) x 100 

EPB= Escuelas Públicas de Educación Básica que 
financia el PEC en un ciclo escolar 

Nomenclatura: PEC= Programa Escuelas de Calidad conforme a Reglas 
de Operación vigentes 

t = ciclo escolar 

"ta d d t . 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Actividad 1 

Porcentaje de escuelas 

Resumen narrativo del 
objetivo establecido en la 
MIR del programa 

Publicación de convocatoria 
e inscripción de las escuelas 
al PEC. 

inscritas de acuerdo a Identificador: 
convocatoria 

Escuelas inscritas de acuerdo a convocatoria sobre escuelas factibles de incorporar de 
acuerdo a convocatoria. 

Gestión 

Anual 

Fórmula: 

Dimensión: Eficacia, eficiencia. 

Unidad de medida: Porcentaje 

(EIPEC t I EFIPEC) x 100 

EIPEC= Escuelas inscritas para incorporación y 
reincorporación . 

EF: Escuelas factibles para incorporarse y reincorporarse 
de acuerdo a convocatoria. 
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1 

1 PEC=. t =ciclo escolar 

P ta'e de canfdad de ese elas seleccionadas 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Método de cálculo: 

•. 

. t d 

Nivel de·objetivo (firí, 
propó~ito'.' co~t>cm~nt~ o 
actividad): 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo del Selección de las escuelas a 
objetivo establecido en la MIR incorporar y reincorporar al 

Actividad 2 del programa PEC. 

Porcentaje de cantidad de 
Identificador: 

escuelas seleccionadas 

Escuelas seleccionadas del PEC sobre escuelas que solicitaron incorporación y 

reincorporación al PEC. 

Gestión Dimensión: Eficacia, eficiencia. 

Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (ESEPEC t I ESOIPEC) x 100 

ESEPEC = Escuelas seleccionadas en el ciclo escolar 

Nomenclatura: 
ESOIPEC = Cantidad de escuelas que solicitaron la 
inscripción en el ciclo escolar 

t = un ciclo escolar 

. d 1 PEC 
2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Actividad 3 
Resumen narrativo del 
objetivo establecido en la 
MIR del programa 

Entrega del recurso financiero a 
las escuelas seleccionadas a 
participar en el PEC. 

' Financiamiento de 
·¡ · escuelas incorporadas al ldentifi~dor: 

PEC. 
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Definición: Financiamiento a escuelas seleccionadas para incorporarse al PEC. 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia, eficiencia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (EFPEC t I EPEB ) x 100 

()Método de cálculo: ERF= Escuelas públicas de Educación Básica que reciben 
financiamiento del PEC durante un ciclo escolar 

Nomenclatura: EPEB: Escuelas públicas de Educación Básica objetivo 
conforme a Reglas de Operación vigente . 

T= un ciclo escolar 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

.. , q.. • · .. ~ u· GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA' · .. .: ;,· '. /:~ 

.~,. ~~·'~~~<-,;:;.: .. ; ...... ~ . _., .. 4 ~- • .. ~~ . ;~:-· ••· ·:~.l .. · '_ .. ;.~ .. \:::.~¡'.·. 
' SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN P.ÚBLICA Y CULTURA ; • . ~.i~ ~· :i.;'·":~· •. ' ' ;, .:/'(.'_·.~ , . ' . ·: . -~ ¡: ~ . 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

{Pesos) 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO AUTORIZADO PROYECTO DE 
AUTORIZADO MODIFICADO 2013 a PRESUPUESTO 

ORIGINAL 2013 septiembre 2014 
(A) (B) (C) 

0.00 21,880,837.00 16,597,513.00 

. . . 
' . 

' ' ;. ~ . .. . ... '• ' 

VARIACIONES RELATIVAS 

2013 PROYECTO 
MODIFICADO I 2014 / 

ORIGINAL MODIFICADO 
(B/A) 2013 (C/B) 

0.0% -24.1% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

201 ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANOC LA ATENCION A LA DMRSIDAD, LA INCLUSION, LA 
PERTINENCIA Y LA EQUIDAD. 

EDUCACION 

2S1 EDUCACION BASICA 

18 SERVICIOS DE EOUCACION PUBLICA 

01 PROGRAMA ESCUELAS DE CALIWl IPECI (FES! 

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA 

K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE 
INVER ION 

002 PROORAllA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION 

™056 ESCUELAS DE CALIDAD 

2 GASTO DE CAPITAL 

10010 RECURSOS FISCALES 

159 

16,597,513.00 

16,597,513.00 

16,597.513.00 

18,597,513.00 

18,597,513.00 

11,111,m .oo 

16,597,513.00 

16,597,513.00 

11,597,113.00 

16,597,513.00 

16,597,513.00 

16,597,513.00 
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11. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 
FAMILIAS JORNALERAS AGRiCOLAS MIGRANTES 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Programa Educación Básica 
para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, es 
de $40, 779,717.00 , a partir de las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre del 
Programa 
Presupuesta 
rio 

Programa 
Educació 
n Básica 
para 
Niños y 
Niñas de 
Familias 
Jornalera 
s 
Agrícolas 
Migrantes 

Clasificación 
del Programa 
Presupuestan 
o: 

s 
(Subsidio 
sujeto a 
reglas de 
operació 
n) 

Presupuesto 
Autorizado 
Modifieado 
para el 
Ejercicio 
Fiscal 2013 

$58, 733,836.0 
o 

Proyecto 
de 
Presupues 
to para el 
Ejercicio 
Fiscal 
2014 

40, 
779,717. 

00 

Dependencia o 
Entidad Responsable 
del Programa 
Presupuestario: 

Secretaria de Educación Pública y 
Cultura 

Unidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Dirección de Recursos 
Financieros de la 
Secretaría de Educación 
Pública y Cultura 

Alineación 
del Fin del 
Programa-
Presupuesta " 
rio con los: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 - 2016 

Eje Dos: La Obra Humana. 

2-A: Educación y Formación para 
la Vida. 

Objetivo 1: Elevar la calidad 
educativa, garantizando la 
atención a la diversidad, la 
inclusión, la pertinencia y la 
equidad. 

Línea estratégica: Fortalecer el 
sistema estatal de educación en 
términos de planeación de la 

" oferta, calidad de los programas y 
, , : ·.; cobertura regional . 

. ·_,., { ! • ;.~-· 

Objetivos del Programa 
Sectorial de Educación 
2011-2016 

Objetivo 1. Elevar la 
calidad educativa. 
garantizando la atención 
a la diversidad, la 
inclusión, la pertinencia y 
la equidad. 

Eje Estratégico 1.1 
Fortalecer el sistema 
estatal de educación en 
términos de planeación 
de la oferta, calidad de 
los programas y 
cobertura regional. 

Objetivos estratégicos de la 
Secretaría de Educación 
Pública y Cultura 

Objetivo estratégico 1: 
Proveer los servicios de 
educación básica incluyente y 
de calidad a los habitantes en 
edad de recibirla del Estado 
de Sinaloa. 
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(Meta de 
Meta de Población a 

Población Poblaci Atenderen 
Población Potencial 

Población 
Atendida en ón a 2014 / 

Objetivo 2013 Atender Población 
en 2014 Potencial ) x 

100 

Definición Número Número Número Número % 

Niños hijos de 
familias 
jornaleras N.O 16001 9132• 16001 N.O 
agricolas 
migrantes 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Fin 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

BJETIVOS 1-----....------.----D-E-1 VERIFICACIÓN 
NOMBRE DEFINICIÓN M~TODO 

uperar 
arginación 

a Promedio po Establece el 
la mes del añ . 

iscal d numero. 

1 rezag 
ducativo d 

1scal 

promedio d 

asentados 

CACULO 

Total de niños 
migrantes y/o 
asentados en 
extraedad que 
acceden a la 
educación 

básica por Sistema Nacional de 
PRONIM entre Control Escola 
los doce (SINACEM). 
meses del año 
fiscal. 

Total de niños 
migrantes y/o 
asentados que 

(Meta de 
Población a 
Atenderen 

2014 / 
Población 

Objetivo) x 100 

% 

N.O 

SUPUESTOS 

Los padres o 
tutores penniten 
que los niños 
reciban 
educación básica. 

Disponer al 
menos de un 80 
% de 
equipamiento, 
infraestructura 
física y humana 
para brindar 
educación básica 
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Propósito 

.. 
'" ... 

BJETIVOS 

NOMBRE 

niños 
igrantes yl 
sentados 
ue accede 

rada escola 

e acuerdo 
la eda 
normativa. 

Porcentaje 
e niño 

migrantes yl 
sentados e 

iños inician 

INDICADOR 

MEDIOS DE 

DEFINICIÓN MÉTODO 
CÁCULO 

DE VERIFICACIÓN 

sentados 
ue accede 

educació 
ásica po 

PRONIM, 
s 

Establece e 
porcentaje 

niño 

sentados 
n Sinalo 

acceden al 
grado escolar 
en educación 
básica por 
PRONIM 
conforme a su 
edad 
normativa, 
entre los doce 
meses del año 
fiscal. 

(Niños migrante 
lo asentados e 

si 
ntecedentes 

SINACEM 

www.sepyc.gob.m 
X 

SUPUESTOS 

igrantes yl du~ción ue s PRONIMI 

~:;,::os en~~s~~IM P:ninscriben e matricula total d 

Departamento de Los padres o tutores 
Estadística, demandan los 

1 
_ PRONIM en lumnos de SEPyC. servicios educativos. 

an relación a 1 PRONIM) x 100. 
la lectivo. atrícula Los empresarios 

agrícolas demandan 
los servicios 
educativos. en 

1 año lectivo. 

atal d 
lumnos de 

PRONIM. 

Porcentaje Establece el (Niños migrante SINACEM 
de niños porcentaje lo asentados en 
migrantes ylo de niño Sinaloa inscrito www.sepyc.gob.m 
asentados migrantes en PRONIM que x 
que transitan ylo continúan la de Departamento 
(continúan) asentados educación básica 

Estadística, 
la educación en Sinaloa por SEPyC. 
básica po inscritos en PRONIMIMatricul 
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INDICADOR 

MEDIOS DE 
BJETIVOS 1------.----~~.----D-E-1 VERIFICACIÓN 

. NOMBRE DEFINICIÓN METODO 

igrantes 
Component sentados e 

CÁCULO 

PRONIM PRONIM a total de alumno 
(proveniente que del PRONIM) x 
s de otras continúan la 1 OO. 
localidades educación 
y/o estados) básica po 
en el año PRONIM en 
lectivo. 

Porcentaje 
e niño 

migrantes y/ 
sentados e 

relación a la 
matricula 
o tal de 
alumnos del 
PRONIM. 

Establece 1 
relación 

ntre 
niños 

lo 

.sepyc.gob.mx 

SUPUESTOS 

Las condiciones 
climáticas y 
macroeconómica 
s se mantienen 
relativamente 
estables. 

Los padres de 
familia demandan 
el servicio de 
educación básica. 

Los empresarios 
e único inaloa Departamento de agrícolas 

ntidad. 

PRONIM Estadística , SEPyC demandan los 
servicios 
educativos. 

matricula total d 
la entidad) x 100 

Disponer al 
menos de un 80 
% de 
equipamiento, 
infraestructura 

física y humana 
para brindar 
educación básica 
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INDICADOR 

!OBJETIVOS 
MEDIOS DE 

SUPUESTOS 

DEFINICIÓN 
MÉTODO DE VERIFICACIÓN 

NOMBRE 
CÁCULO 

Se 
Contar con 

establece (Total de 
vehículo, 

porcentaje empresas 
combustible, 

de empresas agrícolas que 
personal y 

Promoción 
Porcentaje agrícolas solicitan el material impreso 

idel PRONIM 
ide empresas que solicitan servicio 

de promoción del 
¡ante las 

¡agrícolas que el servicio educativo del ~rchivos de la 
PRONIM. 

Actividad 1 
¡empresas 

¡solicitan e educativo de PRONIM/ Total Coordinación estatal 
¡agrícolas en Autorización de 

ISinaloa, 
serv1c10 PRONIM, de empresas del PRONIM. las empresas 

!durante 1
¡educativo de con respecte agrícolas que agrícolas para 

laño lectivo. 
e PRONIM. al total de reciben la 

realizar la 
empresas promoción del promoción del 
que PRONIM) X PRONIM ante los 
recibieron la 100. 

responsables de 
promoción. la administración. 

Se establece 
el porcentaje 
de grupos 
escolares 

Cantidad de 
unigrados 

grupos conformados (Grupos unigradm 
escolares por PRONIM 

' Total de grupos 
vOnformados 

en el añc 
X 100 Contar con las 

en unigrados 
lectivo cor ~rchivos de la 

fichas de 
Organización respecto a coordinación estatal 

identificación de 
de los grupos otal de del PRONIM. 

todos los 
Actividad 2 escolares, del grupos. 

~.sepyc.gob.mx 
alumnos que 

PRONIM, en demandan el . . el año lectivo. Departamento de servicio . 

Estadística, SEPyC. 
Se establece 

Cantidad de el porcentaje 
; 

grupos de grupo~ ~ ·~ 

(Grupos . . . escolares escolares " ·' multigrados I Tola 
--~ . ., conformados multigrados 

·~;~ 
, 

en por PRONIM 
de grupos) x 100 

'· multigrados. en el añc 
\ .. .. 

ectivo cor • 
~ respecto a -,-::. 
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INDICADOR 

OBJETIVOS 
MEDIOS DE 

SUPUESTOS 

DEFINICIÓN 
MÉTODO DE VERIFICACIÓN 

NOMBRE 
CÁCULO 

otal de 
grupos. 

Establece la 
(PIPEI 

Diseño del 
relación de 

diseñados en 
plan de 

PIPEI 
el año lectivo I 

· ntervención 
diseñados 

Total de Archivos de la Profesores 
pedagógica Porcentaje 

el añc 
profesores que coordinación estatal capacitados para 

Actividad 3 enfoque ~e PIPEI 
en 

brindan el del PRONIM. ~on lectivo 
ntercultural ~iseñados . 

en 
relación al 

KPIPEI) de 
~otal de 

PRONIM, en 
profesores 

lel año lectivo. 
de PRONIM 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

servicio 
educativo en el 
PRONIM 
durante el año 
lectivo) x 100 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

el diseño del 
PIPEI. 

Nivel de objetivo 
de la MIR 

Nombre del Indicador Valor de la 
Meta 2014 

Propósito Porcentaje de niños migrantes y/o asentados en Sinaloa que inician educación 68% 
básica por PRONIM en el año lectivo. 

Propósito Porcentaje de niños migrantes y/o asentados que transitan (continúan) la 55% 
educación básica por PRONIM (provenientes de otras localidades y/o estados) 
en el año lectivo. 

Componente Porcentaje de niños migrantes y/o asentados en Sinaloa que reciben 50% 
educación básica por PRONIM. 
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ii . RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo Nombre del Indicador Avance de la Valor de la 
de la MIR 

Propósito Porcentaje de niños migrantes y/o asentados en Sinaloa que 
inician educación básica por PRONIM en el año lectivo. 

Propósito Porcentaje de niños migrantes y/o asentados que transitan 
(continúan) la educación básica por PRONIM (provenientes de 
otras localidades y/o estados) en el año lectivo. 

Meta Meta 
2013 2013 

No aplica 

No aplica 

Componente Porcentaje de niños migrantes y/o asentados en Sinaloa que 57.07% 9132 
reciben educación básica por PRONIM. 

•¡ Al ser el segundo año de programación 2014 y debido a que todavía no llega la población total no se cuenta con 
datos de avance de las metas de los indicadores de desempeño para 2013 por lo que no aplica para el año 2013. 
Para el Proyecto de Presupuesto 2014, esta tabla deberá incluir los valores sobre las metas y su avance 
correspondiente al año 2013, después del mes de enero del 2014 ya que es la fecha en que llega la mayor población 
al estado. 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Porcentaje de niños migrantes y/o asentados en Sinaloa que inician educación básica por PRONIM en 
el año lectivo 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Niños migrantes y/o asentados 
propósito, 

Propósito 
objetivo establecido en en Sinaloa. inician y transitan 

componente o la MIR del programa la educación básica por 
actividad): PRONIM. en el año lectivo. 

Porcentaje de niños migrantes y/o 

Nombre: 
asentados en Sinaloa que inician 

Identificador: educación básica por PRONIM en 
el año lectivo 

Establece el porcentaje de niños migrantes y/o asentados en Sinaloa sin antecedentes 
Definición: educativos, que se inscriben en PRONIM en relación a la matricula total de alumnos del 

PRONIM. 

Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida : Porcentaje 

~ .., ..... 
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·~, .. \.,,:-.~('~.:~·, .·· 
Método de 'Cálculo:' · 

Nomenclatura: 

( MAl/MP) x 100 

MAi = Nitlos migrantes y/o asentados en Sinaloa sin 
antecedentes educativos. 

MP =Matricula total de alumnos del PRONIM. 

Porcentaje de niños migrantes y/o asentados que transitan (continúan) la educación básica por 
PRONIM rovenientes de otras localidades /o estados en el año lectivo 

Nivel !ie objetivo :(fin, 
propÓsit~. componente o 
actividad): 

Propósito 
Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

Nii\os migrantes y/o asentados en Sinaloa, 
inician y transitan la educación básica por 
PRONIM, en el año lectivo. 

·., 
Nombre: 

Porcentaje de niños migrantes y/o asentados que transitan 
(continúan) la educación básica por PRONIM (provenientes de 
otras localidades y/o estados) en el año lectivo. 

Identificador: 

Definición: 
Establece el porcentaje de niños migrantes y/o asentados en Sinaloa inscritos en PRONIM que 
continúan la educación básica por PRONIM en relación a la matrícula total de alumnos del PRONIM. 

Ti~¿ ;,., . . Estratégico 
. ''.¡(f..'-

Frecuencia: Anual 

Dimensión: Eficacia 

Unidad de medida: Porcentaje 

( MAT /MP) x 100 

MAT =Niños migrantes y/o asentados en Sinaloa inscritos en PRONIM que 
continúan la educación básica por PRONIM 

MP = Matrícula total de alumnos del PRONIM 
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Acceso a la escuela 
Datos de identificación del indicador . 

Nivel de objetivo (fin, 
Resumen narrativo Educación básica a los niños migrantes y/o 
del objetivo asentados en Sinaloa proporcionada en el 

propósito, componente o Componente 
establecido en la MIR año lectivo por PRONIM. 

actividad): 
del programa 

Nombre: 
Porcentaje de niños migrantes y/o asentados en 

Identificador: 
Sinaloa que reciben educación básica por PRONIM. 

Definición: 
Establece la relación entre los niños migrantes y/o asentados que reciben educación básica por 
PRONIM, con respecto a la matricula total de la entidad. 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia y eficiencia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (MA I MES ) x 100 

Método de 
cálculo: 

Nomenclatura: 
MA =niños migrantes y/o asentados que reciben educación básica por 
PRONIM 

MES• matricula total de la entidad 

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2013 respecto del autorizado y modificado 2013 
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PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO AUTORIZADO PROYECTO DE 2013 PROYECTO 
AUTORIZADO MODIFICADO 2013 a PRESUPUESTO MODIFICADO I 2014 / 

ORIGINAL 2013 septiembre 2014 ORIGINAL MODIFICADO 
(A) (B) (C) (B/A) 2013 (C/B) 

0.00 58, 733,836.00 40,779717.00 0.0% -30.6% 

ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

S DEFAMtLIAS 

'415017 APORTACIONES A ENTIDADES PUBLICAS 
DESCENTRALIZADAS 

1 GASTO CORRIENTE 

54070 SECRETAR A DE EOUCAC N PUBLICA 

"40 ,ntil,111.00 

4'0.ne.111.00 

40,77Sl,717.00 

40,nt,111.00 

«:1.ne,111.00 

..0,779,717.00 

4',171,717.GD 

40,779,717.00 

4'0,779,71 7.00 

40,77i,717.00 
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111. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Programa Escuela de 
Tiempo Completo, de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, es de $378, 565,474.00, a partir de las 
siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Program 
(S) 

Proyecto 
subsidio Presupuesto 

Nombre del 
a 

Clasificación · con base -Autorizado 
de 

Programa 
Escuela 

del Programa • Modificado $227, 191 ,840.9 
Presupues 378, 

de 
en 

to para el 565,474. 
Presupuesta Presupuestari reglas para el o 

Tiempo .. Ejercicio 00 
rio 

Complet 
o: de Ejercicio 

Fiscal 
operació Fiscaf2013 

o 2014 
n 

Unidad Dependencia o 
Entidad Responsable 
del Programa 
Presupuestario: 

Secretaría de Educación Pública y 
Cultura 

Responsable del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo 

Alineación 
del Fin del 
Programa . 
Presupu~sta 

Objetivos del Plan Est¡:ital. d~ .. 
Desarrollo 2011 -2016 

ProgralJla 
-_ Presupuestario; 

Objetivos del Programa 
Sectorial de Educación 
2011-2o'16 ... 

. '. 

Objetivos estratégicos de la 
Secretaria de Educación 
Pública y Culturl! 
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rio con ios: 

5 Elevar la calidad Educativa, 
garantizando la atención a la 
diversidad, la inclusión, la 
pertinencia y la equidad. 
Estrategia 1 fortalecer el sistema 
estatal de educación en términos 
de planeación de la oferta, 
calidad de los programas y 
cobertura regional. Linea de 
acción 5 incrementar el número 
de escuelas de tiempo completo. 

Población 
Objetivo 

Población Potencial 

Definición 

Escuelas de 
Educación 
Básica del 
Estado de 
Si na loa 

Número 

6,165 

Número 

5714 
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Obj. 1 eje estratégico 1.1 
acción 5 Elevar la 
calidad Educativa, 
garantizando la atención 
a la diversidad, la 
inclusión, la pertinencia y 
cobertura regional . 

Meta de 
Población Població 

Atendida en na 
2013 Atender 

en 2014 

Número Número 

335 730 

Objetivo estratégico 1 . Proveer 
los servicios de educación 
básica incluyente y de calidad a 
los habitantes en edad de 
recibirla del estado de Sinaloa. 
Obj estratégico 2. Fortalecer el 
sistema educativo para 
proporcionar servicios de 
calidad de educación especial, 
educación para adultos, 
educación superior, formación 
para el trabajp, cultura y 
desarrollo de la investigación 
cientifica y tecnológica a los 
habitantes del Estado de 
Si na loa. 

(Meta de 
Población a (Meta de 
Atenderen Población a 

2014 / Atender en 2014 
Población I Población 

Potencial ) x Objetivo) x 100 
100 

% % 

11 .84 12.77 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

. ' 

Resumen 
· Narrativo 

del 
._?bjetivo 

.. ¡. 

Nombre 

Indicador 

Definición Nomenclatúra 
Método 

de 
Cálculó 

Medios de · 
Supuest0s 

verificación "" 



172 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Indicador 
.. ., Resumen 

·'Narrativo Medios de 
Supuestos 

del Método verificación ~; ' 
,. . •: Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 

Cálculo 
. 
Contribuir a Variación anu< Porcentaje de D1 ,1=Porcent Www.sepyc.gob. El Instituto 

que los del porcentaje escuelas aje de l'D .. - D1 ') mx Nacional dE 

alumnos de de escuelas públicas de escuelas 1 
·D::-: r-. x!OO Evaluación 

escuelas de públicas de educación públicas de Educativa 

educación educación básica que educación aplica 

pública básica que logran el nivel básica que evaluaciom 

Fin 
mejoren mejoran su logran el s 

sus logros logro Elemental o nivel académicai 

educativos educativo. más en la 

mediante la prueba elemental o 

ampliación estandari- más en la 

y uso eficient zada en el prueba 

del horario año de linea estandarizada 

escolar. base. en el año t. 

Las escuelas Porcentaje de Mide la D1, t= Número . !) . Base de datos Personal ~) x 100 
públicas de escuelas cobertura del de escuelas D: , . del programa. docente, 
educación beneficiadas programa en de tiempo directivo y 
básica se con el las escuelas completo en el de apoyo 
benefician co programa. de educación año t. reciben el 
el Programa básica. Ww\Y.sepyc.gob. estímulo 
de Escuelas mx para 

Propósit de Tiempo laborar en 
Completo D2, 1= Número tiempo o 
(PETC) para de escuelas ampliado. 
la mejora del de educación 

' 
logro básica. 

educativo. 

' 
' 

"'" 
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Indicador ' 
Resumen .,_ 

Narrativo Medios de : ' 
S~puestos 

del ~ Método verificación 
. Objetivo ·Nombre . .: Definición Nomenclatura de 

- Cálculo 

C1 . Porcentajes de Mide la 0 1. 1= Número ' !) ' Base de datos El recurso 
Escuelas escuelas que relación entre de escuelas !J

1 ")x 1 0C al interior del económico ' : r . 
con cuentan con las escuelas con ambiente programa. llega en 
ambiente ambiente de ambiente seguro tiempo y 
seguro seguro seguro mejorado. forma. 
mejorado. mejorado. mejorado y e Evidencias 

total de gráficas y 
escuelas de visuales. 

educación Dz. 1= Número Los 

básica . de escuelas Consejos 
de educación Técnicos 
básica . Escolares 

omponen 
entregan 
oportuna-

s 
mente su 
plan de 
mejora 
escolar. 

Los 
Consejos 
Técnicos 
Escolares 
cumplen su 

:; plan de 
mejora 
escolar. 
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Indicador 
Resumen 
Narrativo Medios de 

del Método verificación 
Supuestos 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 
Cálculo 

C2. Escuelas Tasa de Mide la o,,,= Número 
(""' r - D. ,_. ) 

Base de datos El recurso . . . . 
con gestión variación de la variación del de escuelas D, ,_, del Programa. económico 
escolar escuelas que número de que mejoraron llega en 
mejorada. cuentan con escuelas que su tiempo y 

gestión escala mejoraron su infraestructura forma . 
mejorada. infraestructuré Evidencias 

con respecto gráficas y 

del periodo visuales. 

anterior. Los 
Consejos 
Técnicos 
Escolares 
entregan 
oportuna-
mente su 
plan de 
mejora 
escolar. 

Los 
Consejos 
Técnicos 
Escolares 
cumplen su 
plan de 
mejora 
escolar. 
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Indicador 
Resumen 
Narrativo Medios de 

Supuestos del Método verificación 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 

Cálculo 

C3. Escuelas Porcentaje de Mide el D1, 1= Número rD . Relación de Recurso en 
las con apo~ escuelas número de de escuelas ln~;)x 1oc escuelas con tiempo y 
para la beneficiadas escuelas que que cuentan control de forma. 
alimentación con apoyo par• cuentan con con el apoyo alimentos de Capacitacié 
entregado. la alimentaciór apoyo para la para la calidad , SSA. n, 

entregado. alimentación alimentación . seguimient< 
del total de y control dE 
escuelas calidad de 
beneficia-das. Relación de alimento 

D2. 1= Total de escuelas por 
escuelas capacita-das Secretaria 
beneficiarias por ETC y de salud y 

SSA archivo Asistencia 
del programa. Pública. 

C4. Estructur Porcentaje de Mide la 0 1. ,= Número ( D ', Archivos del Los l _..:..:) X HC educativa asesores relación de asesores .D: , . programa. directivos y 
Capacitada e enlace entre el enlace personal 
la metodologi capacitados er número de capacitados. docente 
del programa la metodología asesores asisten a la 

del programa. enlace capacitacio 
capacita- es 
dos y los D2. 1= Número programad; 
programa- asesores enla1 s. 
dos para la programados 

capacitación para la 

enla capacitación E 

metodología la metodología Los 
" del del programa. directivos y 

programa. personal 
docente 

' ·~' Aplican lo 
' 

,. 
aprendido. 
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-.. ~1· 
... 1 

Medios de 
SuP.uestos Método verificación '.: •, 

de 
Cálculo .. 

A1.1 Olor- Dr. 1= Número DH)x10 
Archivo del El recurso 

gamiento escuelas que recurso de escuelas D: r programa se entrega 
recurso reciben el económico con recurso de manera 

económico p recurso para la económico oportuna. 

la creación d económico creación de para la 

ambiente para la ambiente creación de 

seguro creación de seguro sea ambiente 
ctlvidad en las escuel ambiente entregado. seguro Los 

s seguro. recibido. Consejos 
Técnicos 
Escolares 
cumplen su 

D2,1= Total plan de 
de escuelas mejora 

en el escolar. 
programa. 

A2.1 Porcentaje de Mide que el Dr. 1= Número ~~:)x 10 
Archivo del El recurso 

Otorgamient escuelas que recurso de escuelas programa se entrega 
o del recurso reciben el económico con recurso de manera 
para la recurso para la para la oportuna. 
construcción económico construcción. construcción. 

para la equipamiento equipamiento 
equipamient construcción, y/o y/o 
o y/o equipamiento remodelación remodelación Los 

remodelació y/o del edificio del edificio Consejos 

n del edificio remodelación escolar sea escolar Técnicos 

escolar. del edificio entregado. recibido. Escolares 

escolar. cumplen su 
plan de 
mejora 

D2,1=Total escolar. 
de escuelas 
en el 
programa. 
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Indicador " 
·, .. 
l. '~. ' ,;;., ••. 

Resumen "-1 /·r.' ·" ~l·~ .1:r., •¡/'~~.5:.'.· Narrativo ' Medios de · 
del Método verificación Supl.!estoá 

, . ··'-'·:'·' 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de ! 

Cálculo - . 
.. 

A3.1 Porcentaje de Mide el D1. 1= Número (~'.')" 100 
Archivo del El recurso 

Distribución los depósitos porcentaje de de depósitos ' . r programa se entrega 
delos para la depósitos para la de manera 
apoyos para alimentación para la alimentación oportuna . 
la distribuidos. alimentación realizados. 
alimentación realizados 
delos respecto a lo~ 
alumnos. programados. Los 

D2, 1= Número Consejos 
de depósitos Técnicos 
programados. Escolares 

cumplen su 
plan de 
mejora 
escolar. 

A4.1Diseño Indicador Indica el D1. 1= 1, si las Du Archivo del 
de del diseño de número de Actividades y programa 
estrategias y actividades actividades y estrategias Los 
actividades y estrategias estrategias educativas de directivos y 
educativas educativas de educativas aprendizaje personal 

de aprendizaje de para el docente 

aprendizaje para el aprendiza- je maestro están 
para el maestro. para el diseñadas; Aplican lo 

maestro. maestro o en otro aprendido. 

diseñadas. caso. 
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. i" ' . ·, ~i'" Indicador· 
; ¡. ~!t ~>·Resumen .. ,.. J'. 

;;··;:, ~-i..Na~tlvo· Medios de 
Supuestos 

;~:ft 'l..f~i}~del :~~:l ~ f :-\ ;\-s;'.~ ." .. ;~'t Método verificación 
· ~q~Jet!vo · ~· : , Nombre , Definició~ Nomenclatura de : 

te··, r Cálculo 
,,-, .. ~~- .;-.:. ·. ,·~.~~:¡. j"' ~"' -~ .... :.¡.,~ 

_., 

.~ ~ ll 

A4.2 Porcentaje de Mide la D1. 1= Número (ºª)x ¿3rchivo del Se cuenta 

Realización visitas de relación entre de visitas de ,D: r programa. con 

de visitas de observación el número de observación recursos 
observación áulica visitas de áulica económico 
áulica. realizadas. observación realizadas. S, 

áulica materiales 

realizadas oportunos 
respecto a la 

D2, 1= Número 
y 

programa- pertinentes 
das. de visitas 

programadas. 

A4.3 Porcentaje del Mide el D1. 1= Número Archivo del Se cuenta 

J Realización número de porcentaje de de cursos y programa con 
' de cursos y talleres para el cursos y cursos y 

(~~:)X 10 

recursos 
talleres talleres para el talleres para uso de la económico . . para el uso d uso de la el uso de la metodología s, 

k·; 
la metodología metodología del programa materiales ·' 
metodología del del programa realizados. oportunos 

Propóslt del programa programa realizados y 
realizados. respecto de pertinentes 

los programa-
D2. 1= Número dos. 
de cursos y 
talleres 
programados. 
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. 
Indicador .,·,,. 

Resumen (. ~ "". ~ > 
l ··.·.:¡_. 

Narrativo Med10s de·. 
•' Método del verificación 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 
1 Cálculo 

. ., 

A1.2, 2.4 y Porcentaje Mide el 01, 1= Archivo del 
4.4 de reuniones porcentaje de Número de (D , programa. 
Realización de reuniones de reuniones de ...2:) X 10( 
de reuniones evaluación evaluación evaluación D: " 
de enia enla en la 
evaluación implementaci implementaci implementaci 

. ' en la ón del ón del ón del 
implementaci programa programa programa 
ón del realizadas. realizadas realizadas. 
programa. respecto de 

las 
programadas 

0 2, 1= 

Número de 
reuniones 
programada 
s. 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador 
. la MIR · 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 

Componente 4 

Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de educación básica 
que mejoran su logro educativo. 

Porcentaje de escuelas beneficiadas con el programa. 

Porcentajes de escuelas que cuentan con ambiente seguro mejorado. 

Tasa de variación de las escuelas que cuentan con gestión escolar 
mejorada. 

Porcentaje de escuelas con apoyo para la alimentación entregado. 

Porcentaje de asesores enlace capacitados en la metodología del 

-

, ·'···.' 

' ' - :.~ '~ 

Supuestos 

Presupuest 
o se recibe 
en tiempo 
y forma. 

Valor de la 
Meta 2014 

'· ' 

5pp 

12.8 

11 .8 

1.2 

12.8 

100% 
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Actividad 1.1 

Actividad 2.1 

Actividad 3.1 

Actividad 4.1 

Actividad 4.2 

Actividad 4.3 

Actividad 1.2, 2.4 y 
4.4 

programa. 

Porcentaje de escuelas que reciben el recurso económico para la creación 
de ambiente seguro. 

Porcentaje de escuelas que reciben el recurso económico para la 
construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio escolar. 

Porcentaje de los depósitos para la alimentación distribuidos. 

Ocurrencia del Diseño de actividades y estrategias educativas de 
aprendizaje para el maestro. 

Porcentaje de visitas de observación áulica realizadas. 

Porcentaje del número de cursos y talleres para el uso de la metodología 
del programa realizados. 

Porcentaje de reuniones de evaluación en la implementación del programa 
realizadas. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de educación básica que mejoran su logro educativo. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo 
Resumen narrativo del Contribuir a que los alumnos de 

(fin, propósito, 
objetivo establecido en escuelas de educación pública 

componente o 
Fin la MIR del programa mejoren sus logros educativos 

actividad): 
mediante la ampliación y uso 
eficiente del horario escolar. 

Variación anual del porcentaje 

Nombre: 
de escuelas públicas de 

Identificador: 
educación básica que mejoran 

'.. ~ ., . su logro educativo . ' 
t.;· " . ~ 

Definición: 
Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que logran el nivel elemental o más en la 
prueba estandarizada en el año de linea base . 

lipo:· . ,•, ..... , Estratégico. Dimensión: Eficacia . 
- " 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Variación. 

~ét~o d~<?\lculo: Fór¡nula: ~ (D -D ) 1, r ~ r-t X 100 
- " D, • 
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Nomenclatura: 

D1,1= Porcentaje de escuelas públicas de educación básica 
que logran el nivel elemental o más en la prueba 
estandarizada en el año t. 

t= Año. 

Porcentaje de escuelas beneficiadas con el programa. 

--, Datos de identificación del indicador 

Nivel de, objetivo (fin , 
propósito, 
componente ó 
actividad): 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Propósito 

Porcentaje de 

Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

escuelas beneficiadas Identificador: 
con el programa. 

. 
Las escuelas públicas de educación 
básica se benefician con el Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 
para la mejora del logro educativo. 

Mide la cobertura del programa en las escuelas de educación básica . 

Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Anual Unidad de medida: Porcentaje 

" Fórmula: . ·' (

D , 

D~:)x lO C 

. \ 
D1, r= Número de escuelas de tiempo completo en el año t. 

-- D2. r= Número de escuelas de educación básica. 

t= Año. 
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Porcentajes de escuelas que cuentan con ambiente seguro mejorado. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de'objet[vo (fin; · •";e Resumen narrativo del ' 
• ;!s. -,: -~J'f 'f-., ' .., ;.-' ~., 

Componente objetivo estableCl?o en Escuelas con ambiente seguro mejorado. propósito, .cor:npo11ente o . 
actividad): · ' -

.. 
la MIR d!ll progrl!ma 

Nombre: 
Porcentajes de escuelas que cuentan con ambiente 

Identificador. 
- seguro mejorado. 

Definición: 
Mide la relación entre las escuelas de ambiente seguro mejorado y el total de escuelas de educación 
básica. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

(º ' Fórmula: . ~)x 100 
·; D:, 

Método de 
cálculo: 

D1, 1= Número de escuelas con ambiente seguro mejorado. 

' 
Nomendatura: D2. 1= Número de escuelas de educación básica. 

t= Año. 
-· ....... ~~ 

Tasa de variación de las escuelas que cuentan con gestión escolar mejorada. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel,d8, objetivq (fin, .' . ,., Resumen narrativo del 
propósito, componente(>~'' Componente objetivo establecido en Escuelas con gestión escolar mejorada . 

. - ~ · - 't ~ ... ' '" 
aétiyj~a~) : ~ • .., ~·" ~~. la MIR del programa 

• ·it"" .,~);.""" ~. - '': .... ~<~.,"'J. ".... l i " 
·~, 1 .. "',. i . Tasa de variación de las escuelas que cuentan con 

Identificador. Nombre>". , ...... gestión escolar mejorada. .-
l 

Definición: 
Mide la variación del número de escuelas que mejoraron su infraestructura con respecto del periodo 
anterior. 

Tipo: ,.,. ~ ' ';~ Estratégico. Dimensión: ,· Eficacia. 
. ..,r;;. -~,,.; .. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: tasa 
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.. 
Fónnulá: 

( .D,. ,-.:i._,_, )x 
J:. ,_, . 

Método de • 
cálculo: 

D1. 1= Número de escuelas que mejoraron su infraestructura. 
Nomenclatura: 

t= Año. 

Porcentaje de escuelas con apoyo para la alimentación entregado. 

Datos de identificación del indicador ' . .. 
~ 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Escuelas con apoyo para la alimentación 

propósfo, componente o Componente objetivo establecido en 
actividad): la MIR del programa 

entregado. 

Nombre: 
Porcentaje de escuelas con apoyo para la 

Identificador: 
alimentación entregado. 

Definición: 
Mide el número de escuelas que cuentan con apoyo para la alimentación del total de escuelas 
beneficiadas. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

., 
Fórmula: e--) D;.: X 100 

' " -
Método de 
cálculo: 

D1. 1= Número de escuelas que cuentan con el apoyo para la alimentación . .. -,.~ 
'· Nomenclatura: D2. 1= Total de escuelas beneficiarias. 

' t= Año. 
' 
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Porcentaje de asesores enlace capacitados en la metodología del programa. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Estructura ed1.Jcativa Capacitada en la 

propósito, componente o Componente objetivo establecido en 
metodología del programa. 

actividad): la MIR del programa 

Nombre: 
Porcentaje de asesores enlace capacitados en la 

Identificador: 
metodología del programa. 

Definición: 
Mide la relación entre el número de asesores enlace capacitados y los programados para la 
capacitación en la metodologia del programa. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: (~~:)X 100 

Método de 
cálculo: D1. 1= Número de asesores enlace capacitados. 

Nomenclatura: 
0 2. 1= Número de asesores enlace programados para la capacitación en la 
metodologia del programa. 

t= Año. 

Porcentaje de escuelas que reciben el recurso económico para la creación de ambiente seguro. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel d~ objetivo (fin, Resumen narrativo del Otorgamiento del recurso económico para 
propósito, componente o Actividad objetivo establecido en la creación de ambiente seguro en las 
actividad): la MIR del programa escuelas. 

Nom,bre:" 
Porcentaje de escuelas que reciben el recurso 

Identificador: 
económico para la creación de ambiente seguro. 

~ 

Definición: Mide que el recurso económico para la creación de ambiente seguro sea entregado. 

Tipo: - Gestión. Dimensión: Economía. 
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Frecuencia: Trimestral 1 Unidad de medida: 1 Porcentaje 

Fórmula: -'...'.. X 100 (D") 
D;r . 

Método de 
cálculo: D1. 1= Número de escuelas con recurso económico para la creación de 

ambiente seguro recibido. 

Nomenclatura: 
0 2. 1= Total de escuelas en el programa. 

t= Año. 

Porcentaje de escuelas que reciben el recurso económico para la construcción, equipamiento y/o 
remodelación del edificio escolar. 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): 

Datos de identificación del indicador 

Actividad 
Resumen narrativo del Otorgamiento del recurso para la 
objetivo establecido en construcción, equipamiento y/o 
la MIR del programa remodelación del edificio escolar. 

Nombre: 
Porcentaje de escuelas que reciben el recurso 
económico para la construcción , equipamiento y/o 
remodelación del edificio escolar. 

Identificador: 

Definición: 
Mide que el recurso económico para la construcción, equipamiento y/o remodelación del edificio 
escolar sea entregado. 

Tipo: Gestión. 

Frecuencia: Trimestral 

Dimensión: Economía. 

Unidad de medida: Porcentaje 

G::)x10D 

D1. 1= Número de escuelas con recurso para la construcción. equipamiento y/o 
remodelación del edificio escolar recibido. 

0 2. 1= Total de escuelas en el programa. 

t= Año. 
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Porcentaje de los depósitos para la alimentación distribuidos. 

Datos de identificación del indicador 
' 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Distribución de los apoyos para la 

propósito, eomponente o Actividad objetivo establecido en 
alimentación de los alumnos. 

activida~) : la MIR del programa 

Porcentaje de los depósitos para la alimentación ·: 
Nombre: 

distribuidos. 
Identificador: 

Definición: Mide el porcentaje de depósitos para la alimentación realizados respecto a los programados. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Economia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: ' D, ) \D~~ X 100 

Método de 
cálculo: D1, 1= Número de depósitos para la alimentación realizados. 

Nomenclatura: D2. 1= Número de depósitos programados. 

t= Año. 

Indicador del diseño de actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el maestro. 

Datos de identificación del indicador · 

Nivel dé-objetivo (fin, Resumen narrativo del 
propósito,''componente o Actividad objetivo establecido en 

Diseño de estrategias y actividades . , . educativas de aprendizaje para el maestro . actividad): , , • la MIR del program~ 
.. \ _. 

Nombre:- ~ Indicador del diseño de actividades y estrategias 
Identificador: 

educativas de aprendizaje para el maestro. 

Definición: Indica el número de actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el maestro diseñadas. 

Tipo: " Gestión. Dimensión: Eficacia. 
~· 
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Frecuencia: Anual 1 Unidad de medida: 
1 

'• 
~ . .,. • 1·'\.. •• ;\¡-"-" .. ~ "'· . .. 

... 
Fórmula: D~c 

Método de . 
cálculo·: D1, 1= 1, si las Actividades y estrategias educativas de aprendizaje para el 

maestro están diseñadas; O en otro caso. 

Nomenclatura: t= Año. 

Porcentaje de v isitas de observación áulica realizadas. 

Nivel de _objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): · 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Frecuencia: 

Datos de identificación del indicador 

Actividad 

Porcentaje de visitas de 
observación áulica 
realizadas. 

Resumen narrativo del objetivo 
establecido en la MIR del 
programa 

Identificador 

Realización de visitas 
de observación áulica. 

Mide la relación entre el número de visitas de observación áulica realizadas respecto a 
las programadas. 

Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

(~~-:)X 100 

~ D1, 1= Número de visitas de observación áulica 
realizadas. 

D2, 1= Número de visitas programadas. 

t= Año. 
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Porcentaje del número de cursos y talleres para el uso de la metodología del programa realizados. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Realización de cursos y 
propósito, componente Actividad objetivo establecido en la talleres para el uso de la 
o actividad): MIR del programa metodología del programa. 

Porcentaje del número de cursos y 

Nombre: 
talleres para el uso de la 

Identificador: 
metodologia del programa 
realizados. 

Definición: 
Mide el porcentaje de cursos y talleres para el uso de la metodologia del programa 
realizados respecto de los programados. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: 
(D.,') -;-=-- X 1Ü ( 
. D; r · 

Método de cálculo: 
01, 1= Número de cursos y talleres para el uso de la 
metodologia del programa realizados. 

Nomenclatura: 
0 2. 1= Número de cursos y talleres programados. 

t= Año. 

Porcenta¡e de reuniones de evaluación en la 1mplementac16n del programa realizadas. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Realización de reuniones de 
propósito. componente Actividad objetivo establecido en la evaluación en la 
o actividad): MIR del programa implementación del programa. 

Porcentaje de reuniones de 
Nombre: evaluación en la implementación Identificador: 

del programa realizadas. 

Definición: 
Mide el porcentaje de reuniones de evaluación en la implementación del programa 
realizadas respecto de las programadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 
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Frecuencia: Anual Unidad de medida: 1 Porcentaje. 

··D ' 1 

Fórmula: ( ~) x lüC• 
D-. 

Método de cálculo: D:. ,= Número de reuniones de eva luación en la 
implementación del programa realizadas. 

Nomenclatura: 
D2. ,= Número de reuniones prograrr•adas. 

t= Año. 

C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
.· .. ¡· 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLIC~ .~ C~~~RA 
·.·. 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO .· 
1 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 ' .' 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 
. . ::- •'.'..;i .. ;,:'! •. 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013 
AUTORIZADO MODIFICADO 2013 a PROYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 / 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL MODIFICADO 2013 
(A) (B) (C) (B/A) (C/B) 

165,278,548.00 227, 191,840.90 378,565,474.00 . 37.5% 66.6% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

OTROS SERVtCIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 

18 SERVICIOS CE EOUCACION PUBLICA 

01 PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 

001 ACTIVIDAD 1NSTIT\JCIONAL GENERICA 

K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERlCO DE 
INV R 1 N 

002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO Gll!Nll!RtCO DI! INVERSK>N 

415017 APORTACtONESA ENTIDADES PUBLICAS 
DESCENTRALIZADAS 

1 GASTO CORRIENTE 

54070 SECRETAR DE EOUCACI N PUBLICA 

378.5&5,47 4.00 

378,565,474.00 

378,565,474.00 

378.565.474.00 

378,505,474.00 

371,111,474.00 

378.565.47•.oo 

378,565,474.00 

378.565.474 DO 
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IV. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ESCUELA Y SALUD 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario Escuela y Salud, de la 
Secretaria de Educación Pública y Cultura, es de (no disponible), a partir de las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

S (SUBSIDIO 
Presupuesto Proyecto de 

Nombre del 
Escuela 

Clasificación 
SUJETO A 

Autorizado Presupuesto 
Programa 

y Salud 
del Programa 

REGLAS DE 
Modificado para n.d. para el n .d. 

Presupuestario Presupuestario: 
OPEWRACIÓN) 

el Ejercicio Ejercicio Fiscal 
Fiscal 2013 2014 

Dependencia o Unidad 
Entidad Responsable Secretaria de Educación Pública y Responsable del Despacho del 
del Programa Cultura Programa Secretario 
Presupuestario: Presupuestario: 

Objetivos del Programa 
Objetivos estratégicos 

Objetivos del Plan Estatal de 
Sectorial de Educación 

Secretaria de 
Desarrollo 2011 - 2016 

2011-2016 
Educación Pública y 
Cultura 

Alineación del 
Fin del 
Programa Fortalecer el sistema 

Presupuestario Elevar la calidad educativa. Elevar la calidad educativa, 
estatal de educación 

con los: garantizando la atención a la garantizando la atención a la 
en términos de 

diversidad, la inclusión, la pertinencia diversidad, la inclusión, la 
planeación de la 

y la equidad. pertinencia y la equidad 
oferta, calidad de los 
programas y cobertura 
regional 

(Meta de (Meta de 

Meta de 
Población Población a 

Población 
Población 

Población 
a Atender Atenderen 

Población Potencial 
Objetivo 

Atendida en 
aAt~nder .. 

en 2014 / 2014 / 
2013 Población ,Población 

en"2014 
Potendal Objetivo)x .. 

~-~ >"ltfoo ;; :,_.100 
... . , . . , ,. 

Definición 

1 

Número Número ,. Número ' Número o/o o/o 
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Alumnos de 
escuelas 
primarias. 614,364 570,047 528,022 530, 143 86.29 93.00 

.. 
11 . MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

lndlc:11dor 

Resumen 

NarTativo del Métod Medios de 
Supuestos 

Objetivo Nomenclatur ode verificación 
Nombre Definición 

a Cálcul 

o 

Contribuir en la Variación Porcentaje D1.1= Resultados Los directivos 

mejora del anual del de escuela~ Porcentaje de las evaluacione y docentes 
logro educativo porcentaje d públicas de de escuelas " : , - ;: <-: externas. mediante promueven 
mediante la escuelas educación públicas de prueba acciones que 
disminución de públicas de básica, educación estandarizada propician una 

los efectos educación incorpora- básica, oficial. (ENLACE) cultura que 

negativos básica, das al incorpora- generan en 
delos incorpora- programa, das al los alumnos y 
determinantes das al que logran programa, comunidad 
de la salud. programa, el nivel que logran www.sepyc.gob. escolar estilos 

elemental o el nivel de mx. de vida 
Que más en la desempeño saludables. 
mejoran su prueba elemental o 
logro estandariza más en la 

Fin educativo. da en el prueba 
año de estandariza Existe una 

linea base. da en el eficiente 

año t. coordinación 
con las 
instituciones 
del sector 

salud. 

' 
·; 
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Indicador 

Resumen 
Narrativo del Métod Medios de 

Supuestos . 
Objetivo Nomenclatur o de verificación 

Nombre Definición 
a Cálcul 

o 

Alumnos de Porcentaje Mide la 01, 1= Encuesta Los alumnos 

educación de sobrepes prevalencia Número de 
( !) •• ) 

Nacional de Salud de Educación 

básica y obesidad de alumnos en __:.:_ X 1 w Nutrición Básica 

disminuyen los delos sobrepeso educación D;,. (ENSANUD. practican las 

efectos alumnos de u obesidad básica con recomendacio 
negativos educación en los sobrepeso Instituto Nacional nes para 
de los básica. alumnos de u obesidad de Salud Pública evitar o 

detenninantes educación en el ciclo disminuir el 
de la salud . básica en e escolar ten Estadistica del sobrepeso y 

ciclo una Programa obesidad. 
escolar t. muestra. Registro de 

Salud del 
Propósit 

02, 1= Escolar (RESE)· 
o 

Muestra 
aleatoria de www.sepyc.gob. 

alumnos en mx. 

educación 

básica . 
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Indicador 

Resumen 
Narrativo del Métod Medios de 

Supuestos 
Objetivo Nomenclatur ode verificación 

Nombre Definición 
a Cálcul 

o 

C 1. Escuelas Porcentaje Mide el 0 1.r= Informes de los, En las 
con activación de escuelas número Número de ; !l .• ; jefes de sector escuelas de 
física de de de escuelas --'-' I' 1oc supervisores educación 
acuerdo a las educación escuelas con • . .!l: : 

escolares y básica se 
recomendacion básica de activación docentes. practica la 
es. donde se educación física . activación 

practica la básica física 
activación con recomendable 
física activación Archivo del 

recomendab física en 0 2.1= Total Programa . 

le. relación al de escuelas En las 

total. de escuelas de 
educación educación 
básica. básica existe y 

se utiliza la 
guía de 
activación 

t;omponen1u 
física . 

C2. Escuelas Porcentaje Mide el 01.r= Informes de los, Existe 
de educación de escuelas porcentaje Número de D •• · jefes de sector coordinación 
básica con del número escuelas de f-' )x!OC supervisores con las !J:: 
atendidas con capacitación de escuela! educación escolares y sector instituciones 
capacitación en en de básica que salud. del sector 
orientación orientación educación recibieron salud para 
sexual. sexual. básica que capacitació brindar las 

recibieron nen capacitacione 
capacita ció orientación Archivo del s. 
nen sexual. Programa . 

orientación 
sexual D2.1=Total 

entre el de Los alumnos 

total de escuelas aplican a su 

escuelas de de vida diaria lo 

educación educación aprendido. 

básica. básica. 
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Indicador 

Resumen 
Narrativo del Métod Medios de 

Supuestos 
Objetivo Nomenclatur ode verificación 

Nombre Definición 
a Cálcul 

o 

C3. Escuelas Porcentaje Mide la D1.1= Informes de los. Las escuelas 
con expendio de escuelas relación Número de ; D. · \ jefes de sector, de educación 
de con del escuelas ( :-=--' ) • !OC supervisores básica dan . D: : · 
alimentos expendio de número con escolares y sector observancia al 
saludables alimentos de unidades salud. reglamento 
regulados. saludables escuelas de estatal y al 

reguladas. con consumo lineamiento 
expendios que nacional 
de cumplen Registros e relacionado 
alimentos con la informes de con la 
saludable normativida visitas de alimentación y 

s d. supervisión y activación 
regulados seguimiento de física. 
entre el D2. 1= Total la operación de 

total de de las Unidades de 

escuelas escuelas Consumo 

de de Escolar, Archivo 

educación educación del Programa. 

básica. básica. 

C4.Alumnos Porcentaje Mide el 0 1.1= ¡D .. , Registros e Existe 
de primaria de porcentaje Número de 1-'-' / • lCoC informes de los disposición de 
con alumnos de alumnos alumnos cor \ D°:: diagnósticos la planta 
problemas de de con problemas gruesos directiva y 
agudeza primaria problemas auditivos o realizados por los docente para 
visual , con de agudeza postura les docentes la realización 
auditiva o problemas auditiva o atendidos. relacionados con delos 
posturales de postulares problemas de diagnósticos y 
atendidos. agudeza atendidos agudeza auditiva detecciones 

auditiva o respecto o posturales gruesas de 
posturales del total de D2. 1= Total atendidos, Archivo problemas 
atendidos. alumnos de alumnos del Programa. auditivos, 

detecta- detectados. visuales y 
dos. postura les de 

los alumnos 

de educación 
básica. 
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Indicador 

Resumen 
Narrativo del Métod Medios de 

Supuestos 
Objetivo Nomenclatur ode verificación 

Nombre Definición 
a Co\lcul 

o 

Porcentaje Mide el D1.1= Estadistica del Existe 
¡' .. ) de alumnos porcentaje Número de ~ >10C Programa Ver disposición de 

de primaria de alumnos alumnos cor '· . .J;: . Bien para la planta 
con con problemas Aprender Mejor. directiva, 
problemas problemas de agudeza docente y 
de agudeza de agudeza visual autoridades 
visual visual atendidos. municipales 
atendidos. atendidos para la 

respecto realización de 
del total de los 
alumnos D2.1= Total diagnósticos y 
detecta- de alumnos detecciones 
dos. detectados. gruesas y 

finas de 
problemas 
visuales de los 
alumnos de 
educación 
básica. 
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Indicador 

Resumen 
Narrativo del · Métod Medios de 

Supuestos 
Objetivo Nomenclatur ode verificación 

Nombre Definición 
a Cálcul 

o 

A1 .1 Capa- Porcentaje Mide la 01, 1= 
( ~' .·, Informes de los, Existe 

citación en la delas relación del Número de -''pie.e jefes de sector disposición de 
guía de escuelas número de escuelas .D:: supervisores la planta 
activación física que escuelas con escolares y directiva y 
en escuelas de cuentan con capacita ció docentes. docente para 
educación con capacita ció nen la guía recibir la 
básica. capacitad nen la guía de Estadística e capacitación 

ón en la de activación informes del del uso de la 

Actividac activación activación física . Programa. guia de 

es física. física entre act:vación 
el total de 02,1= Total física. 
escuelas dE de escuelas 

educación de Las escuelas 

básica. educación de educación 
básica. básica 

cuentan con la 
guía de 
activación 
física. 

A2.1 Porcentaje Mide el 0 1,1= Informes de los, Existe 
Realización de de talleres o porcentaje Número de ~·. jefes de sector disposición de 
talleres o conferencias del número talleres o __.:.: )X 100 supervisores la planta 
conferencias de de talleres conferencia 

~:r 
escolares y sector directiva, 

de orientación orientación o s de salud. docente y 
sexual. sexual conferencia orientación alumnos para 

impartidos. s de sexual Estadística e participar en 
orientación impartidos. informes del los talleres y 
sexual programa. conferencias. 
impartido 02, 1= 

entre las Número de 

programad< talleres o 

s. conferencia 
s de 
orientación 
sexual 
programado 
s. 
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Indicador 

Resumen 
Narrativo del Métod Medios de 

Supuestos 
Objetivo Nomenclatur ode verificación 

Nombre Definición 
a Cálcul 

o 

A2.2 Porcentaje Mide el 01,1= 
!) ·¡ Informes de los, Apertura y 

Elaboración y de número de Número de D~: < HCi jefes de sector colaboración 
distribución escuelas escuelas escuelas supervisores de la 
de material con que que escolares y sector estructura 
educativo materia l recibieron recibieron salud. operativa 
preventivo con educativo material material institucional 
temas de preventivo. educativo educativo para la 
orientación respecto preventivo. distribución y 
sexual , del total de Estadistica e difusión del 
activación escuelas de Di.1= Total informes del material 
física , educación de escuelas Programa. educativo 
alimentación básica . de preventivo. 
saludable, educación 

adicciones básica. Se cuenta con 

y agudeza los recursos 

visual. económicos y 
materiales en 
tiempo y 
forma. 
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Indicador 

Resumen 
Narrativo del Métod Medios de 

Supuestos 
Objetivo Nomenclatur ode verificación 

Nombre Definición 
Cálcul a 

o 

A3.1 Realizació Porcentaje Mide la 0 1, t= Estadística e Apertura y 
de cursos de cursos relación del Número de D: :')xtOO informes del colaboración 
dirigidos a dirigidos a número de cursos !l:: Programa. de la 
directivos directivos cursos dirigidos a estructura 
escolares, escolares, dirigidos a directivos operativa y 
docentes y docentes y directivos escolares, manejadora 
manejadores de manejado- escolares, docentes y Informes y de alimentos 

alimentos. res oe docentes y manejado- estadística del para recibir los 

alimentos manejado- res de sector salud. cursos de 
realizados. res de alimentos capacitación y 

alimentos realizados. para aplicar lo 
real izados Informes de los, aprendido. 
entre el jefes de sector 
número de 0 2. t= 

supervisores 
cursos Número de 

escolares. 
programa- cursos 

dos. dirigidos a 
directivos 
escolares, 
docentes y 
manejado-
res de 
alimentos 
programa-
dos. 
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Indicador . .. 
Resumen .. 

·. Na~~vo del M6tod Medios de 
. ~u~~estos ' .. 

Nomenclatur ode verificación' .. 
. , Objetivo ,. Nombre Definición a C61cul 

o .. 

A3.3 Porcentaje Mide el D1, t= Estadística e Se cuenta con 

Seguimiento y de porcentaje Número de (º: .. , ) 100 
informes del los recursos 

monítoreo de la unidades de unidades de 
P:c · 

Programa. económicos y 

alimentación de unidades consumo materiales en 

que se consumo de supervisa- tiempo y 
expende en las supervisa- consumo das. forma. 
unidades das. supervisa-
de consumo. das 

respecto de 
D2.1= las 

programa- Número de 

das. unidades de 
consumo 
programada 
s. 

A1 .2 A2.3 Porcentaje Mide la D1,t= www.sepyc.gob. Se cuenta 
Operación del de relación del Número de '!) .. com con el equipo 

Programa alumnos número de alumnos de ...'...: )x 100 suficiente para !>:: . 
Registro de de alumnos educación la medición 
Salud del educación con registro básica con . antropométric 
Escolar (RESE) básica con y registro y a. 

registro y evaluación evaluación 
evaluación el peso y en peso y 
en peso y talla entre talla . 
talla . el total de Existe 

alumnos de disposición de 

educación la planta 

básica. D2,1=Total directiva, 
de alumnos docente y 
de alumnos para 

educación realizar la 
básica. evaluación 

antropomé-.. 
!rica. ; ~... . ' 

-... ,:.;.'\.• 
·••: . 
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Indicador 

Resumen 
Narrativo del Métod Medios de 

Supuestos 
Objetivo Nomenclatur ode verificación 

Nombre Definición 
a Cálcul 

o 

A4.1 Capa- Porcentaje Mide el 01. t= Estadistica e Existe 

citación de escuelas número de Número de 
1 D:r) X l C•C 

informes del disposición de 
para detectar de educació1 escuelas de escuelas de D:: . Programa. la estructura 
problemas de básica educación educación educativa par; 
agudeza visual , capacitadas básica básica realizar la 
auditiva y en detección capacita- capacitadas capacitación . 
posturales en lo de problema das en la en detecciór 
alumnos de de agudeza detección de 
educación visual , de agudeza problemas 

básica. auditiva o visual , de agudeza 
posturales. auditiva o visual , 

postura les auditiva o 
entre el postura les. 
número de 
escuelas 
programa-

02. 1= das. 
Número de 
escuelas de 
educación 
básica 

. programa-
das. 
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Indicador 

' Resumen 
Medios de 

Narrativo del Métod 

Objetivo Nomenclatur ode verificación 
Nombre Definición 

a Cálcul 

o 

A1 .3 y 3.4 Porcentaje Mide el 01, r= (:J .. , Estadistica e 

Capacitación de comités porcentaje Número de ~ /x ! C• informes del 
J'o 

para comités de de activaciór del número comités de Programa . 
activación física física, de comités activación 
alimentación alimentación de fisica , 
saludable y saludable y activación alimentació 
mejoramiento dE mejoramient física , n saludable 
entorno escolar escolar alimentació y 
de los capacitados. n saludable mejoramien 

consejos y to del 
escolares mejoramien entorno 
de participación to del escolar 
social. entorno capacita-

escolar dos. 
capacitado! 
entre los 
programadc 

02.1= s. 
Número de 
comités 
programa-
dos. 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeno seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de 
la MIR 

Nombre del Indicador 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de educación básica. 
incorporadas al programa, que mejoran su logro educativo. 

Porcentaje de sobrepeso y obesidad de los alumnos de educación básica. 

Porcentaje de escuelas de educación básica donde se practica la 
activación física recomendable. 

Supuestos 

Los comités 
programados 
acuden a la 
capacitación. 

Valor de la 
Meta 2014 

0.05 

35.0 

50.00 
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Componente 2 

Componente 3 

Componente 4 

Componente 5 

Actividad 1.1 

Actividad 2.1 

Actividad 2.2 

Actividad 3.1 

Actividad 3.3 

Actividad 1.2 y 2.3 

Actividad 4.1 

Actividad 1.3 y 3.4 

Porcentaje de escuelas con capacitación en orientación sexual. 

Porcentaje de escuelas con expendio de alimentos saludables reguladas. 

Porcentaje de alumnos de primaria con problemas de agudeza auditiva o 
posturales atendidos . 

Porcentaje de alumnos de primaria con problemas de agudeza visual 
atendidos. 

Porcentaje de las escuelas que cuentan con capacitación en la activación 
física. 

Porcentaje de talleres o conferencias de orientación sexual impartidos. 

Porcentaje de escuelas con material educativo preventivo. 

Porcentaje de cursos dirigidos a directivos escolares. docentes y 

manejadores de alimentos realizados. 

Porcentaje de unidades de consumo supervisadas. 

Porcentaje de alumnos de educación basica con registro y evaluación en 
peso y talla . 

Porcentaje de escuelas de educación b<isica capaci tadas en detección de 
problemas de agudeza visual , auditiva o posturales. 

Porcentaje de comités de activación física . alimentación saludable y 
mejoramiento escolar capacitados. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

35.00 

38 .00 

15.00 

24.00 

50.00 

70.00 

100.00 

90.00 

90.00 

93.00 

90.00 

80.00 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo Nombre del Indicador 
de la MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de 
educación basica. incorporadas al programa. que mejoran su 
logro educativo. 

Porcentaje de sobrepeso mas obesidad de los alumnos de 
educación b<isica. 

Porcentaje de escuelas de educación básica donde se 

Avance de la 
Meta 2013 

36.60 

Valor de la 
Meta 2013 

0.05 

36.00 

50.00 
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Componente 2 

Componente 3 

Componente 4 

Componente 5 

Actividad 1.1 

Actividad 2.1 

Actividad 2.2 

Actividad 3.1 

Actividad 3.3 

Actividad 1.2 y 2.3 

Actividad 4.1 

Actividad 1.3 y 3.4 

practica la activación física recomendable . 

Porcentaje de escuelas con capacitación en orientación 
sexual. 

Porcentaje de escuelas con expendio de alimentos 
saludables reguladas. 

Porcentaje de alumnos de primaria con problemas de 
agudeza auditiva o posturales atendidos. 

Porcentaje de alumnos de primaria con problemas de 
agudeza visual atendidos. 

Porcentaje de las escuelas que cuentan con capacitación en 
la activación física. 

Porcentaje de talleres o conferencias de orientación sexual 
impartidos. 

Porcentaje de escuelas con material educativo preventivo. 

Porcentaje de cursos dirigidos a directivos escolares, 
docentes y manejadores de alimentos realizados. 

Porcentaje de unidades de consumo supervisadas. 

Porcentaje de alumnos de educación básica con registro y 
evaluación en peso y talla. 

Porcentaje de escuelas de educación básica capacitadas en 
detección de problemas de agudeza visual , auditiva o 
posturales. 

Porcentaje de comités de activación fisica, alimentación 
saludable y mejoramiento escolar capacitados. 

35.00 

38.00 

15.00 

24.00 

50.00 

70.00 

100.00 

90.00 

90.00 

93.00 

90.00 

80.00 

Nota: No se incluyen los datos del avance y valor de las metas del 2013, debido a que este programa no 
contó con recur.:1os financieros propios para el año fiscal 2013. 
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iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de educación básica, incorporadas al programa, que 
mejoran su logro educativo. 

~- . Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo 
Resumen narrativo Contribuir en la mejora del logro 
del objetivo educativo mediante la 

(fin, propósito, 
Fin establecido en la MIR disminución de los efectos 

componente o 
del programa negativos de los determinantes 

actividad): 
de la salud 

Variación anual del porcentaje de 
escuelas públicas de educación 

Nombre: 
básica, incorporadas al programa , Identificador: 
que mejoran su logro educativo. 

Definición: 
Porcentaje de escuelas públicas de educación básica. incorporadas al programa. que logran 
el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año de línea base. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Variación. 

Fórmula: D:. r - D:r-: 

Método de cálculo: 
Du= Porcentaje de escuelas públicas de educación 
básica, incorporadas al programa, que logran el nivel de 
desempeño elemental o más en la prueba estandarizada 

Nomenclatura: en el año t. 

t=Año. 
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Porcentaje de sobrepeso y obesidad de los alumnos de educación básica. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Alumnos de educación básica disminuyen 

propósito, componente o Propósito objetivo establecido en los efectos negativos de los determinantes 

actividad}: la MIR del programa de la salud . 

Nombre: 
Porcentaje de sobrepeso y obesidad de los alumnos 

Identificador: 
de educación básica. 

Definición: Mide la prevalencia de sobrepeso u obesidad en los alumnos de educación básica en el ciclo escolar t. 

npo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: ( D:: ·¡ x lüü 
D:r · 

Método de 
cálculo: D1. 1= Número de alumnos en educación básica con sobrepeso u obesidad en 

el ciclo escolar t en una muestra. 

Nomenclatura: 
D2, 1= Muestra aleatoria de alumnos en educación básica. 

l=Año. 

Porcentaje de escuelas de educación básica donde se practica la activación flsica recomendable. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Escuelas con activación fisica de acuerdo 

propósito. componente o Componente objetivo establecido en 
activiilad) ; la MIR del programa 

a las recomendaciones . 

Nombre: 
Porcentaje de escuelas de educación básica donde 

Identificador: 
' . 

se practica la activación física recomendable. 

Definición: Mide el número de escuelas de educación básica con activación fisica en relación al total. 

npo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 
: .. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 
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'º ; 
Fórmula: (-=.i\ x 100 

D: r / 

Método de 
cálculo: 0 1, 1= Número de escuelas con activación física . 

Nomenclatura: D2. 1= Total de escuelas de educación básica . 

t=Año. 

Porcentaje de escuelas con capacitación en orientación sexual. 

Datos de identificación del indicador 
'l 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Escuelas de educación básica atendidas 

propósito, componente o Componente objetivo establecido en 
con capacitación en orientación sexual. 

actividad): la MIR del programa 

Nombre: 
Porcentaje de escuelas con capacitación en 

Identificador: 
orientación sexual. 

Definición: 
Mide el porcentaje del número de escuelas de educación básica que recibieron capacitación en 
orientación sexual entre el total de escuelas de educación básica. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórrnula: C'·r·l _,,; r_. xlOO 

Método de 
cálculo: 01. 1= Número de escuelas de educación básica que recibieron capacitación en 

orientación sexual. 

Nomenclatura: 
02. 1= Total de escuelas de educación básica. 

t=Año. 
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Porcentaje de escuelas con expendio de alimentos saludables reguladas. 

Datos de identificación del indicador · 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Escuelas con expendio de alimentos 

propósito, componente o Componente objetivo establecido en 
saludables regulados. 

actividad): la MIR del programa 

Nombre: 
Porcentaje de escuelas con expendio de alimentos 

Identificador: 
saludables reguladas. 

Definición: 
Mide la relación del número de escuelas con expendios de alimentos saludables regulados entre el 
total de escuelas de educación básica. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: 
1 !; . -) 
~. D~ ~ ·x 1 0ü 

Método de 
cálculo: D1. 1= Número de escuelas con unidades de consumo que cumplen con la 

normatividad. 

Nomenclatura: 
D2, 1= Total de escuelas de educación básica. 

t=Año. 

Porcentaje de alumnos de primaria con problemas de agudeza auditiva o posturales atendidos. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Alumnos de primaria con problemas de 
propósito, componente o Componente objetivo establecido en agudeza visual . auditiva o posturales 

actividad): la MIR del programa atendidos. 

Nombre: 
Porcentaje de alumnos de primaria con problemas 

' Identificador: 

1 

de agudeza auditiva o posturales atendidos. 

Definición: 
Mide el porcentaje de alumnos con problemas de agudeza auditiva o postulares atendidos respecto del 
total de alumnos detectados. 

Tipo: Estratégico. 1 Dimensión: 1 Eficiencia. 
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Frecuencia: Anual 1 Unidad de medida: 1 Porcentaje 

¡ J . . 

Fórmula: 
\ D;:.l" lüC 

Método de 
cálculo: 0 1.1= Número de alumnos con problemas auditivos o postura les atendidos. 

Nomenclatura: 02. 1= Total de alumnos detectados. 

t=Año. 

Porcentaje de alumnos de primaria con problemas de agudeza visual atendidos. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Alumnos de primaria con problemas de 
propósito, componente o Componente objetivo establecido en agudeza visual, auditiva o posturales 
actividad): la MIR del programa atendidos. 

Nombre: 
Porcentaje de alumnos de primaria con problemas 

Identificador: 
de agudeza visual atendidos. 

Definición: 
Mide el porcentaje de alumnos con problemas de agudeza visual atendidos respecto del total de 
alumnos detectados. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: ("'' .)x 100 
. D: , . 

Método de 
cálculo: 

01, 1= Número de alumnos con problemas de agudeza visual atendidos. 

Nomenclatura: 0 2. 1= Total de alumnos detectados. 

l=Año. 
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Porcentaje de las escuelas que cuentan con capacitación en la activación física. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Capacitación en la guia de activación 

propósito, componente o Actividad objetivo establecido en 
física en escuelas de educación básica . 

actividad): la MIR del programa 

Nombre: 
Porcentaje de las escuelas que cuentan con 

Identificador: 
capacitación en la activación física . 

Definición: 
Mide la relación del número de escuelas con capacitación en la guía de activación física entre el total 
de escuelas de educación básica. 

Tipo: Gestión . Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 

' D ·, 
Fórmula: ( 2 )x lO[o 

, D: r . 

Método de 
cálculo: o,, 1= Número de escuelas con capacitación en la guia de activación física. 

Nomenclatura: D2. 1= Total de escuelas de educación básica. 

t=Año. 

Porcentaje de talleres o conferencias de orientación sexual impartidos. 

• Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Realización de talleres o conferencias de propósito, componente o Actividad objetivo establecido en 
orientación sexual. aci;vidad): la MIR d<>I programa 

Nombre: 
Porcentaje de talleres o conferencias de orientación 

Identificador: 
sexual impartidos. 

Definición: 
Mide el porcentaje del número de talleres o conferencias de orientación sexual impartido entre las 
programadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 
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Fónnula: ( D, t') X l(o(o 

·. D: t . 

Método de 
cálculo: 0 1• 1= Número de talleres o conferencias de orientación sexual impartidos. 

Nomenclatura: 02. 1= Número de talleres o conferencias de orientación sexual programados. 

t=Año. 

Porcentaje de escuelas con material educativo preventivo. 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo del Elaboración y distribución de material 
Nivel de objetivo (fin, objetivo establecido en educativo preventivo con temas de 
propósito, componente o Actividad la MIR del programa orientación sexual, activación fisica , 
actividad): alimentación saludable, adicciones y 

agudeza visual. 

Nombre: 
Porcentaje de escuelas con material educativo 

Identificador: 
preventivo. 

Definición: 
Mide el número de escuelas que recibieron material educativo respecto del total de escuelas de 
educación básica. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fónnula: 
(¡,_) 

-;-=..:- X 100 
. .'l; e. 

Método de 
cálculo: 

0 1. 1= Número de escuelas que recibieron material educativo preventivo. 

Nomenclatura: 02, 1= Total de escuelas de educación básica. 

t=Año. 
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Porcentaje de cursos dirigidos a directivos escolares, docentes y manejadores de alimentos realizados. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo {fin, Resumen narrativo del Realización de cursos dirigidos a directivos 
propósito, componente o Actividad objetivo establecido en escolares, docentes y manejadores de 
actividad): la MIR del programa alimentos. 

Porcentaje de cursos dirigidos a directivos 
Nombre: escolares, docentes y manejadores de alimentos Identificador: 

realizados. 

Definición: 
Mide la relación del número de cursos dirigidos a directivos escolares, docentes y manejadores de 
alimentos realizados entre el número de cursos programados. 

Tipo: Gestión . Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: 
,!;. ") 
l ~ X 
.D: :· 

1 00 

Método de 
cálculo: 

01. ,- Número de cursos dirigidos a directivos escolares, docentes y 
manejadores de alimentos realizados. 

Nomenclatura: 02. r= Número de cursos dirigidos a directivos escolares, docentes y 
manejadores de alimentos programados. 

t=Año. 

Porcentaje de unidades de consumo supervisadas. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Seguimiento y monitoreo de la 
propósito, componente o Actividad objetivo establecido en alimentación que se expende en las 
actividad): la MIR del programa unidades de consumo. 

Nombre: Porcentaje de unidades de consumo supervisadas. ¡ Identificador: 

1 
Definición: Mide el porcentaje de unidades de consumo supervisadas respecto de las programadas. 

npo: Gestión. 1 Dimensión: 1 Eficacia. 
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Frecuencia: Trimestral 1 Unidad de medida: 1 Porcentaje 

· !; ·, 
Fórmula: (~l x l OC• 

. D: r • 

Método de 
cálculo: 

0 1. 1= Número de unidades de consumo supervisadas. 

Nomenclatura : 0 2. ,= Número de unidades de consumo programadas. 

t=Año. 

Porcentaje de alumnos de educación básica con registro y evaluación en peso y talla . 

Datos de identificación del indicador . 
-Nivel de objetivo (fin. Resumen narrativo del 

Operación del Programa Registro de Salud 
propósito, componente o Actividad objetivo establecido en 
actividad): la MIR del programa 

del Escolar (RESE). 

Nombre: 
Porcentaje de alumnos de educación básica con 

Identificador: 
registro y evaluación en peso y talla . 

Definición: 
Mide la relación del número de alumnos con registro y evaluación el peso y talla entre el total de 
alumnos de educación básica. 

Tipo: Gestión. Dimensión : Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida : Porcentaje 

Fórmula: 
i !) . - " 
\~ )X lÜÜ 
. D: o · 

Método de 
cálculo: 01. 1= Número de alumnos de educación básica con registro y evaluación en 

peso y talla . 

Nomenclatura: 
0 2, 1= Total de alumnos de educación básica. 

t=Año. 



214 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

' 

Porcentaje de escuelas de educación básica capacitadas en detección de problemas de agudeza visual, 
auditiva o posturales. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Capacitación para detectar problemas de 
propósito, componente o Actividad objetivo establecidÓ. en agudeza visual , auditiva y postura les en 
actividad): la MIR del programa los alumnos de educación básica. 

Porcentaje de escuelas de educación básica 
Nombre: capacitadas en detección de problemas de agudeza Identificador: 

visual , auditiva o posturales. 

Definición: 
Mide el número de escuelas de educación básica capacitadas en la detección de agudeza visual , 
auditiva o posturales entre el número de escuelas programadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

I D ' 
Fórmula: ~DJ x 1 00 

Método de 
cálculo: 01. 1= Número de escuelas de educación básica capacitadas en detección de 

problemas de agudeza visual , auditiva o posturales. 

Nomenclatura: 
02. 1= Número de escuelas de educación básica programadas. 

t=Año. 

Porcentaje de comités de activación física, alimentación saludable y mejoramiento escolar capacitados. 

Nivel de objetivo (fin, 
propOsit~.,comi>onente o · 
actívidad): ' · · :.· · ". ·. . •. '. . , .-: . . . 

. , ~··i ( ~ .. 

Datos de 1dent1ficac1ón del indicador 

Actividad 

.R.ºº':'mel) IJ~~ti~o ,det_ Capacitación para comités de activación 
objeti110 establecido 'en '. física, alimentación saludable y 
la MIR def programa , · mejoramiento del entorno escolar de los 
:·" · · ·' ""•· ' . -~ consejos escolares de participación social. 

. .. - . ..... ; 
. .. ' .- Porcentaje de comités de activación física, 

l deniificad~r: · 
-~:~~ .-~ 

N~rn~\'.-I:~ ._,_··. '.. alimentación saludable y mejoramiento escolar 
.• : , . capacitados. 
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Definición: 
Mide el porcentaje del número de comités de activación fisica, alimentación saludable y mejoramiento 
del entorno escolar capacitados entre los programados. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fónnula: (D,r')x100 
!J: r 

Método de 
cálculo: 0 1. 1= Número de comités de activación física , alimentación saludable y 

mejoramiento del entorno escolar capacitados. 

Nomenclatura: 
0 2. 1= Número de comités programados. 

t=Año. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
l. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

.. .. 
PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO AUTORIZADO PROYECTO DE 2013 PROYECTO 
AUTORIZADO MODIFICADO 2013 a PRESUPUESTO MODIFICADO I 2014 / 

ORIGINAL 2013 septiembre 2014 ORIGINAL MODIFICADO 
(A) (B) (C) (B/A) 2013 (C/B) 

n.d. n.d. n.d. 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

0.00 

2SO OTROS SERl/tCIOS EOUCATll/OS Y ACTIVIDADES INHERENTES 0.00 

18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA 0.00 

10 !.SCU!.LA Y SALUD .... 
0.00 

0.00 

.... 
0.00 

0.00 

0.00 
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V. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Programa Nacional de 
Inglés en educación básica, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de $20,093,589.00, a partir de 

las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Programa Presupuesto ~15 .938, 185.0 
Proyecto 

Nombre (Subsidio de 

del 
Nacional Clasificación 

sujetos a 
Autorizado Kl Presupuest 

Programa 
de Inglés del Programa 

bases de 
Modificado 

o para el 
20,093,589. 

en Presupuestan para el 00 
Presu-

educación 
operación 

Ejercicio 
Ejercicio 

puestario 
o: 

) Fiscal 
básica Fiscal 2013 

2014 

Dependencia o 
Unidad 

Entidad 
Secretaría de Educación Pública y Responsable del 

Coordinación del Programa 
Responsable del de Inglés en Educación 
Programa 

Cultura Programa 
Básica. 

Presupuestario: 
Presupuestario: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Objetivos del Programa Objetivos estratégicos de la 

Desarrollo 2011 - 2016 
Sectorial de Educación Secretaría de Educación Pública y 
2011-2016 Cultura 

Alineación 
del Fin del Objetivo estratégico 1: Proveer 
Programa Fortalecimiento de la 

Objetivo 1. 1 ncrementar los servicios de educación básica 
Presupuestari enseñanza del inglés como 

al 100% el cumplimiento 
una segunda lengua en 

incluyente y de calidad a los 
o con los: de los programas habitantes en edad de recibirla del preescolar. primaria y 

educativos en todos los Estado de Sinaloa. secundaria, al pasar de 1, 137 
niveles de básica . 

a 2.274 escuelas 
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(Meta de 
Meta de Población a 

(Meta de Población 
Población 

Población Població Atenderen 
a Atender en 2014 / 

Población Potencial 
Objetivo 

Atendida en na 2014 / 
Población Objetivo) 

2013 Atender Población 
en 201 4 Potencial ) x 

X 100 

100 

Definición Número Número Número Número % % 

Planteles de 
Educación 
Básica atendidos 
con el Programa 2,274 2,274 1,505 1,605 70.58% 70.58% 
de inglés en 
educación 
básica . 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen Indicador 

Narrativo 
Medios de 
verificació Supuestos 

del Método de 
Nombre Definición Nomenclatura n 

Objetivo Cálculo 

Contribuir a Porcentaje d· Mide la o,, 1= Númerc Coordinación Cuenta con 
elevar la planteles que participación de escuelas del el apoyo 
calidad participan delos públicas de Programa de delas 
educativa con el planteles en educación Inglés en autoridades 
mediante la Programa de el programa básica ('" )x l OC Educación delos 
implementacic' Inglés en Inglés en atendidas po '; ;J: ¡. Básica, planteles 

Fin n de la Educación Educación el programa. Depto. de educativos 
enseñanza de Básica. Básica. estadistica. para la 
idioma Inglés 0 2.1= Total SEPyC. aplicación 
en de del 
la educación escuelas Educación programa. 
básica. públicas de Básica. 

educación 
básica. SEPyC 
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Resumen Indicador 

Narrativo 
Medios de 

del 
veriflcació Supuestos 

Nombre Definición Nomenclatura 
Método de n 

Objetivo Cálculo 

Las Tasa de Mide el o,,,= Númerc Coordinación Al director 
escuelas de variación del cambio en el de planteles del dela 
educación número de número de atendidos po ~ J: ~~ :~ ~:-: ) Programa de escuela le 
pública planteles que planteles el programa Inglés en interesa 
cuentan con atiende el atendidos en el año t. Educación incorporarse 
la Programa. por el Básica , al Programa 
enseñanza programa en Oepto. de de Inglés. 
del idioma años estadistica. 
Inglés. consecutivos SEPyC. 

Educación 
Básica. 

SEPyC 

Propósit 
o 

Cobertura de Mide la o,,,= Númerc ¡ ~ . p .• Coordinación A los 
programa. cobertura de de alumnos 

1--=....: 1 
del planteles de '. 9:: ' 

alumnos beneficiados Programa de educación 
beneficiados con el Inglés en básica les 
con el programa. Educación interesa 
programa. Básica , incorporarsi 

0 2. 1= Total Depto. de al Programa 
de alumnos estadistica. 
en 
educación SEPyC 
básica en 
planteles 
públicos. 
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Resumen Indicador 

Narrativo 
Medios de 

del 
verificació Supuestos 

Nombre Definición Nomenclatura 
Método de n 

Objetivo Cálculo 

C1. Materia Porcentaje Mide la 01. 1= Númerc ( !). , ·, Coordinación Existe 
as de de grupos relación de grupos -;-'-" 1 X l OC del estabilidad . D:: · 
Inglés programado entre el con materia Programa de laboral de 
impartidas. s con número de de Inglés. Inglés en docente. 

mate;ia de grupos con Educación 

inglés materia de 02, ,=Número Básica, 

impartida. inglés entre de grupos Depto. de 
Componer los programados estadistica. 

e programa-

dos. SEPyC. 

Educación 
Básica. 

SEPyC 

A1 .1 Porcentaje Mide la 01. 1= Númerc ( !:i:: \ x 
100 

Coordinación Las 
Incorporación de relación de solicitudes •. !J, , ,. del escuelas 
de escuelas solicitudes entre las atendidas. Programa de cumplen 
al Programa. atendidas. solicitudes Inglés en con los 

atendidas D2. 1= Numere Educación requisitos 
Actlvidade para la de solicitudes Básica, de 

s incorporación recibidas. Depto. de incorporació 
delos estadistica. n al 
planteles Programa. 
entre las SEPyC. 
solicitudes 
recibidas. 
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Resumen Indicador 

Narrativo 
Medios de 

del 
verifica ció Supuestos 

Método de 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura n 

Cálculo 

A1 .2 Porcentaje Mide el 0 1, 1= 
( ~'. :) X 100 

Coordinación Los 
Asignación de de escuelas número de Número de del maestros 
docentes a incorporadas escuelas escuelas Programa de son 
las escuelas con maestro incorporada incorporada Inglés en asignados 
incorporadas. asignado. sal s con Educación en tiempo y 

programa docente Básica, en forma a 
con asignado. Depto. de los 
docente estadística. planteles. 
asignado. 0 2.1= Númer SEPyC 

de escuelas 
incorporadas 

A1 .3 Porcentaje Mide el núme 0 1,1= Coordinaciór La 
Distribución d1 de escuelas de escuelas Número de del federación 
material incorporadas incorporadas escuelas Programa de entrega el 
didáctico con material programa cor incorporada Inglés en material a 
gratuito a didáctico. material s con Educación tiempo. 
docentes y didáctico. material Básica, 
alumnos. didáctico Depto. de 

J entregado 
r' II · - ·~ estadistica. 

en tiempo y 1 .. z;;; ~.l x lCoü 
forma . SEPyC 

0 2, 1= 

Número de 
escuelas 
incorporada 
s. 
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B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de la 
MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Actividad 1.3 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de planteles que participan con el Programa de Inglés en 
Educación Básica . 

Tasa de variación del número de planteles que atiende el Programa. 

Cobertura del programa. 

Porcentaje de grupos programados con materia de Inglés impartida. 

Porcentaje de solicitudes atendidas. 

Porcentaje de escuelas incorporadas con maestro asignado. 

Porcentaje de escuelas incorporadas con material didáctico. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA El AÑO 2013 

Valor de la Meta 
2014 

70 .. 58% 

6.64% 

50% 

100% 

20% 

100% 

100% 

Avance en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo de 
la MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Actividad 1.3 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de planteles que participan con el 
Programa de Inglés en Educación Básica. 

Tasa de variación del número de planteles que 
atiende el Programa. 

Cobertura del programa. 

Porcentaje de grupos con materia de inglés. 

Porcentaje de solicitudes atendidas. 

Porcentaje de escuelas incorporadas con maestro 
asignado 

Porcentaje de escuelas con material didáctico. 

Avance de la · Valor de la 
Meta 2013 Meta 2013 

66.18% 67.41% 

0% 1.86% 

48.57% 48.58% 

99.44% 100% 

0% 20% 

99.27% 100% 

99% 100% 
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iii . DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Porcentaje de planteles que participan con el Programa de Inglés en Educación Básica. 

t Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Contribuir a elevar la calidad 
propósito, 

Fin 
objetivo establecido en educativa mediante la 

componente o la MIR del programa implementación de la enseñanza del 
actividad): idioma Inglés en la educación básica. 

Porcentaje de planteles que 

Nombre: 
participan con el Programa 

Identificador: 
de Inglés en Educación 
Básica. 

Definición: Mide la participación de los planteles en el programa Inglés en Educación Básica. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje. 

· ~ ·¡ ( r: ~ x l OO 
Fórmula: , .-.. ;: · 

Método de cálculo: 
01. 1= Número de escuelas públicas de educación básica 
atendidas por el programa. 

Nomenclatura: 
0 2. 1= Total de escuelas públicas de educación básica. 

t= Año. 

Tasa de variación del número de planteles que atiende el Programa. 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): · 

Datos de identificación del indicador 

Propósito 
Resumen narrativo del Las escuelas de educación pública 
objetivo establecido en cuentan con la enseñanza del idioma 
la MIR del programa Inglés. 

Nombre: 

'

Tasa de variación del número de planteles que 
atiende el Programa. l Identificador: 

1 



Lunes 30 de Diciembre de 2013 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 225 

Definición: Mide el cambio en el número de planteles atendidos por el programa en años consecutivos. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficiencia . 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Tasa. 

1· D:::- D:.r-· ·. 

Fórmula: 
l. D:r · .1 

Método de 
cálculo: 

D 1. 1= Número de planteles atendidos por el programa en el año t. 

Nomenclatura: t= Año. 

Cobertura del Programa. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del las escuelas de educación pública 
propósito, componente o Propósito objetivo establecido en cuentan con la enseñanza del idioma 
actividad): la MIR del programa Inglés. 

Nombre: Cobertura del programa. Identificador: 

Definición: Mide la cobertura de alumnos beneficiados con el programa. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 
-

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Tasa. 

Fórmula: (D:r) 
\'D: r 

Método de 
cálculo: 

o,, ,= Número de alumnos beneficiados con el programa. 

Nomenclatura: 02. ,= Total de alumnos en educación básica en planteles públicos. 

t= Año. 
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Porcentaje de grupos con materia de inglés. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Materias de Inglés impartidas. 
propósito. componente o Componente objetivo establecido en 
actividad): la MIR del programa 

Nombre: Porcentaje de grupos con materia de Inglés. Identificador: 

Definición · Mide la relación entre el número de grupos con materia de Inglés entre los programcdos. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

l .:.,.._, 

Fórmula: i ~ I> 
' !.;:: ' 

lC•C 

Método de 
cálculo: 

0 1. 1= Número de grupos con materia de Inglés. 

Nomenclatura: 02. ,=Número de grupos programados. 

t= Año. 

Porcentaje de solicitudes atendidas. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Incorporación de escuelas al Programa. 
propósito, componente o Actividad objetivo establecido en 
actividad): la MIR del programa 

Nombre: Porcentaje de solicitudes atendidas. Identificador: 

Definición: 
Mide la relación entre las solicitudes atendidas para la incorporación de los planteles entre las 
solicitudes recibidas . 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Método de 
Fórmula: 1 (~jX100 
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cálculo: 

0 1• 1= Número de solicitudes atendidas. 

Nomenclatura: 0 2. ,= Número de solicitudes recibidas. 

t= Año. 

Porcentaje de escuelas incorporadas con maestro asignado. 

Datos de ident1f1cac1ón del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
A 1.2.Asignación de docentes a las 

propósito, componente o Actividad objetivo establecido en 
actividad): la MIR del programa 

escuelas incorporadas 

Nombre: 
Porcentaje de escuelas incorporadas con maestro 

Identificador: 
asignado 

Definición: Mide el número de escuelas incorporadas al programa con docente asignado. 

Tipo: Gestión . Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Fórmula: -=-- )( 100 (D.' ) 
!l:" 

Método de 
cálculo: 

0 1, 1- Número de escuelas incorporadas con docente asignado. 

Nomenclatura: 0 2. 1= Número de escuelas incorporadas. 

t= Año. 
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Porcentaje de escuelas con material didáctico. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Distribución de material didáctico gratuito 

propósito, componente o Actividad objetivo establecido en 
a docentes y alumnos. 

actividad): la MIR del programa 

Nombre: Porcentaje de escuelas con material didáctico. Identificador: 

Definición: Mide el número de escuelas incorporadas al programa con material didáctico. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

,· D. - ~ 
Fórmula: l r:-=-: ! X 1C>C 

, .:;:t · 

Método de 
cálculo: 0 1. 1= Número de escuelas incorporadas con material didáctico entregado en 

tiempo y forma. 

Nomenclatura: 
0 2. 1= Número de escuelas incorporadas. 

t= Año. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

, . .. · 

• ; l. . .-~ ¡ ' 

.. 
' . 

._.-

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013 
AUTORIZADO MODIFICADO 2013 a PROYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 / 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL MODIFICADO 2013 
(A) (B) (C) (B/A) (C/B) 

19, 125,822.00 15,938, 185.00 20,093,589.00 -16.7% 26.1% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

K MODALI OAD CE PROGRAMA PR ESUPUESTARIO GENERICO DE 
INVERSION 

002 PROGRAMA PRESUPUESTARK> OENERJCO DE lNVERSK>N 

41S017 APORTACIONES A ENTIOAOES PUBLICAS 
OESCENTRALIZAOAS 

1 GASTO CORRIENTE 

5"4070 SECRET ... R A DE EOUCACI N PUBLICA 

20,093,569.00 

20,0!ilJ,seg.oo 

20.a&J.se;.oo 

20 ,Hl,IH.H 

20,m3,58ia.OO 

20,093,589.00 

20,0tl,Hl.OO 

20,093,581'1.00 

20,CSJ,589.00 

20,0Gl,581'1.00 
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VI. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN PARA ADULTO DE SINALOA 

(PROAS IN) 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Programa de 
Alfabetización para Adulto de Sinaloa (PROASIN), de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de (no 
disponible), a partir de las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Emergente de Programa de Presupuesto n.d. Proyecto de ~ .d . 

Alfabetización Alfabetización Clasificación Autorizado Modificado Presupuesto 
del Estado de para Adulto de del Programa para el Ejercicio Fiscal para el 
Sinaloa Sinaloa Presupuestario: 2013 Ejercicio Fiscal 

(PROAS IN) 2014 

Dependencia o Entidad 
Secretaria de Educación Unidad Secretaría de Educación 
Pública y Cultura SEPYC Responsable del Pública y Cultura SEPYC 

Responsable del Programa 
Programa 

Presupuestario: 
Presupuestario: 

Objetivos del Plan Estatal de Objetivos del Programa Objetivos estratégicos de la 
Desarrollo 2011 - 2016 Sectorial de Educación Secretarla de Educación 

2011-2016 Pública y Cultura 

Alineación del Fin 
del Programa Elevar la calidad educativa Elevar la calidad Fortalecer el sistema estatal 
Presupuestario garantizando la atención a la educativa, garantizando de educación en términos de 

diversidad, la inclusión, la la atención a la planeación de la oferta, 
pertinencia y la equidad. diversidad, la inclusión, calidad de los programas y 

la pertinencia y la cobertura regional. 
equidad. 

(Meta de 

Meta de 
Población 

(Meta de Población 
Población 

Población 
Población 

a Atender 
a Atender eri 201 "4 

Población Potencial 
Objetivo 

Atendida 
a Atender 

en 2014 / 
I ~obÍac!ón en 2013 Población 

en 2014 
Potencial 

Obj'!llVÓ) X 100 

) X 100 .. 
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Definición Número Número Número Número % % . 
'. ·' 

" 
Personas analfabetas 

96,046 17,800 1900 6,000 6.24 33.70 
del estado de Sinaloa 

ii . MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen Indicador 

Narrativo Medios de . 
Supúastos 

del Método de verificación '~ <' • 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 
Cálculo 

.. ·.· 

Contribuir a Tasa de Mide la 01, t= 
('" ' -!)"-') 

• Estadislicas de No se 
la Variación variación de Población !). ,_. . INEGI incrementan 
disminución la población en rezago la deserción 
del rezago del rezago en rezago educativo escolar. 
educativo educativo estimada 
enel educativo estimada en en el 
estado de estimada ai'lo t. ai'lo t. 

Fin 
Sinaloa en ai'los Los datos 

mediante la consecutiv estimados 

alfabetizació1 os corresponde 

de las na los 

personas reales. 

mayores de 
15 ai'los. 

Las Porcentaje d1 Mide el 01. t = (!J ' • Estadisticas de Existen 
personas d1 personas avance del Número de D~:) x 100 INEGI condiciones 
estado de alfabetizadas programa en personas de seguridad 
Si na loa en el Estado la alfabetiza- en las 
analfabetas de Sinaloa. erradicación das. comunidades 
mayores de del 
quince ai'lo! analfabetism 

Pr0póaltt logran la o. 

·' adquisición 0 2, t 

dela =Número ..... 
lectura y de 

escritura. personas 

'· analfabetas .. 
en el 

' - -
- estado de 

-· Sinaloa. ,, •. . 
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Resumen Indicador 

Narrativo Medios da 
Supuestos del Método de verificación 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 
Cálculo 

C1. Porcentaje d Indica la 0 1.1= • !) . lo Estadísticas de Las personas 
Personas personas relación entre Número de l ___:_:) X 100 INEGI mayores de D: " 
mayores de mayores de personas personas quince años 
quince año 15 años mayores de 1! mayores de están 
alfabetizad; alfabetizadas años 15 años dispuestas a 
s. alfabetizadas alfabetiza- alfabetizarse. 

y las das. 
¡omponer programadas. 
e Único 

0 2.1= 
Número de 
personas 
mayores de 
15 años 
programadas. 

A1 .1 Porcentaje Mide el 0 1.1= i !) . - . Censos Las personas 
Localización de avance en la Número de \ _.:..: ) x !OC• proporcionados analfabetas D: ' 
de personas localización personas por los censadas 
analfabetas analfabetas de personas analfabetas alfabetizadores permanecen 
mayores de localizadas analfabetas localiza-das. en su 
quince para domicilio. 
años. completar las 

~tlvidade 
programadas 

0 2. 1 = Númerc 
de personas 
analfabetas 
programadas 
para 
alfabetizar. 

-
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Resumen Indicador 

Narrativo Medios de 
Supuestos 

del Método de verificación 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 

Cálculo 

A1.2 Porcentaje di Mide la 0 1, 1= D.~ · Hojas de Las personas 
Inscripción personas relación entre Número de ln;;.l X 10[1 Inscripción al analfabetas 
al Programe analfabetas número de personas Programa. censadas 
delas inscritas. personas analfabetas K;ensos realizados permanecen 

por los 
personas analfabetas inscritas. alfabetizadores en su 
interesa- localizadas y domicilio. 
das. las que 

ingresan al Las personas 

programa 02, t = tienen interés 
Número de para 
personas alfabetizar-
programa- se. 
das. 

A1 .3 Porcentaje Mide el 01,t = 1D-- ·, Lista de asistencia Los 
de avance en la Número de 1 ___:_: / X 10(. dela alfabetizador '· D:: · 

Capacitació prestadores capacitación prestadores capacitación. es concluyen 
na de servicio de los de servicio su servicio 
prestadores social prestadores social 

Hojas de datos 
social. 

de servicio capacitados. de servicio capacita-dos. 
personales. 

social. social. 
0 2,t= 

Número de 
prestadores 
de servicio 
social 
programa-
dos. 
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Resumen Indicador 

Narrativo Medios de 
Supuestos 

del Método de verificación 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 

Cálculo 

A1.4 Porcentaje dE Mide el avance º '·': : _D ' Relación de El 
Entrega de materiales pan; en la entrega Número de ( DJ X 100 materiales presupuesto 
materiales ~lfabetizadores ~e material a materiales solicitados a la y materiales 
para el ~ntregados ~s para SEPyC. se reciben a 
alfabetizadc ~lfabetizadores . alfabetizador Relación de tiempo para 

es materiales su 
entregados. entregados por distribución . 

la SEPyC 

PROAS IN 
o,,,: 
Número de Relación de 

materiales materiales 

programados. 
entregados a los 
alfabetizadores. 
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Resumen Indicador 

Narrativo Medios de 
Supuestos 

del Método de verificación 
Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 

Cálculo 

A1 .5 Porcentaje d1 Mide el 0 1.1= ( !) , -') Relación de 
Entrega de materiales avance en la Número de !); ;, X 100 materiales 

materiales para entrega de materiales solicitados a la 

para analfabetas materiales para SEPyC. 

analfabetas entregados para analfabetas Relación de 
analfabetas. entrega-dos. materiales 

entregados por 
la SEPyC a 

0 2,1= PROASIN. 
Número de 
materiales Relación de 

analfabetas materiales 

programados. 
entregados a los 
analfabetas. 

A1 .6 Porcentaje d1 Mide el 0 1,1 = I !), ) Hojas de Las personas 
Alfabetizació número de Número de 

( ___:_! X 100 inscripción al personas . D: ' . permanecen 
n de personas personas programa. en el 
personas Alfabetizada! alfabetizadas alfabetizadas. 

Evaluaciones. 
programa. 

inscritas al inscritas. en relación 
programa. con las 02.1= Constancias de 

inscritas. Número de Alfabetización 
personas entregada~. 

inscritas 
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Resumen Indicador 

Narrativo Medios de 
Supuestos 

del Método de verificación 

Objetivo Nombre Definición Nomenclatura 
Cálculo 

A1.7 Porcentaje d Mide el 0 1,1 = ' !) . Número Existen 
localidades avance de Número de 

1 _:.E ) X 10(1 de condiciones •, !; : : ' 
Difusión informadas localidades localidades Espectaculares de seguridad 
estatal sobr sobre el informadas informa-das. del PROASIN en las 
el sobre el 

colocados en los 
comunidades. programa. municipios. 

PROASIN. programa en 
relación con Número de 
las D2.1= Bardas pintadas 
programadas. Número de en las El 

localidades Comunidades. presupuesto 
programadas. se recibe a 

Número de ~iempo . 
Trípticos 
entregados en 
las localidades. 

Número de 
Participaciones 
en la radio . 

, _ ~: . • ·~L'E,.,~~T~S DE P~OGRAMACl0N 
;·': e :J·META ANUAL 2014 . 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo da la 
MIR 

Nombre del Indicador Valor de la Meta 
2014 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividad 1.6 

Tasa de Variación del rezago educativo estimada en años 
con~ecutivos . 

Porcentaje de personas alfabetizadas en el Estado de Sinaloa . 

Porcentaje de personas mayores de 15 años alfabetizadas. 

Porcentaje de personas alfabetizadas programadas. 

n.d 

100% 

100% 

100% 
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ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL Af.10 2013 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeno del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo de 
llMIR 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Actividad 1.6 

Nombra del Indicador 

Tasa de Variación del rezago educativo estimada 
en años consecutivos. 

Porcentaje de personas alfabetizadas en el Estado 
de Sinaloa. 

Porcentaje de personas mayores de 15 al'los 
alfabetizadas de las programadas. 

Porcentaje de personas 

Alfabetizadas. 

*las actividades en gris se eliminarian. 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Tasa de Variación del rezago educativo estimada en al'los consecutivos. 

Datos de 1dent1ftcac1on del indicador 

Avance de la Valor dela 
Meta 2013 Meta2013 

. ' . 

n.d n.d 

1.93% 100% 

23.75 100% 

92.90 10Q% 

Nivel de objetivo (fin , 
Resumen narrativo del Contribuir a la disminución del rezago 

propósito, componente o Fin 
objetivo establecido en educativo en el estado de Sinaloa 

actividad): 
la MIR del programa mediante la alfabetizeci6n de las personas 

mayores de 15 anos. 

Tasa de Variación del rezago educativo estimada en 

Nombre: 
anos consecutivos. 

Identificador: 

Definición: M ide la variación de la población en rezago educativo estimada en ano t. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 
,, 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Tasa . 

.. 
Método de ~ '. . . (!:11. r - Ou -1) x 100 
célculo: 

,. Fómi~1á·: :; ·. . . · , .. ... 
D i.r- 1 . 

. 

.. 
· 1 ~ 

...... 
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0 1. 1= Población en rezago educativo estimada en el año t. 

Nomenclatura: t=Año. 

Porcentaje de personas alfabetizadas en el Estado de Sinaloa. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, 
Resumen narrativo del Las personas del estado de Sinaloa 
objetivo establecido en analfabetas mayores de quince años 

propósito, componente o Propósito 
la MIR del programa logran la adquisición de la lectura y 

actividad): 
escritura . 

Nombre: 
Porcentaje de personas alfabetizadas en el Estado 

Identificador: 
de Sinaloa. 

Definición: Mide el avance del programa en la erradicación del analfabetismo. 

--
Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: 
/ !).'"' .. 
~-;-'-° ) x lN• 
!l: r . 

Método de 
cálculo: 

D1. , = Número de personas alfabetizadas. 

Nomenclatura: Dz, t =Número de personas analfabetas en el estado de Sinaloa . 

t=Ai'.o . 

Porcentaje de personas Alfabetizadas. 

Nivel de objetivo (fin, . 
propósito, componente o 
actividad): .. 

Datos de identificación del indicador 

Actividad 
Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

Alfabetización de personas inscritas al 
programa. 
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Nombre: Porcentaje de personas Alfabetizadas. Identificador. 

Definición: Mide el número de personas alfabetizadas en relación con las inscritas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: ( D~. r ·) x 1 0(> 
D: r 

Método de 
cálculo: 0 1. 1 = Número de personas alfabetizadas. 

Nomenclatura: 0 2, 1 = Número de personas inscritas. 

l'=Año. 

Porcentaje de localidades informadas sobre el programa. 

- Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Difusión estatal sobre el PROASIN. 
propósito, componente o Actividad objetivo establecido en 
actividad): la MIR del programa 

Nombre: 
Porcentaje de localidades informadas sobre el 

Identificador: 
programa. 

Definición: Mide el avance de localidades informadas sobre el programa en relación con las programadas. 

npo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: ( !). -) !)~ ~ . X 1 00 

Método de 
cálculo: 

01, t = Número de localidades informadas. 

Nomenclatura: 02. 1 = Número de localidades programadas. 

. . t=Año . 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
l. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013 PROYECTO 

AUTORIZADO MODIFICADO 2013 a PROYECTO DE MODIFICADO I 2014 / 
ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO ORIGINAL MODIFICADO 

·(A) (B) 2014 (C) (B/A) 2013 (C/B) 

n.d .. n.d, n,d, n.d. n.d. 

'•' 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

0.00 

0.00 

OTROS SERV1CIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 0.00 

18 SERVICIOS DE EOUCACION PUBLICA 0.00 

07 PROGRAMA DE ALFABETIZAC N PARA AOUL TO DE SINALOA (PROASIN) .... 
0.00 

0.00 

.... 
0.00 

.00 

0.00 
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VII . PROGRAMA PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Apoyo para Uniformes y 
Útiles Escolares de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. es de $280,000,000.00, a partir de las siguientes 
consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Presupue 
200 

millones 
s sto 137,563,232. Proyecto 

Autorizad 64 millones . de 
para 

Nombre del Apoyo para Clasificación (Subsidio 
Presupue 

Uniform 
Programa Uniformes del Programa sujeto a 

o para 
es y 80 y 

Modificad Uniformes y sto para el 
Presupuesta Útiles Presupuestari reglas de 

o para el 55,021 ,441 .3 Ejercicio 
millones 

río Escolares o: operación 
Ejercicio 6 para Útiles Fiscal 

para 
) 

Fiscal Escolares 2014 
Útiles 

2013 
Escolare 

s. 

Dependencia o Entidad 
Unidad 

Coordinación de 
Secretaría de Educación Responsable del 

Responsable del Programa 
Pública y Cultura Programa 

Asuntos Jurídicos de 
Presupuestario: 

Presupuestario: 
SEPyC 

Alineación Objetivos del Plan Estatal de 
Objetivos del Programa Objetivos estratégicos de la 

del Fin del Desarrollo 2011 - 2016 
Sectorial de Educación Secretaría de Educación 

Programa 2011-2016 Pública y Cultura 
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Presupuesta Objetivo estratégico 1: 
rio con los: Eje Dos: La Obra Humana. Proveer los servicios de 

educación básica incluyente y 
2-A: Educación y Formación 

Objetivo 1. Elevar la calidad 
de calidad a los habitantes en 

para la Vida. 
educativa , garantizando la 

edad de recibirla del Estado 
de Sinaloa. 

Objetivo 1: Elevar la calidad atención a la diversidad , la 

educativa. garantizando la inclusión, la pertinencia y la Objetivo estratégico 2: 
atención a la diversidad, la equidad. Fortalecer el sistema 
inclusión, la pertinencia y la 

Eje Estratégico 1.1 
educativo para proporcionar 

equidad. 
Fortalecer el sistema estatal 

servicios de calidad de 

de educación en términos de 
educación especial, 

Línea estratégica: Fortalecer educación para adultos, 
el sistema estatal de planeación de la oferta, 

educación superior, formación 
educación en términos de calidad de los programas y 

para el trabajo, cultura y 
planeación de la oferta, cobertura regional. 

desarrollo de la investigación 
calidad de los programas y cientifica y tecnológica a los 
cobertura regional. habitantes del Estado de 

Sinaloa . 

(Meta de (Meta de 

Población Meta de 
Población a Población a 

Población Beneficia Población a 
Atender en Atender en 

Población Potencial 
Objetivo ria en Atender en 

2014 / 2014 / 
Población Población 

2013 2014-
Potencial ) x Objetivo) x 

100 100·· 

Definición 
Númer 

Número Número Número % % 
o 

Alumnos de 
educación básica 614, 

558,512 532,985 560,644 100% 90.9% 
de las escuelas 364 
públicas 

. .. .. 
Cond1c1onado a la vigencia de atnbuc1on a la actual persona responsable. 

••oato estimado. 
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ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Indicador 

Resumen 
Medias de 

Narrativo del Nombre Definición Método verificación 
Supuestos 

Objetivo de 
cálculo 

Contribuir al Variación Porcentaje (D1.1-D1.1 Resultados en Los 
mejoramiento anual del de Escuelas -1/01,1-1) X las pruebas parámetros 
del logro porcentaje de Públicas de 100 Estandarizadas de evaluación 
académico de Escuelas Educación Oficiales. se mantienen 
los alumnos Públicas de Básica que sin cambios 
inscritos, en Educación logran el significativos. 
Educación Básica que nivel de 
Básica en mejoran su desempeño www.sepyc.gob 

Escuelas logro elemental o .mx 

Fin 
Públicas de educativo. más en la 
Sinaloa prueba 
(EBEPS), estandarizad 
mediante la a oficial en el 
uniformidad año t. 
enla 
vestimenta; y 
dotación de 
material 
didáctico 
pertinente. 

Los alumnos P1a. Verifica la ' D ·, Verificación La Dirección 
de EBEPS Porcentaje uniformidad \-=..!) X 10 visual del escolar D- • . _, 
cuentan con de alumnos de la ciudadano. reporta 
uniformidad de EBEPS vestimenta aquéllos 
enla con uniforme de alumnos alumnos que 
vestimenta y escolar. de EBEPS. no han 
poseen útiles Base de datos recibido vales 
escolares dela canjeables Propósito 
pertinentes. Coordinación por uniformes. 

de Libros de 
Texto Gratuito. Los alumnos 

asisten a 
clases con el 

' uniforme 
www.sepyc.gob 

otorgado . 
. mx 

Los vales 
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Indicador 

Resumen 
Medios de 

Narrativo del Nombre Definición Método verificación 
Supuestos 

Objetivo de 
célculo 

recibidos son 
canjeados por 
uniformes y 
útiles 
escolares. 

P1.b Verifica que { ~ · • \ Verificación Los directores 
Porcentaje los alumnos 

( ____:_: j X lüi 
visual del reportan la \ D:r / 

de alumnos de EBEPS ciudadano. cantidad de 
de EBEPS posean útiles alumnos sin 
con útiles escolares útiles 
escolares. pertinentes. escolares al 

Base de datos Departamento 
dela del Area 
Coordinación correspondien 
de Libros de te . 
Texto Gratuito. 

Los vales 
recibidos son 

www.sepyc.gob 
canjeados por 
útiles colares . 

. mx 

Component C1 . Alumnos Porcentaje Mide el avance ( D¡ :\X l OC 
Se dispone del 

es inscritos en de alumnos en la entrega de .D:r .I padrón de 
EBEPS con de EBEPS los dos vales alumnos 
vales con dos canjeables por inscritos en 
entregados vales uniformes Departamento de EBEPS. 
canjeables canjeables escolares. Estadistica de 

por por ~Ef'yG . Se entregan dos 

' vales canjeables 
uniformes uniformes 
escolares. escolares. por uniformes 

por cada 
Base de datos de alumno. 
a Coordinación de 
Libros de Texto Se cuenta con 

' Gratuito. un stock de 

.. vales de reserva 
i .;¡ ~- -

·-~'Á·''~-
para imprevistos 

·-· t ~- (10%). 
·t -" - ~ ,._...,.;..·, 
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Indicador 

Resumen 
Medios de 

Narrativo del Nombre · Definición Método verificación 
Supuestos 

·,·' Objetivo de 
c61culo 

Los proveedores 
.. 

cumplen en ; 

' 
tiempo y forma. 

Los vales son . . 
canjeados por 
uniformes. 

C2. Porcentaje Mide el avance ("D:r ) X lOC Departamento de Se dispone del 
de alumnos ~n la entrega del \ !J: t Estadistica. padrón de 

Alumnos de EBEPS \/ale canjeable SEPyC. alumnos inscritos 
inscritos en con vale por útiles en EBEPS. 
EBEPS con canjeable por ~scolares . 
vales útiles 

Los proveedores 

entregados escolares. Base de datos de ~ertificados 

" 
canjeables a Coordinación de abastecen 

1 
por útiles Libros de Texto otalmente. 

•.:. escolares. Gratuitos. 

, .. www.seovc.aob.mx 
,, '). .. 

A.ctJvlclad Actualización Porcentaje Verifica que 0 1,1=1 Se dispone de 
"1 .. 1 " ' del padrón de de el padrón de '. nuevos ,. 

proveedores proveedores proveedores proveedores .. .. • r: ' .~ certificados actualizados. certificados aspirantes .. -~· .. enla esté ·~)• 1 <-C SEDECO interesados 
' confección de actualizado. 

·:l;r - 1. 

" 
. ·, . www.sepvc.gob 

en participar 
uniformes en el , 
escolares. .mx 

Programa . . ' .... ' 

1 ~·/;. ;_<;: . ;: .. 
'· . 

' Los , 
proveedores ·' 

:.,.j··. ·i '. certificados ... ' •' '· deseen . 
~ : .. : continuar en 
', :,1 

el Programa. 
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Indicador 

Resumen 
Medios de 

Narrativo del Nombre Definición Método verificación 
Supuestos 

Objetivo de 
c:ilculo 

Actividad Supervisión Porcentaje Mide la 
( !) . • i Registros de ICATSIN 

1.2. del padrón de de relación de !);; .X 10 Control y verifica la 
proveedores proveedores proveedores Seguimiento del calidad y 
certificados que cumplen que cumplen Comité Estatal volumen y 
de uniformes con la calidad con la calidad Operativo producción en 
escolares. especificada. especificada la confección 

entre el de uniformes 
número de escolares. 
proveedores 
participantes. 

Actividad Actualización Indica la Indica si el D:: = 1 Instituto de ICATSIN 
1.3. del Manual ocurrencia de Manual de Capacitación recibe y 

de actualización especificacio para el Trabajo actualiza en 
especificacio del Manual de nes técnicas del Estado de tiempo y 
nes técnicas especificacion para los Sinaloa forma los 
para los es técnicas avíos y cambios a 
avíos y para los avíos confección (ICATSIN} realizar. 
confección y confección delos 
de los de los uniformes 
uniformes. uniformes. está 

elaborado y 

actualizado. 

Actividad Control de Porcentaje de Establece el 1 !) . ·, Coordinación Cada una de 
1.4. y 2.4 entrega y fases porcentaje de ( __:! J )( 100 de Libros de las fases del D; ¡ 

recepción de cumplidas fases Textos proceso 
vales durante el cumplidas Gratuitos. cuenta con 
canjeables proceso de con respecto mecanismos 
por uniformes entrega de a l total de de control y 
y útiles recepción de fases son conocidos 
escolares. vales establecidas por los 

(8) actores 
corresponsabl 
es . 

. .. Cada uno 

. ' recibe dos 
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Indicador 

Resumen 
Medios de 

Narrativo del Nombre Definición Método verificación 
Supuestos 

Objetivo de 
cálculo 

vales para 
uniformes y 
uno para 
útiles 
escolares. 

Actividad Elaboración Porcentaje de Mide el (J:'):x lOC SEDECO Se dispone de 
2.1 del padrón de proveedores avance del D: . proveedores 

proveedores certificados. padrón de WWW.Se(1:iC.gob aspirantes 
certificados proveedores 1ffi interesados 
para el canje certificados. en participar 
de vales por en el 
paquetes de Programa. 
útiles 
escotares. 

Definición de Ocurrencia en Indica si la D:: = 1 Registro de Se establece 
los la definición definición de Control y acuerdo entre 

Actividad componentes de los los Seguimiento del los 
2.2 y calidad de componentes componentes Comité Estatal proveedores 

útiles de útiles de útiles Operativo. participantes 
escolares de escolares de escotares de en cuanto al 
acuerdo al acuerdo al acuerdo al precio, 
nivel y grado nivel y grado nivel y grado calidad e 
escolar. escolar. escolar está Mesas técnicas. integración de 

terminada. los paquetes 
de útiles 
escolares. 

Actividad Supervisión Porcentaje de Establece la 
<!) ) 

Registros de Los 
2.3 de la calidad proveedores relación de ( _¿_: X lOC Control y beneficiarios 

en tos que cumplen proveedores 
D: , 

Seguimiento del reportan al 
paquetes de con la calidad autorizados Comité Estatal sitio 
útiles delos que cumplen Operativo. adecuado y 
entregados paquetes de con la calidad de manera 
por tos útiles en los oportuna las 
proveedores. escolares. paquetes de inconformidad 

útiles es. 
entregados 
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Indicador 

Resumen 
Medios de 

Narrativo del Nombre Definición Método verificación 
Supuestos 

Objetivo de 
cálculo 

B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

con respecto 
al total de 
proveedores 
autorizados. 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo 
de la MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Actividad 1.3 

Actividad 1.4 y 
2.4 

Nombre del Indicador 

Variación anual mejorando 2 lugares en la 
ubicación de las escuelas públicas de educación 
básica en el escalafón nacional. 

Los alumnos de EBEPS cuentan con uniformidad 
en la vestimenta y poseen útiles escolares 
pertinentes. 

C1 . Alumnos inscritos en EBEPS con vales 
entregados canjeables por uniformes. 

C2 . Alumnos inscritos en EBEPS con vales 
entregados canjeables por útiles escolares. 

Actualización del padrón de proveedores 
certificados en la confección de uniformes 
escolares . 

Supervisión del padrón de proveedores 
certificados de uniformes escolares. 

Actualización del Manual de especificaciones 
técnicas para los avios y confección de los 
uniformes. 

Control de entrega y recepción de vales 
canjeables por uniformes y útiles escolares. 

Valor de la Meta 2014 

Nota: Que las escuelas se ubiquen 2 
lugares en el escalafón nacional. 
(consultarlo con el Dr. Peraza.) 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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Actividad 2.1 

Actividad 2.2 

Actividad 2.3 

Elaboración del padrón de proveedores 
certificados para el canje de vales por paquetes 
de útiles escolares. 

Definición de Jos componentes y calidad de útiles 
escolares de acuerdo al nivel y grado escolar. 

Supervisión de la calidad en los paquetes de 
útiles entregados por los proveedores. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

100% 

100% 

Avance de en el cumplimiento de Ja metas de Jos indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo 
de Ja MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 

Actividad 1. 

Actividad 2. 

Actividad 3. 

Nombre del Indicador 

Porcentaje de alumnos de EBEPS, que reciben dos vales 
canjeables por uniformes escolares. 

Porcentaje de alumnos de EBEPS que portan uniforme según el 
nivel. 

Establece el porcentaje de vales presentados a cobro por los 
proveedores autorizados, respecto al total de vales entregados a 
padres o tutores de alumnos inscritos en EBEPS, en el ciclo 
escolar vigente. 

Porcentaje del avance del padrón según la matrícula de alumnos 
inscritos en EBEPS. 

Porcentaje de fases cumplidas durante el proceso de entrega y 
recepción de vales, del total establecido (8 fases). 

Porcentaje de uniformes que cumplen con la calidad en su 
confección. 

iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Porcentaje de alumnos de EBEPS con uniforme. 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Avance de Valor de 
la Meta la Meta 

2013 2013 

100% 
95.4% 

100% 95.4% 

100% 95.4% 

100% 100% 

100% 100% 

100% 95% 
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Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Uniformidad en la vestimenta y útiles escolares 
propósito, componente o Propósito 

objetivo establecido en la pertinentes de los alumnos de EBEPS, en el ciclo 

actividad). 1 
MIR del programa. escolar vigente. 

Nombre: 
Porcentaje de alumnos de EBEPS con 

Identificador: 
uniforme. 

Definición: Verifica la uniformidad de la vestimenta de alumnos de EBEPS. 

Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

1 !). - ·~ 
l~ I> 
" .:....;_ ~' 

1(1(1 

Método de cálculo: Fórmula: 

D,, t= Número de alumnos con uniformes escolares en la muestra. 

D2, t= Muestra aleatoria de total de alumnos de EBEPS. 

Porcentaje de alumnos de EBEPS con dos vales canjeables por uniformes. 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Resumen Alumnos inscritos en EBEPS con vales 

Nivel de objetivo (fin, 
narrativo del entregados canjeables por uniformes. 

propósito, componente o Componente 1 
objetivo 

actividad): 
establecido en la 

MIR del 
programa 

Nombre: 
Porcentaje de alumnos de EBEPS con dos vales 

Identificador: 
canjeables por uniformes. 

Definición: Mide el avance en la entrega de los dos vales canjeables por uniformes escolares. 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia y Eficacia 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 
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Fórmula: 

Método de 

•D. ) 
~ ~ X 1 00 

D: r . 

cálculo: o,, F Número de alumnos de EBEPS con dos vales canjeables por uniformes. 

Nomenclatura: 0 2. 1= Total de alumnos de EBEPS. 

Porcentaje de proveedores actualizados. 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 
1 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Actualización del padrón de proveedores 
propósito, componente o Actividad 1. 1 objetivo establecido en la certificados en la confección de uniformes 

actividad): MIR del programa escolares. 

Nombre: Porcentaje de proveedores actualizados. Identificador: 

Definición: Verifica que el padrón de proveedores certificados esté actualizado. 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

0 1.1=1 

Fórmula: 

Método de cálculo: 

( D·. ) --·-' - x 1 0C o, e - 1· 

0 1, 1=1, si el padrón se actualiza; O en otro caso. 

Nomenclatura: 02=Número de proveedores que se incorporan o renuncian en el año t. 

0 3= Total de proveedores certificados en l· 1 

Porcentaje de proveedores que cumplen con la calidad especificada. 
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2. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

.\ 
Resumen Supervisión del padrón de proveedores 

Nivel de objetivo (fin, 
narrativo del cert ificados de uniformes escolares. 

objetivo 
propósito, componente o Actividad 1 . 2 

establecido en la 
actividad): 

MIR del 
programa 

Porcentaje de proveedores que cumplen con la 

Nombre: 
calidad especificada. Identificador: 

Definición: 
Mide la relación de proveedores que cumplen con la calidad especificada entre el número de 
proveedores participantes. 

npo: Gestión Dimensión: Eficiencia y eficacia 

Frecuencia: Mensual durante el Primer Semestre. Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: e): 'l X 100 
.. D: r,. 

Método de 

cálculo: 

o,_,= Número de proveedores que cumplen con la calidad especificada. 
Nomenclatura: 

D2, 1= Número de proveedores certificados. 

Ocurrencia de actualización del Manual de especificaciones técnicas para Jos avíos y confección de los 
uniformes. 

2. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

Resumen Actualización del Manual de especificaciones 

Nivel de objetivo (fin, 
narrativo del técnicas para los avlos y confección de los 

objetivo uniformes. 
propó.sito, componente o Actividad 1.3 

establecido en la 
actividad): 

MIR del 
programa 

Ocurrencia de actualización del Manual de 

~ombre: especificaciones técnicas para los avios y Identificador: 
confección de los uniformes. 
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Definición: 
Indica si el Manual de especificaciones técnicas para los avíos y confección de los uniformes está 
elaborado y actualizado. 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Ocurrencia (si o no) 

Fórmula: D:.r = 1 
Método de 

cálculo: 

Nomenclatura: 
D1. 1= 1, si la especificación técnica para los avíos y confección de los 
uniformes está realizada en o antes de t; O en otro caso. 

Porcentaje de fases cumplidas durante el proceso de entrega de recepción de vales. 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Resumen Control de entrega y recepción de vales 

Nivel de objetivo (fin, 
narrativo del canjeables por uniformes y útiles escolares. 

Actividad 1.4 y objetivo 
propósito, componente o 

2.4 establecido en la 
actividad): 

MIR del 
programa 

Nombre: 
Porcentaje de fases cumplidas durante el proceso de 

Identificador: 
entrega de recepción de vales 

Definición: Establece el porcentaje de fases cumplidas con respecto al total de fases establecidas (8) 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Trimestral. Unidad de medida: Porcentaje 

!) ' 
Fórmula: ( D~ :)x 100 

Método de 
cálculo: 

e ... D, , t =total de fases cumplidas 
Nomenclatura: 

:;: '· D2. !=total de fases establecidas 
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Porcentaje de alumnos de EBEPS con útiles escolares. 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Resumen Uniformidad en la vestimenta y útiles escolares 

Nivel de objetivo (fin, 
narrativo del pertinentes de los alumnos de EBEPS, en el 

objetivo ciclo escolar vigente. 
propósito, componente o Propósito 1.b 

establecido en la 
actividad): 

MIR del 
programa 

Nombre: Porcentaje de alumnos de EBEPS con útiles Identificador: 

escolares. 

Definición: Verifica que los alumnos de EBEPS posean útiles escolares pertinentes. 

Tipo: Estratégico Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: ( ':r)x lO C< 
\D:r · 

Método de 
cálculo: 

Nomenclatura: D1, t= Número de alumnos con útiles escolares pertinentes en la muestra. 

D2. t= Muestra aleatoria del total de alumnos de EBEPS. 

Porcentaje de alumnos de EBEPS con vale canjeable por útiles escolares. 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, ·componente o 

. e . . aeílvidad): 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Resumen Alumnos inscritos en EBEPS con vales 

Componente 2 
narrativo del entregados canjeables por útiles escolares. 

objetivo 
establecido en' la 

MIR del 
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programa 

Nombre: 
Porcentaje de alumnos de EBEPS con vale 

Identificador: 
canjeable por útiles escolares. 

Definición: Mide el avance en la entrega del vale canjeable por útiles escolares. 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia y Eficacia 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: 
ID . 

Método de 
(D~~ )x 100 

cálculo: 
0 1 . .= Número de alumnos de EBEPS con un vale canjeable por útiles 
escolares. 

Nomenclatura: 

D2. 1= Total de alumnos de EBEPS. 

Porcentaje de proveedores certificados . 

2. DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

Resumen Elaboración del padrón de proveedores 

Nivel de objetivo (fin, 
narrativo del certificados para el canje de vales por paquetes 

propósito, componente o Actividad 2.1 
objetivo de útiles escolares. 

actividad): 
establecido en la 

MIR del 
programa 

Nombre: Porcentaje de proveedores certificados. Identificador: 

Definición: Mide el avance del padrón de proveedores certificados. 

Tipo: Gestión Dimensión:. Eficacia ,. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

- MéiQci~;de; .. .. 
(!)") )< 100 

~~~~~7~i 
.. .. 

~órmula: · 

~·~. 
,, D: . • ~. , . 

' ~· 
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O,=Número de proveedores solicitantes para participar en el programa. 
Nomenclatura: 

0 2= Total de proveedores certificados. 

Ocurrencia en la definición de los componentes de útiles escolares de acuerdo al nivel y grado escolar. 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Resumen Definición de los componentes y calidad de útiles 

Nivel de objetivo (fin, 
narrativo del escolares de acuerdo al nive. y grado escolar. 

objetivo 
propósito, componente o Actividad 2.2 

establecido en la 
actividad): 

MIR del 
programa 

Nombre: 
Ocurrencia en la definición de los componentes de 

Identificador: 
útiles escolares de acuerdo al nivel y grado escolar. 

Definición: 
Indica si la definición de los componentes de útiles escolares de acuerdo al nivel y grado escolar está 
terminada. 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficacia 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Ocurrencia (si o no) 

Fórmula: ;;'.: = 1 
Método de 

cálculo: 

Nomenclatura: 
D1. 1= 1, si la definición de los componentes de útiles escolares de acuerdo al 
nivel y grado escolar está terminada en o antes de I; O en otro caso. 

Porcentaje de proveedores que cumplen con la calidad de los paquetes de útiles escolares. 

Nivel de-objetivo (fin, 
propósito, componente o 

i· . aCtiyi,~ad) : 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

Actividad 2. 3 

· Resumen 
narrativo del 

objetivo 
establecido en la 

Supervisión de la calidad en los paquetes de 
útiles entregados por los proveedores. 
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MIR del 
programa 

Nombre: 
Porcentaje de proveedores que cumplen con la 

Identificador:· 
calidad de los paquetes de útiles escolares. 

Definición: 
Establece la relación de proveedores autorizados que cumplen con la calidad en los paquetes de útiles 
entregados con respecto al total de proveedores autorizados. 

Tipo: Gestión Dimensión: Eficiencia 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: 
•D. ) b;: X 100 

Método de 
cálculo: 

Di. 1= Número de proveedores que cumplen con la calidad especificada. 
Nomenclatura: 

0 2. 1= Número de proveedore,s. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

r >' ~ ,. . ,, ,";.~. r,, ,: > · . GOBIERNO DEL E~TADO DE SINALOA : . . - . . · : : ·:::·,. l ''"·""-• ·,. 
l Pt:~·:,"'.¡/.:.;:-1i:':~·~ ... ~~~.-.·;.'.· ... : · !_, .. ~.·- . .• ,. __ · '·~ \_'": :'."': _.· ·,··. ~ ... -;_ ··, •.: !"··. ·.'>·-.,~~ .... -~ .. ,,1W.1

·'.
4 

·;:;~Plf.~~~~37 ·1pM1!:!1st~q!~~ v F~NAN~s ~ sÉcR~ARI~ oÉ-EoucA'c1óN. PÚeLicA ·{ditr~~.~, · 
.. ~-.. ¡· ~;~1'>~~-;~}:j;+~t.~ .. ~. ·.,-.- ;. _,!.·::· _-· ·· ·'~~;( ~ . . :~ ··~ . -Y·-:--~;_¿. __ ;.·. · :. ~ .... ~_<\~ .. : 
. '" "~::.'. ' PR~G~A.PRESUPUESTARIO: APOYO PARA UNIFO~MES Y UTILES ESCOLARES ., 

,\!,(~'(}• · ,. . PROYECTO DE PRESUPUESTO 201/ . 

• •. • • ..... ·1 

• ! 

. ·,.·:.: ... : . . .. 
\ .... . 

. .... ·,.'·.:- . . ; . 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

ORIGINAL 2013 
(A) 

280,000,000.00 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 a 
septiembre 

(B) 

192,584,674.23 

(Pes.os} 
', . 

VARIACIONES RELATIVAS 

PROYECTO DE 2013 PROYECTO 
PRESUPUESTO MODIFICADO I 2014 / 

2014 ORIGINAL MODIFICADO 
(C) (B/A) 2013 (C/B) 

280,000,000.00 -31 .2% 45.4% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

201 ELEVAR 1.A CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO lA ATENCION A LA OIVERSIOAO, LA INCLUSION, LA 
PERTINENC IA V LA EOUIOAO. 

2 DESARROLLO SOCIAL 

25 EOUCACION 

251 EOUCACION B.l.SICA 

18 SERVICIOS CE EOUCACION PUBLICA 

02 APOYO PARA UNIFORMES ESCOLARES (PREESCOLAR) 

10010 RECURSOS FISCALES 

261 

40,000.000.00 

40,000,000.00 

40.000,000.00 

40,000,000.00 

40,000,000.00 

-40.000.000.00 

40,000,000 .00 

<0,000,000.00 

40,000,000.00 

40,000,000.00 
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201 ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, lA 
P RTINENCIA Y LA EQUIDAD. 

16,000,000.00 

1e.ooo.ooo.oo 
16,000,000.00 

18,000,000.00 

03 APOYO PARA UTILES ESCOLARES (PREESCOlARI 11,000,000.00 

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA 16,000,000.00 

K MQO,\LIOAO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE 16,000,000.00 
IN R 1 N 

002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSK>N 11,000,000.00 

6321 le FOMENTO EDUCATIVO 16,000,000.00 

2 GASTO DE CAPITAL 16,000,000.00 

10010 RECURSOS FISCALES 16,000,000.00 
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201 ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA. GARANTIZANDO LA ATENCION A LA DIVERSIDAD. LA INCLUSION. LA 
PERTINENCIA Y LA EQUIDAD. 

EDUCACION 

251 EDUCACION BASICA. 

18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA 

03 APOYO PARA UTILES ESCOlARES (PRIMARIA) 

001 ACTMDAD INSTITUCIONAL GENERICA 

K MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE 
INV R 1 N 

002 PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO DE INVERSION 

632116 FOMENTO EDUCATIVO 

2 GASTO DE CAPITAL 

10010 RECURSOS FISCALES 

263 

32,000.000.00 

32,000,000.00 

32,000,000.00 

32,000,000.00 

32,000.000.00 

Jl,000,000.00 

32,000.000.00 

32,000,000.00 

S2,000,t00.00 

32,000.000.00 

32,000,000.00 

32,000,000.00 
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80,000,000.00 

00.000,000.00 

80,000,000.00 

18 SERVICIOS DE EOUCACION PUBLICA. 80.000,000.00 

02 APOYO PARA UNlfORMf$ ESCOLARES (SECUNDARIA) ltl ,000,000.00 

80,000,000.00 

80,000,000.00 

10,000,000 .00 

63211e FOMENTO EDUCATIVO eo.oc;xtooo.oo 
2 GASTO DE CAPITAL 80.000,000.00 

10010 RECURSOS FIS~LES 80,000,000.00 
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201 ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA, GARANTIZANDO LA ATENCtON A LA DIVERSIDAD, LA INCLUSION, lA 
PERTINENCIA Y LA E UtOAO. 

J2,000,000.00 

32,000,000.00 

32,000,000.00 

18 SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA 32.000.000.00 

03 APOYO PARA UTILES ESCOLARES (SECUNDARIA) 32,oot,000.00 

32.000,000.00 

32,000.000.00 

u.000.000.00 

32,000,000.00 

32,000,000.00 

10010 RECURSOS FISCALES 32,000,000.00 
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VIII. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROGRAMA ESCUELA SEGURA 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 201 4 del Programa Presupuestario: Programa Escuela 
Segura, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, es de $10, 098,130.00 a partir de las siguientes 
consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Pro 
Proyect 

Nombre S (subsidio sujeto a reglas 
Presupuesto ode 

gra 
Autorizado Presup 

del ma Clasificación del de operación) con clave 10, 
Programa Ese Programa presupuestaria 

Modificado $12,343,66 uesto 
098,130 

Presupue uela Presupuestario: 11310000250100016S222 
para el 

stario Seg 43801112500000000000 
Ejercicio 
Fiscal 2013 

ura 

Dependencia o Entidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Secretaria de Educación Pública y 
Cultura 

Unidad 
Responsable del 
Programa 
Presupu_estario: 

Alineación 
del Fin del 
Programa 
Presupue 
stario con 
los: 

Objetivos del Plan Estatal 
de Desarrollo 2011 -
2016 

Objetivos del Programa Sectorial de Educación 
2011-2016 

' _., 

¡. "•· 

5.00 para el 
.00 

Ejercici 
o Fiscal . 
2014 

Coordinación Estatal del 
Programa 
Segura 

Escuela 

Objetivos 
estratégicos de la 
Secretaria •. de 
Educación· Pública Y 
Cultura ; 

' .. , 
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Eje dos: La Obra 
Humana. 

Objetivo1 : Elevar la 
calidad educativa, 
garantizando la atención 
a la diversidad, la 
inclusión, la pertinencia y 
la equidad. 

Estrategia 1: Fortalecer el 
sistema estatal de 
educación en términos de 
planeación de la oferta, 
calidad de los programas 
y cobertura regional. 

Poblac 

Población Potencial 
ión 

Objetiv 
o 

Definició 
Número 

Númer 
n · O 

¡: 

Objetivo 1. Elevar la calidad educativa, 
garantizando la atención a la diversidad, la 
inclusión , la pertinencia y la equidad . 

Estrategia 1.1. Fortalecer el sistema estatal de 

educación en términos de planeación de la oferta, 
calidad de los programas y cobertura regional. 

Acción 2. Diseñar programas de estudio con 
contenidos estatales de cultura , derechos 
humanos, legalidad, valores , prevención de 
adicciones, cuidado físico , educación vial y 
protección del medio ambiente. 

Estrategia 1.2. Mejorar las capacidades 
académicas éticas y sociales de los docentes, con 
el propósito de responder a las demandas 
sociales. 

Acción 14. Fortalecer la práctica docente en el 
ejercicio de valores útiles a la convivencia y el 
respeto a la vida, que red itúe en el equilibrio social 
y la transformación armónica de su entorno. 

' ' 

Acción 17. Generar condiciones de seguridad 
social escolar en el traslado y estancia en las 
escuelas de los alumnos. 

Meta de 

Población Atendida en 2013 
Población a 
Atenderen 

2014• 

Número Número 

Objetivo estratégico 
1 : proveer los 
servicios de 
educación básica 
incluyente y de 
calidad a los 
habitantes en edad 
de recibirla del 
estado de Sinaloa. 

Objetivo estratégico 
2: fortalecer el 
sistema educativo 
para proporcionar 
servicios de calidad 
de educación 
especial, educación 
para adultos, 
educación superior, 
formación para el 
trabajo, cultura y 
desarrollo de la 
investigación 
cient ifica y 
tecnológica a los 
habitantes del estado 
de Sinaloa . 

(Meta 
de 

Poblaci 
(Meta de 

ón a 
Atende 

Población a 
Atender en 

ren 
2014 / 

2014 / 
Población 

Poblaci 
Objetiv9) x 

ón 
Potenci 

100· 

al ) X 

100 

. 
o/o o/o .. ' .. 

' .<,. '.~· 

' 
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Habitan! 
es de 
las Sujeto 
localidad 

Sujetos a 
sa 

Sujetos a 
es 7 municipios de 

2633 2439 reglas de 
reglas 

reglas de 
rurales la entidad* 

operación 
de 

operación 
del operac 
Estado ión 

de 
Sinaloa 

* Culiacán, Navolato, Guasave, Mazatlán, Ahorne, El Rosario y Escu1napa, de acuerdo a las reglas de operación 
2013. 

ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Indicador 
; :· '. 

Resumen 
Medios de ' .• 

Narrativo Método Supuestos· 
del Objetivo Nombre · Definición Nomenclatura de 

Cálculo 

Contribuir Variación Porcentaje D1.1= Resultados de Los 
en la anual del de Porcentaje (Z::1t-O~r-~ )x 100 la prueba parámetros º~ ~- 1 

mejora del porcentaje escuelas de escuelas estandarizada de 
logro de escuelas públicas públicas oficial. evaluación 
educativo públicas de primarias primarias se 
atendiendo 1 educación y y mantengan 
salud física y básica secundarias secundarias constantes. 
psicológica d beneficia- beneficia-da beneficia- www.sepyc.gob. 

los alumnos das por el por el das por el mx 

de educació Programa Programa Programa 
básica y CA Escuela Escuela Escuela Las escuelas 

a través de Segura que Segura Segura cuenten con 

la generació mejoran su que logran el que logran el condiciones 

de ambiente logro nivel nivel ambientales 

seguros, libr educativo. elemental elemental favorables. 

de violencia, o más en o más en 
delincuencia la prueba la prueba 
adicciones. estandarizad estandarizad 

a en el año a en el año t. 
de 
linea base. 
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Indicador : 

·, Resumen 
Medios de ., 

Nárrativo Método verificación 
Supuestos 

-!.'· del · Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 
.. 

• '1. " Cálculo 

Los Porcentaje Mide la 0 1. 1= Número ro. ·, Departamento La escuela 
alumnos y de escuelas cobertura del de escuelas (DJ x101 de Estadistica elabora el 
docentes incorporadas programa en incorporadas de la SEPyC expediente 
de educaciór al Programa número de programa en tiempo y 
básica y Escuela escuelas Escuela Archivo del forma. 
Centros de Segura. Segura . Programa 

Atención Escuela 

Múltiple 0 2.1= Total Segura. 

' (CAM) de 

cuenl3n escuelas Sistema Integral 
Propósit 

con espacios de de Información 
o ~ 

seguros, educación del Programa 

libres de básica de los Escuela Segura 

violencia municipios (SllPES) 

delincuencia establecidos 

' y adicciones. en las reglas 
de 
operación . 

• 
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Indicador ' "-"-~ r ·~- - ~ 

·, • t~ 
·Resumen 

Medios de ~-
Narrativo - Supuestos Método verificación 

del Objetivo 
·, 

Nombre Definición Nomenclatura · de -Cálculo f t ··:·/ 
~ ... 

C1. Docente1 Porcentaje Mide el 01,1=Total (~~) x 1oc Listas de Los 

y directivos de maestros avance en la de asistencias, maestros de 
capacita- do! de primaria y capacitación maestros registros gráfico1 primaria y 
enla secundaria de maestros de primaria y y evaluaciones secundaria 
generación d capacitados de primaria y secundaria del taller (archive capacitados 
ambientes en secundaria capacitados del Programa aplican 
escolares prevención en en Escuela Segura) adecuadame 
seguros. de prevención prevención nte los 

adicciones de de Archivo del conocimiento omponen 
en relación a adicciones adicciones. Sistema Estatal s adquiridos. es 
los conforme a de Formación 

programa- lo T1, 1= Total de Continua y 
dos. programado. maestros de Superación 

primaria y Profesional de 
secundaria Maestros en 
programados Servicio 

(SEFOC). 

' 
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Indicador 

' Resumen 
Medios de 

'Narrativo Método verificación 
~puestos 

del Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 
Cálculo . 

Porcentaje Mide el D2. 1= Total (!) . Listas de Los 
de maestros avance en la de 

.,.: '') X 10( 
asistencias, docentes y 

"· ~ : t .. • 
de capacitación docentes y registros gráfico: directivos 
educación de docentes directivos de y evaluaciones capacitados 
básica y directivos educación del taller (archive aplican 
capacitados de básica del Programa adecuadame 
en educación capacitados Escuela Segura) nte los 
procedimient básica en en conocimiento 

' os de procedimient procedimient s adquiridos. 
seguridad os de os de 
escolar en seguridad seguridad 
relación a los escolar escolar. 
programados conforme a 

lo hr=Total de 

programado. docentes y 
directivos de 
educación 
básica. 
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Porcentaje 
de maestros 
de 
educación 
básica 
capacitados 
prevención 
dela 
violencia y 
acoso 
escolar en 
relación a lo 
programa-
dos. 

... !., 

C2.Grupos Porcentaje 
corales ·voc de escuelas 

·. : -" .. Escuela del 
Segura• Programa 
conforma-do con grupos 

corales 
·voces 
Escuela 
Segura· 
conforma-
dos. 

· ; lndlcadiir':'.·: 

Mide el 
avance en la 
capacitación 
maestros de 
educación 
básica en 
prevención 
dela 
violencia y 
acoso 
escolar. 

Mide los 
avances en 
la 
conformaci6 
n de grupos 
corales 
·voces 
Escuela 
Segura· . 

03,1= Númer 
de maestros 
capacita-dos 
en 
prevención 
dela 
violencia 
escolar. 

T3, 1= Total de 
maestros de 
educación 
básica 
programados 
para 
capacitación 
en 
prevención 
dela 
violencia 
escolar. 

o,, 1=Número 
de escuelas 
con grupos 
corales 
conformados. 

02.1= Númer 
de escuelas 
beneficia-das 
con el 
programa. 

Lunes 30 de Diciembre de 2013 

C' Listas de r:J x to asistencias, 
registros gráfico 
y evaluaciones 
del taller (Archiv 
del Programa 
Escuela Segura) 

G~}oo Listas de 

. ,r asistencias, 
registros 
gráficos y 
encuestas 
(Archivo del 
Programa 
Escuela 
Segura). 

Los 
maestros 
capacitados 
aplican 
adecuadame 
nte los 
conocimiento 
s adquiridos. 

Disposición 
del personal 
capacitado y 
del 
alumnado en 
participar en 
la creación 
de grupos 
corales. 

Contar con 
tiempo y 
espacio 
adecuado 
para los 
ensayos. 
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.. No,;;bre 
·1 :,. 

Porcentaje 
de alumnos 
riesgo 
canalizados. 

. ) C4. lnfra- Porcentaje 
estructura y de escuelas 
equipos de beneficia-
seguridad das con 
escolar equipos 
instalados instalados 
ylo ylo 
fortalecidos. fortalecidos. 
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Indicador ···· 

Definición Nomenclatura 

Mide que los 
alumnos en 
riesgo sean 
detecta-dos 
Y canaliza-
dos. 

Mide los 
avances de 
las 
condiciones 
de seguridad 
establecidos 
en las 
escuelas 
programa-
das 

0 1,1= Númer 
de alumnos 
en riesgo 
canaliza-dos 

0 2.1= Númer 
de alumnos 
en riesgo 
detecta-dos . 

01. 1= Númer 
de escuela 
beneficiadas 
en 
infraestructur 
a y equipos 
de seguridad 
escolar 
instalados y/ 
fortalecidos. 

02, r= Número 
de escuelas 
programadas 

Resultados de 

e~·-') Tamizaje 
D~: X 1 O (POSIT) de la 

Secretaría de 
Salud. 

Dirección de 
Recursos 
Financieros, 
SEPyC. 

Sistema Integral 
de Información 
de Programa 
Escuela Segura 
SllPES. 

Registros 
gráficos, 
Archivo del 
Programa 
Escuela 
Segura. 

Los alumnos 
canalizados 
reciben 
atención 
especializa
da. 

Las escuelas 
entregan el 
expediente 
con las 
identificacion 
es de los 
factores de 
riesgo en 
tiempo y 
forma. 
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A1.1 Porcentaje Mide el D1, 1= Númer Cu) x 10 
Listas de Existe 

Realización de talleres avance en la de talleres en D: r asistencias, disposición 

de talleres en realización p~evención registros delos . en prevención de talleres de adiccione gráficos y directores y 
~·. "''. 

.~ prevención de programa- impartidos a evaluaciones docentes . 
de adicciones dos en directores. del taller para asistir 

adicciones impartidos a prevención (Archivo del a los talleres 

Actividad a docentes directores en de D2, 1= Númer Programa de 

y relación a lo 'adicciones de talleres en Escuela prevención s ,, directivos. programa- impartidos a prevención Segura). de 
do. directores. de adiccione adicciones. 

a directores 
programados 

A1 .2 Porcentaje Mide el D1. 1=Número i'D, ) Listas de Los 
Realización de avance en la de lD~: X lO asistencias, docentes y 
de talleres conferencias realización conferencias registros directivos 
en y talleres en delos y talleres en gráficos y asisten a los 
procedimient procedimient talleres y procedimient evaluaciones talleres y 
os de os de conferencias os de del taller conferencias 
seguridad seguridad en seguridad (Archivo del en 
escolar a escolar procedimient escolar Programa procedimient 
docentes y realizados os de realiza-dos. Escuela os de 
directivos en relación a seguridad Segura). seguridad 

lo escolar D2, 1=Número escolar. 
programado. programado de 

conferencias 
y talleres en 
procedimient 
os de 
seguridad 
escolar 
programados 
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.Indicador 

A1 .3 Porcentaje Mide el 01. 1=Número G~:)x 10 Listas de Los 
·.·. Realización de avance de la de asistencias, docentes y 
" de conferencias realización conferencias registros directivos 

conferencias y talleres en de talleres y y talleres en gráficos y acuden a los 
y talleres en prevención conferencias prevención evaluaciones talleres y 
prevención dela en dela del taller conferencias 
dela violencia prevención violencia (Archivo del sobre 
violencia y escolar dela escolar Programa prevención 

acoso realizados violencia realizados. Escuela de la 
!. escolar a en relación a escolar Segura). violencia y 

docentes y lo programa- respecto a 02. ,=Número acoso 
directivos do. los de escolar. - programado conferencias 

y talleres en 
prevención 
dela 
violencia 
escolar 
programados 
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Indicador 

Resumen 
Medios de 

Narrativo .. Supuestos ~étodo verificación del Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 
Cálculo 

A1.4 Indicador de Mide el D1. 1= Númerc Listas de Las 
Elaboración avance en la avance en la de reuniones asistencia de instituciones 
del Manual elaboración elaboración de trabajo (J .. 1 . 1 los colaborado- y/o 
De del Manual del manual para la .i D:'.

1
- .i[D; :=lOO 

res en la dependencia 
Procedimien1 de de elaboración elaboración , s asisten y 
os para la Procedimien1 procedimient del manual registros participan 
Seguridad os para la os de de gráficos. en las 
Escolar. Seguridad .seguridad procedimient reuniones 

Escolar. escolar en os. Archivo del programa-
función de Programa. das. 
las Dz. 1= Númerc SNTE 27 y 53, 

reuniones de reuniones H. Ayuntamientc 
programada~ programadas de 

Culiacán. 

Protección 
DJ. 1= Manual Civil estatal y 
de Municipal , 
procedimient 

Cruz Roja, 
os impreso. 

Secreta-ría de 
seguir-dad 
Pública Estatal 
y Federal, 
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Indicador 

Resumen 
Medios de Narrativo Método verificación 

Supuestos 
del Objetivo Nombre Definición Nomenclatura de 

Cálculo 

A1 .5 Porcentaje Mide el D1. 1=Número ;'!) ., Recibos firmado Los 
Distribución de escuelas avance en la de escuelas 

! _:_ \ X l(o1 
por los directores de \ . .D: e J 

de de distribución de beneficiarios, las escuelas 
Manuales educación de Manuales educación de 
de básica con de básica con (Archivo del educación 
Procedimien1 Manuales de Procedimien1 Manual de Programa básica 
s para la Procedimient os para la Procedimient Escuela Segura) recogen y 
Seguridad os para la Seguridad os entrega- aplican el 
Escolar a Seguridad Escolar en dos. Manual de 
todas las Escolar. las escuelas Procedimient 
escuelas de D2. 1=Total de os para la 
de educaciór educación escuelas Seguridad 
básica . básica. de Escolar. 

educación 
básica. 

A2.1 Porcentaje Mide el D1. 1=Número (~~}1101 Listas de Los 
Capacitación de maestros avance en la de maestros asistencias, maestros 
de maestros capacitados capacitación capacitados registros acuden a la 
enla en la enla enla gráficos y capacitación 
conformació conformació conformació conformació evaluaciones enla 
n de grupos n de grupos n de grupos n de grupos del taller conformació 
corales corales corales corales (Archivo del n de grupos 
"Voces "Voces "Voces "Voces Programa corales 
Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela "Voces 
Segura". Segura" en Segura" en Segura". Segura). Escuela 

relación a lo relación a lo Segura" y 
programa- programados D2.1= Número aplican lo 
do. de maestros aprendido. 

programados 
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. 
' ' Indicador ' ·~ 

. 
~u;.· , ·-~ 

· Resumen . 
Medios de 

Supuestos Narrativo . 
... :l 

del Objetivo " 
.Método verificación ~ l.. ~ -l ~ ~ 

" Nombre Definición Nomenclatura . de ~ ~ . ~ 'f' ... . . 
·~· ·"' Cálculo 

• ,. •" ".· .·· -. .. ., ' -' 

A3.1 Porcentaje Mide el D1. ,=Número G~:) X 101 
Listas de Los 

Capacitaci de maestros avance en la de maestros asistencias, directores de 
ón de capacitados capacitación capacitados registros las escuelas 
maestros enla de enla gráficos y de 

.¡ 

enla identificación identificación identificación evaluaciones educación 
identificad delos de factores de factores del taller básica 
ón de factores de de riesgo en de riesgo en (Archivo del asisten a la 
factores de riesgo y su el contexto el contexto Programa capacitación 
riesgo en inclusión en escolar y su escolar y su Escuela en la 
el contexto el Plan de inclusión en inclusión en Segura). identificación 
escolar y Mejora en el Plan de el plan de de factores 

~ su relación a lo Mejora en mejora. de riesgo en 
inclusión programado. relación a lo el contexto 

en el plan programado. D2. 1= Númerc escolar y su 

de mejora. de maestros inclusión en 
programa-do1 el Plan de 

Mejora. 

'"' . 
A3.2 Porcentaje Mide la D1. 1= Númerc G~:) X 10( 

Estadística de Las 
Seguimiento de casos de atención de de reportes la Secretaria autoridades 

-., y supervisión Bullying los casos de de casos de Educación educativas 
a los atendidos. Bullying atendidos. pública y de cada nivel 

- • .. reportes de presenta- Cultura, y modalidad . casos de dos. D2. 1= Númerc (reportes de permiten que ..... 
. bullying de reportes violencia y/o el programa ... 

r:.·~.,-! ... · presenta-do! de casos de acoso escolar escuela 
~, . .. 

{; en las bullying reportados por segura -

( - escuelas de presentados. estructura atienda los 
1;· ' . '. educación educativa o el casos de 

~f·~1. básica. 01800 bullying 
-..Hat~j 

SEPyC). reportados. : :.:-.lJ~ 
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. 
Indicador 

. .,,., .. :, " •' 

- .. •.., •... '• 
~ -~~~sumen 

Medios de :t:;'\.· , Narrativo Método Supuestos 
del Objetiv<: verificación • ..-1)" ~. ·.: 

Nombre Definición Nomenclatura de .. ,· . 
Cálculo 

" 

A3.3 Porcentaje Mide el 01, 1= Númerc (ºlr) Hojas de Existe 
Realización de escuelas porcentaje de escuelas D:r x t01 respuesta del disposición 
de tamizaje con POSIT de escuelas secundarias tamizaje delos 
a los aplicado. con POSIT con entregadas a la directores de 
alumnos de aplicados cuestionarios SSA. secundaria 
primer grado (POSIT) para la .. de aplicados. Estadistica aplicación 

.. educación SEPyC. del tamizaje 
secundaria. 02. 1= Número (POSIT) a 

de escuelas sus alumnos 
de educación de primer 
secundaria. grado. 

o 

A4.2 Porcentaje Mide el 0 1,1= Estadística de Las escuelas 
Distribución de escuelas avance de Número de la Secretaría entregan el 
y/o con equipos escuelas con escuelas de Educación expediente 
reparación y/o equipos de fortalecidas Pública y con las 
de equipos e infraestructu1 seguridad e con equipos Cultura. identificacion 
infraestructu1 a escolar infraestructu1 e es de los 
a escolar. reparada. a infraestructur Archivo del factores de .. ., 

adecuados. a escolar. Programa riesgo en 
, Escuela tiempo y ,, 
' 0 2. 1=Número Segura. forma. 

de escuelas 

' programada Sistema Integral 
., s . de Información 

del Programa 

l ;¡;· Escuela Segura 

~- . (SllPES) 
·~ 
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B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 
i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo 
dela MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Nombre del Indicador 

Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de educación básica 
beneficiadas por el Programa Escuela Segura que mejoran su logro 
educativo. 

Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Escuela Segura. 

Porcentaje de maestros de primaria y secundaria capacitados en prevención 
de adicciones en relación a los programados. 

. Valor de la 
·Meta 2014 

5% 

100% 

100% 

Porcentaje de maestros de educación básica capacitados en procedimientos 85% 

Componente 2 

Componente 3 

Componente 4 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

Actividad 1.3 

Actividad 1.4 

Actividad 1.5 

de seguridad escolar en relación a los programados. 

Porcentaje de maestros de educación básica capacitados prevención de la 90% 
violencia y acoso escolar en relación a los programados. 

Porcentaje de escuelas del Programa con grupos corales "Voces Escuela 
Segura" conformados 

Porcentaje de alumnos en riesgo de adicciones canalizados. 

Porcentaje de escuelas beneficiadas con equipos instalados y/o fortalecidos 

Porcentaje de talleres en prevención de adicciones impartidos a directores en 
relación a lo programado. 

Porcentaje de conferencias y talleres en procedimientos de seguridad escolar 
realizados en relación a lo programado. 

Porcentaje de conferencias y talleres en prevención de la violencia escolar 
realizados en relación a lo programado. 

Indicador de avance en la elaboración del Manual de Procedimientos para la 
Seguridad Escolar 

Porcentaje de escuelas de educación básica con Manuales de 

80% 

95% 

90% 

100% 

90% 

100% 

95% 
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Actividad 2.1 

Actividad 3.1 

Actividad 3.2 

Actividad 3.3 

Actividad 4.2 

Procedimientos para la Seguridad Escolar. 

Porcentaje de maestros capacitados en la conformación de grupos corales 
"Voces Escuela Segura· en relación a lo programado. 

Porcentaje de maestros capacitados en la identificación de los factores de 
riesgo y su inclusión en el Plan de Mejora en relación a lo programado. 

Porcentaje de casos de Bullying atendidos. 

Porcentaje de escuelas con POSIT aplicado. 

Porcentaje de escuelas con equipos y/o infraestructura escolar reparada. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

95% 

80% 

95% 

95% 

80% 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013. 

Nivel de objetivo 
de la MIR 

Fin 

Propósito 

Componente 1 

Componente 2 

Nombre del Indicador 

Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de 
educación básica beneficiadas por el Programa Escuela Segura 
que mejoran su logro educativo. 

Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Escuela 
Segura. 

Porcentaje de maestros de primaria y secundaria capacitados 
en prevención de adicciones en relación a los programados. 

Porcentaje de maestros de educación básica capacitados en 
procedimientos de seguridad escolar en relación a los 
programados. 

Porcentaje de maestros de educación básica capacitados 
prevención de la violencia y acoso escolar en relación a los 
programados. 

Porcentaje de escuelas del Programa con grupos corales 
"Voces Escuela Segura· conformados. 

Avance de la 
Meta 2013 

82% 

92 .2% 

88.5% 

80% 

100% 

80% 

Valor de la 
Meta 2013 

80% 

95% 

100% 

90% 

100% 

85% 
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Componente 3 Porcentaje de alumnos en riesgo canalizados. 
90% 100% 

Porcentaje de escuelas beneficiadas con equipos instalados y/o 
70% 80% 

Componente 4 
fortalecidos 

Porcentaje de talleres en prevención de adicciones impartidos a 
85% 100% 

Actividad 1.1 
directores en relación a lo programado. 

Porcentaje de conferencias y talleres en procedimientos de 
80% 90% 

Actividad 1.2 
seguridad escolar realizados en relación a lo programado. 

Porcentaje de conferencias y talleres en prevención de la 
100% 100% 

Actividad 1.3 
violencia escolar realizados en relación a lo programado. 

Actividad 1.4 Indicador de avance en la elaboración del Manual de 
Procedimientos para la Seguridad Escolar 

Porcentaje de escuelas de educación básica r.on Manuales de 
90% 95% 

Actividad 1.5 
Procedimientos para la Seguridad Escolar. 

Porcentaje de maestros capacitados en la conformación de 
90% 95% 

Actividad 2.1 grupos corales "Voces Escuela Segura" en relación a lo 
programado. 

Porcentaje de maestros capacitados en la identificación de los 
85% 90% 

Actividad 3.1 factores de riesgo y su inclusión en el Plan de Mejora en 
relación a lo programado. 

Actividad 3.2 Porcentaje de casos de Bullying atendidos. 
90% 92% 

Actividad 3.3 Porcentaje de escuelas con POSIT aplicado. 80% 100% 

Porcentaje de escuelas con equipos y/o infraestructura escolar 
80% 82% 

Actividad 4.2 
reparada. 
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iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Variación anual del porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas por el Programa 
Escuela Segura que mejoran su logro educativo. 

Datos de identificación del indicador 

Resumen narrativo Contribuir en la mejora del logro 
Nivel de objetivo del objetivo educativo atendiendo la salud física y 
(fin, propósito, 

Fin 
establecido en la psicológica de los alumnos de 

componente o MIR del programa educación básica y CAM a través de la 
actividad): generación de ambientes seguros, libres 

de violencia, delincuencia y adicciones. 

Variación anual del porcentaje 
de escuelas públicas de 

Nombre: educación básica beneficiadas Identificador: 

por el Programa Escuela Segura 
que mejoran su logro educativo. 

Definición: 
Porcentaje de escuelas públicas primarias y secundarias beneficiadas por el Programa Escuela 
Segura que logran el nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año de linea base. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Variación. 

. (Du- Du-1) x 100 
Fórmula: . 91 r-: . 

Método de 

cálculo: 
D1 .1= Porcentaje de escuelas públicas primarias y secundarias 
beneficiadas por el Programa Escuela Segura que logran el 
nivel elemental o más en la prueba estandarizada en el año t. 

Nomenclatura: 

' t=Año . .. . .. 
' .. • 

·~ 
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Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Escuela Segura. 

Datos de identificación del indicador 

¡.) ·~.~ ~ .... ;· ;~ - \_. . •• t " Resumen narrativo del 
Los alumnos y docentes de educación .... \ \' . objetivo establecido 'en Nivel el~ bbletivo (fin, · básica y Centros de Atención Múltiple 

proJ!6sito, componente o Propósito la MIR del programa 
(CAM) cuentan con espacios seguros, 

actividad): - libres de violencia delincuencia y 
adicciones. 

Nombre: 
Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa 

Identificador: 
Escuela Segura. 

Definición: Mide la cobertura del programa en número de escuelas. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

F¡ecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: 
G::)x1oc 

Método de • 
cá1cu1ó: D1, 1= Número de escuelas incorporadas al programa Escuela Segura . . 

.. 
Nomenclatura: D2. 1= Total de escuelas de educación básica de los municipios establecidos 

en las reglas de operación . 
. ' 

' f t=Año. 

Porcentaje de maestros de primaria y secundaria capacitados en prevención de adicciones en relación a los 
programados. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, . ~ Resumen narrativo del Docentes y directivos capacitados en la 
proi*itol componente o Componente objetivo establecido en generación de ambientes escolares 
actiiiÍda'clf\ .: ' . la MIR del programa ' seguros. . ~·' .. .,. , -~ ~:;-;. .. 

-... ·~ .... " 
f~~, · I \.' • ~ ,• t Porcentaje de maestros de primaria y secundaria 

'Nombre.: r. capacitados en prevención de adicciones en Identificador: 
~ ;i.-

relación a los programados . 
•<!'' 

. . .. , .. , 
-~ ,., ':. 

Definición: Mide el avance en la capacitación de maestros de primaria y secundaria en prevención de adicciones 
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conforme a lo programado. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

(D. \ _:..: X 100 
Fórmula: ' :r!. r .1 

Método de 
cálculo: D1. ,=Total de maestros de primaria y secundaria capacitados en prevención 

de adicciones. 

Nomenclatura: 
T1, 1= Total de maestros de primaria y secundaria programados. 

t=Año. 

Porcentaje de maestros de educación básica capacitados en procedimientos de seguridad escolar en 
relación a los programados. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
activida?): 

Componer.te 
Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

Docentes y directivos capacitados en la 
generación de ambientes escolares 
seguros. 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: , 
. ' 

Porcentaje de maestros de educación básica 
capacitados en procedimientos de seguridad 

escolar en relación a los programados. 

Identificador: 

Mide el avance en la capacitación de docentes y directivos de educación básica en procedimientos de 
seguridad escolar conforme a lo programado. 

Estratégico. Dimensión: Eficacia . 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

(!):r) X lOC 
Tu 
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• Nomenc1aiura: 
-4 y 

0 2. 1= Total de docentes y directivos de educación básica capacitados en 
procedimientos de seguridad escolar. 

h 1= Total de docentes y directivos de educación básica. 

t=Año. 

Porcentaje de maestros de educación básica capacitados prevención de la violencia y acoso escolar en 
relación a los programados. 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, comj,onente o 
actividad): 

Datos de identificación del indicador 

Componente 
Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

Docentes y directivos capacitados en la 
generación de ambientes escolares 
seguros. 

Nombre: 
Porcentaje de maestros de educación básica 
capacitados prevención de la violencia y acoso 
escolar en relación a los programados. 

Identificador: 

Definición: 
Mide el avance en la capacitación maestros de educación básica en prevención de la violencia y acoso 
escolar. 

Tipo: Estratégico. 

Frecuencia: Trimestral 

Fórmula: 

Dimensión: Eficacia. 

Unidad de medida: Porcentaje 

i D. \ \r;,;,1x 10 0 

03, 1= Número de maestros capacitados en prevención de la violencia escolar. 

T3, 1= Total de maestros de educación básica programados para capacitación 
en prevención de la violencia escolar. 

t=Ano. 
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Porcentaje de escuelas del Programa con grupos corales "Voces Escuela Segura" conformados. 

Datos de identificación del indicador 

N¡vel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
propósito, componente o Componente objetivo establecido en Grupos corales "Voces Escuela Segura· 

actividad): la MIR del programa conformados. 

Porcentaje de escuelas del Programa con grupos 

Nombre: corales "Voces Escuela Segura" conformados. Identificador: 

Definición: Mide los avances en la conformación de grupos corales "Voces Escuela Segura". 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

I ;). \ l _:.E) X l OC 
Fórmula: D: r 

Método de 
cálculo: 

D1. ,=Número de escuelas con grupos corales conformados. 

Nomenclatura: D2, 1= Número de escuelas beneficiadas con el programa. 

l=Año. 

Porcentaje de alumnos en riesgo canalizados. 

Datos de identificación del indicador 

Nivefde objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Alumnos en riesgo de adicciones 

propÓsito,.·éorrip;nente o Componente objetivo establecido en 
actividad): "':: la MIR del programa 

canalizados. 

; 
., " .. 

,NombnN , .•.. · Porcentaje de alumnos en riesgo canalizados. l ldentifi_cad.or: - . ·I ' :·:<t -\~-~¿:.; 

Definición: Mide que los alumnos en riesgo sean detectados Y canalizados. 

1Tipo: ,J ·•ó' Estratégico . 
1 Dim_e~si.ó~: · ·~1 Eficacia. . ,;: .... 
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Frecuencia: Mensual 

Métodóde 
cálculo: 

Nomenclatura: 
• í "-~ 

Unidad de medida: 

(Du)x 100 
Dz.r 

D,, 1= Número de alumnos en riesgo canalizados. 

Dz, 1= Número de alumnos en riesgo detectados . 

t=Año. 

Porcentaje 

Porcentaje de e.scuelas beneficiadas con equipos instalados y/o fortalecidos. 

• Datos de identificación del indicador 

Nivel'de objetivo (fin, -'~.:,, 

propósito: Cóm¡)onente o'. 
actividad):;· : ~:·.: .' ·:·," '.· 

' ,. :, .~:.::;,.;\ .l 

Componente 
Resumen narrativo del ·- _,- ... "\;" '_., ,..,, 

objetivo establecido en 
la MIR'del programa 

'_, "'::- -.,, 

Infraestructura y equipos de seguridad 
escolar instalados y/o fortalecidos. 

Nombre: 
Porcentaje de escuelas beneficiadas con equipos 
instalados y/o fortalecidos. 

Identificador. 

Definición: Mide los avances de las condiciones de seguridad establecidos en las escuelas programadas. 

Tip~,: . Estratégico. 

Frecuencia: Anual 

Dimensión: •. Eficacia. 

Unidad de medida: Porcentaje 

(~;)x 100 

01, 1= Número de escuelas beneficiadas en infraestructura y equipos de 
seguridad escolar instalados y/o fortalecidos. 

Dz. 1= Número de escuelas programadas. 

t=Año. 
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Porcentaje de talleres en prevención de adicciones impartidos a directores en relación a lo programado. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel· de objetivo (fin, 
propÓsito, comp0nent~ o 
activid!id>: •• · , 

Actividad 
Resumen narrativo del 
objetivo establecido en Realización de talleres en prevención de 
la MIR del programa adicciones a docentes y directivos. 

'"'" .. 

Nombre: 

Definición: 

Porcentaje de talleres en prevención de adicciones 

impartidos a directores en relación a lo programado. Identificador: 

Mide el avance en la realización de talleres programados en prevención de adicciones impartidos a 
directores. 

Tipo: . Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

. . 
Fórmula: 

\., oe·~·· 

Método de 

(~j X lOC 

01. 1= Número de talleres en prevención de adicciones impartidos a directores. 

D2, 1= Número de talleres en prevención de adicciones a directores 
programados. 

t=Año. 

Porcentaje de conferencias y talleres en procedimientos de seguridad escolar realizados en relación a lo 
programado. 

Datos de identificación del indicador 

Actividad 
Resumen nar;ativo del 
obj~Íívo establ~cido eñ 

la MIR del P[o9rama .' 

Porcentaje de conferencias y talleres en 
procedimientos de seguridad escolar realizados en 
relación a lo programado. 

Reahzac1ón de talleres en proced1m1entos 

de seguridad escolar a docentes y 
directivos. 
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Definición: 
Mide el avance en la realización de los talleres y conferencias en procedimientos de seguridad escolar 
programados. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

/ .!) '. l-..:.-:¡:x lDC 
Fórmula: D:" 

Método de 
cálculo: 0 1, 1=Número de conferencias y talleres en procedimientos de seguridad 

escolar realizados. 

Nomenclatura: 02, r=Número de conferencias y talleres en procedimientos de seguridad 
escolar programados. 

t=Año. 

Porcentaje de conferencias y talleres en prevención de la violencia escolar realizados en relación a lo 

programado. 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): 

Datos de identificación del indicador 

Actividad 
Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

Realización de conferencias y talleres en 
prevención de la violencia y acoso escolar 
a docentes y directivos. 

Porcentaje de conferencias y talleres en prevención 
Nombre: 

Definición: 

de la violencia escolar realizados en relación a lo Identificador: 
programado. 

Mide el avance de la realización de talleres y conferencias en prevención de la violencia escolar 
respecto a los programados. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

(~~.:)X 10 0 
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Nomenclatura: ' . 

' 

0 1• 1=Número de conferencias y talleres en prevención de la violencia escolar 
realizados. 

02. 1=Número de conferencias y talleres en prevención de la violencia escolar 
programados. 

t=Año. 

Indicador de avance en la elaboración del Manual de Procedimientos para la Seguridad Escolar. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del 
Elaboración del Manual De 

propósito, componente o Actividad objetivo establecido en 
Procedimientos para la Seguridad Escolar. 

actividad): la MIR del programa 

Nombre: 
Indicador de avance en la elaboración del Manual 

Identificador: 
de Procedimientos para la Seguridad Escolar 

Definición: 
Mide el avance en la elaboración del manual de procedimientos de seguridad escolar en función de las 
reuniones programadas. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: 

Fórmula: (!). ·) 5 -=-.: + .5 [D;r = 100] 
D: t. 

Método de D1. 1= Número de reuniones de trabajo para la elaboración del manual de 

cálculo: procedimientos. 
-· 

, 
Nomenclatura: 02. 1= Número de reuniones programadas. 

·' 03, 1= Manual de procedimientos impreso. 

t=Año. 
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Porcentaje de escuelas de educación básica con Manuales de Procedimientos para la Seguridad Escolar. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de· objetivo (fin, Resumen narrativo del Distribución de Manuales de 
propósito, componente o Actividad objetivo establecido en Procedimientos para la Seguridad Escolar 
actividad): la MIR del programa a todas las escuelas de educación básica. 

Porcentaje de escuelas de educación básica con 
Nombre: Manuales de Procedimientos para la Seguridad Identificador: 

Escolar. 

Definición: 
Mide el avance en la distribución de Manuales de Procedimientos para la Seguridad Escolar en las 
escuelas de educación básica. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: 

1!), ) 
\ .....:! X lDC 

D; , . 

Método de 
cálculo: 01. ,=Número de escuelas de educación básica con Manual de Procedimientos 

entregados. 

Nomenclatura: 
02, 1=Total de escuelas de educación básica. 

t=Año. 

Porcentaje de maestros capacitados en la conformación de grupos corales "Voces Escuela Segura" en 
relación a lo programado. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de'c¡bjetivo {fin, Resumen narrativo del 
Capacitación de maestros en la 

propósito: componente o .. Actividad objetivo establecido en 
conformación de grupos corales "Voces 

aCtividad); , · ~ la MIR del programa 
Escuela Segura". ~> .., ' .... 

' . . ''! ·•'' 
' ,. Porcentaje de maestros capacitados en la 

N.ombr~: . conformación de grupos corales "Voces Escuela Identificador: 
,•'. . • 

' Segura· en relación a lo programado . 
. : 



Lunes 30 de Diciembre de 2013 «EL ESTADO DE SINALOA» 293 

Definición: 
Mide el avance en la capacitación en la conformación de grupos corales "Voces Escuela Segura" en 
relación a lo programados. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje 

'!) . 

Fórmula: 
(Djx 1oc 

Método de 
cálculo: D1. 1=Número de maestros capacitados en la conformación de grupos corales 

"Voces Escuela Segura". 

Nomenclatura: 
D2. 1= Número de maestros programados. 

t=Año. 

Porcentaje de maestros capacitados en la identificación de los factores de riesgo y su inclusión en el Plan de 
Mejora en relación a lo programado. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): 

Actividad 

Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

Capacitación de maestros en la 
identificación de factores de riesgo en el 
contexto escolar y su inclusión en el plan 
de mejora. 

Nombre: 

Definición: 

Tipo: 

Porcentaje de maestros capacitados en la 
identificación de los factores de riesgo y su inclusión Identificador: 
en el Plan de Mejora en relación a lo programado. 

Mide el avance en la capacitación de identificación de factores de riesgo en el contexto escolar y su 
inclusión en el Plan de Mejora en relación a lo programado. 

Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuenci<!: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

G~:)x 1 00 



294 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Diciembre de 2013 

Nomenclatura: 

D1, 1=Número de maestros capacitados en la identificación de factores de 
riesgo en el contexto escolar y su inclusión en el plan de mejora. 

D2. 1"' Número de maestros programados. 

t=Año. 

Porcentaje de casos de Bullying atendidos. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, Resumen narrativo del Seguimiento y supervisión a los reportes 
propósito, componente o Actividad objetivo establecido en de casos de bullying presentados en las 
actividad): la MIR del programa escuelas de educación básica. 

Nombre: Porcentaje de casos de Bullying atendidos. Identificador: 

Definición: Mide la atención de los casos de Bullying presentados. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficiencia. 

Frecuencia: Mensual Unidad de medida: Porcentaje 

·o . 
(~ )>< 100 

Fórmula: _!) ; r 

Método de 
cálculo: 

D1. 1"' Número de reportes de casos atendidos. 

~ Nomenclatura: 
D2. 1= Número de reportes de casos de bullying presentados. 

t=Año. 
' 

Porcentaie de escuelas con POSIT aplicado. 

Nivel-de objetivo'(fin, , . 
proPosito, componente o . n 

a<¿ividá~):~ .:'f ~ .· :. , 

Datos de identificación del indicador 

Actividad 
Resumen narrativo del 
objetivo esta61ecido en 
la MIR del prog_rama 

Realización de tamizaje a los alumnos de 
primer grado de educación secundaria. 

Porcentaje de escuelas con POSIT aplicado. Identificador: 
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Definición: Mide el porcentaje de escuelas con POSIT aplicados. 

Tipo: Gestión . Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

Fórmula: 
e") X 1C•C 
. D; " 

Método de 
cálculo: 

Di. 1= Número de escuelas secundarias con cuestionarios (POSIT} aplicados. 

Nomendatura: D2. r= Número de escuelas de educación secundaria. 

t=Año. 

Porcentaje de escuelas con equipos y/o infraestructura escolar reparada. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo (fin, 
propósito, componente o 
actividad): 

Actividad 
Resumen narrativo del 

Distribución y/o reparación de equipos e 
objetivo establecido en infraestructura escolar. 

Nombre: 

la MIR del programa 

Porcentaje de escuelas con equipos y/o 
infraestructura escolar reparada. 

Identificador: 

Definición: Mide el avance de escuelas con equipos de seguridad e infraestructura adecuados. 

Tipo: Gestión. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje 

,¡ . '· 

D2, i=Número de escuelas programadas. 

t=Año. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 
i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2013 
AUTORIZADO MODIFICADO 2013 a PROYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 I 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL MODIFICADO 2013 
(A) (B) (C) (B/A) (C/B) 

14,812,398.00 12,343,665.00 10,098, 130.00 -16.7% -18.2% 
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ii. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

18 SERVICIOS DE EOUCACION PUBLICA 

07 PROGRAMA ESCUELA SEGURA 

•t5017 APORTACIONES A ENTIDADES PUBLICAS 
DESCENTRALIZADAS 

1 GASTO COR RIENTE 

54070 SECRETAR A DE EOUCACI N PUBLICA 

297 

10.<»8,130.00 

10,C98, 130.00 

10,<»6.130.00 

10,0IM!l,130.00 

10.•l.1JO.IO 

10,098,130.00 

10,C»e,130.00 

10,011,130 .00 

10,0Q8, 130.00 

10.098.130.00 

10.C»e, 130.00 
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2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

l. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAE;STRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Infraestructura Social 
Estatal (FISE) , de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de $84,274,700.00, a partir de las siguientes 

consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre del 
Presupuesto Proyecto de 

lnfraestructur Clasificación del Autorizado Presupuesto 
Programa 84,274,700.0 

Presupuestan 
a Social Programa Modificado para el $0.00 para el o 
Estatal (FISE) Presupuestario: Ejercicio Fiscal 

o 
2013 

Dependencia o Entidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Secretaria de Desarrollo Social 
y Humano 

Unidad 
Responsable del 
Programa 
Presupuestario: 

Alineación del 
Fin del 
Programa 
Presupuestari 
o con los: 

Objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 - 2016 

Eje Dos: Obra Humana 

2-D Política Social para el 
Desarrollo Humano, 

Objetivo1 : Generar las condiciones 
necesarias para elevar la calidad de 

vida y el bienestar colectivo. 

Objetivos del Programa 
Sectorial de Desarrollo 
Social y Vivienda 2011-
2016 

Mejorar la calidad de 
vida de la población, 

mediante la 
satisfacción de las 

demandas de servicios 
públicos 

Ejercicio 
Fiscal 2014 

Subsecretaria de Desarrollo 
Social Humano 

Objetivos estratégicos de la 
Secretaria de Desarrollo 
Social y Humano 

Conducir las políticas públicas 
de desarrollo social y humano, 
así como planear y evaluar los 
programas para el combate a 

la marginación y el rezago 
social. 
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(Meta de 
Localidad 

Meta de a 
{Meta de Localidad 

Local ida Localidad Localida Atender 
a Atender en 2014 I 

Localidades Potencial d Atendida da en 2014 / 
p'obladón Objetivo) 

Objetivo en 2013 Atender Població 
X 100 

en 2014 n 
Potencial 

) X 100 

Definición Número Número Número Número % % 

Habitantes de las 
localidades con 
rezago social y 

573 573 77 N.O. N.O. N.O. 
pobreza extrema 
del Estado de 
Si na loa 

N. D.: Se determina en función del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, mismo que se da a 
conocer a través del Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", por medio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio Fiscal del año en turno. 
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ii. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 

Resumen Indicador Medios de ~upuestos 
Narrativo verificació 
del 

Nombre Definición Nomenclatura Método 
n 

Objetivo 
de 
Cálculo 

Fin Contribuir a Porcentaje Se refiere al D1.1= Total 1· .C •• ·, INEGI Se mejora 
elevar la de porcentaje de de localidades \. D:~ } X ~(!(¡~ .. ( la calidad 
calidad de localidades r localidades con rezago de vida de 
vida de las con rezago con rezago social y SEDESH las 
localidades social y social y pobreza u localidades 
con rezago pobreza pobreza extrema. con rezago 
social y extrema. extrema en social y 
pobreza Sinaloa según CON EVA pobreza 
extrema del CONAPO. L extrema y 
estado de D2.1=Total se refleja en 
Sinaloa, de el índice de 
mediante la localidades marginación 
introducción 
de 
infraestructu1 
a social 
básica. 
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Resumen Indicador Medios de Supuestos 
Narrativo veriflcacló 
del 

Nombre Definición Nomenclatura Método 
n 

Objetivo 
de 
Cálculo 

Propósit Las Porcentaje Mide el 01, t= Número INEGI La 
o localidades de porcentaje de de localidades comunidad 

con rezago localidades las localidade¡ con rezago cuenta con 
social y con rezago con rezago social y SEDESH condiciones 
pobreza social y social y pobreza 

I !), • ' u de (__::.:)X lOC• 
extrema pobreza pobreza extrema en t. .D ; r seguridad 
cuentan con extrema extrema que apropiadas. 
infraestructur beneficiadas cuentan con SHCP 

a social infraestructura 
básica, en el social básica. 02.1= Número La 

estado de de localidades SAF comunidad 

Si na loa. con rezago cuenta 
social y 

Periódico 
con 

pobreza condiciones 
extrema en t. oficial "El 

climatológic 
Estado 
de 

as 

Sinaloa· . 
favorables. 

El recurso 
dela 
federación 
se entrega 
a tiempo. 
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Resumen Indicador Medios de Supuestos 
Narrativo verificacló 
del 

Nombre Definición Nomenclatura Método 
n 

Objetivo 
de 
Cálculo 

Porcentaje Mide la 03, 1= 

G'')x 1M1 de cobertura Número de 
habitantes del habitantes ~ r 

de programa. de 
localidades localidades 
con rezago con rezago 
social y social y 

pobreza pobreza 
extrema extrema 
beneficiados que cuentan 
con con 
infraestructu1 infraestructu 
a social ra social 
básica. básica en t. 

04,1= 

Número de 
habitantes 
de localidad 
con rezago 
social y 

pobreza 
extrema. 
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Resumen Indicador Medios de · Supuestos 
Narrativo verifl~cló . 

, 

del 
Nombre Definición Nomenclatura Método 

n 
Objetivo 

de 
Cálculo 

Componen C1 . Porcentaje Mide el D1, 1= (º1
r) x 100 % 

INEGI La 

~ lnfraestructu de porcentaje Número de comunidad 
a social infraestructu1 dela infraestructu .D: :, cuenta con 
básica a a social infraestructu ra de agua SEDES HU condiciones 
localidades básica ra social potable, de 
con rezago entregada. básica energía seguridad 
social y entregadas eléctrica , SHCP apropiadas. 
pobreza a drenaje, 
extrema localidades alcantarillad 

SAF 
entregada con rezago o, La 

programada. social y urbanización comunidad 

pobreza municipal, Periódico 
cuenta 

extrema. infraestructu oficial "El 
con 

ra educativa, Estado de 
condiciones 

infraestructu Sinaloa". 
climatológic 

ra de salud , as 

caminos favorables. 

rurales e 
infraestructu 
ra deportiva. El recurso 

dela 

D 2, 1= federación 

Número de se entrega 
infraestructu a tiempo. 

ra social 
básica 
programada. 
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B. ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 

i. META ANUAL 2014 

Valor de los indicadores de desempeño seleccionados de la MIR para el ejercicio fiscal 2014: 

Nivel de objetivo de la Nombre del Indicador 
MIR 

Fin Porcentaje de localidades con rezago social y pobreza extrema. 

Propósito Porcentaje de localidades con rezago social y pobreza extrema 
beneficiadas. 

Componente Porcentaje de infraestructura social básica entregada de la 
programada. 

ii. RESULTADOS PROGRAMADOS Y ALCANZADOS PARA EL AÑO 2013 

Valor de la Meta 
2014 

N.O. 

573 

100% 

Avance de en el cumplimiento de la metas de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2013: 

Nivel de objetivo de Nombre del Indicador Avance de la Valor de la 
la MIR Meta 2013 Meta 2013 

Fin Porcentaje de localidades con rezago social y N.O. 573 
pobreza extrema. 

3281 

Propósito Porcentaje de localidades con rezago social y 17 77 
pobreza extrema beneficiadas. 

573 573 

Componente Porcentaje de infraestructura social básica 17 100% 
entregada. 

77 
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iii. DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES SELECCIONADOS 

Porcentaje de localidades rurales con alta o muy alta marginación. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo 
Contribuir a elevar la calidad de vida de las 

Resumen narrativo del localidades con rezago social y pobreza 
(fin. propósito. 

Fin objetivo establecido en extrema del estado de Sinaloa, mediante la 
componente o 

la MIR del programa introducción de infraestructura social 
actividad): 

básica. 

Porcentaje de 

Nombre: 
localidades con rezago 

Identificador: 
social y pobreza 
extrema. 

Definición: 
Se refiere al porcentaje de localidades con rezago social y pobreza extrema en Sinaloa según 
CONAPO. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Anual Unidad de medida: Porcentaje. 

' D ·, 
Fórmula: Í _!.E ) X 1 D(t ~ ~ 

\D : r , 

Método de cálculo: 
D1, 1= Total de localidades rurales con rezago social y pobreza 
extrema 

Nomenclatura: 
D2. 1=Total de localidades con rezago social y pobreza extrema. 

t= Año 

Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación que cuentan con infraestructura social básica. 

f 1, "~ ~> -;'i; ¡: ,, > 

Nivel de objetivo {fin; 
propósitá: 'c0f!1ponente o 

- .• J< . - • ,•¡ ~ · . .. < ,_ 

aétividap).:;: ·, ; ' ' 

Datos de identificación del indicador 

Propósito 
Resumen narrativo del 
objetivo establecido en 
la MIR del programa 

Las localidades con rezago social y 
pobreza extrema que cuentan con 
infraestructura social básica, en el estado 
de Sinaloa. 
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Porcentaje de local idades con rezago social y 
Nombre: pobreza extrema que cuentan con infraestructura Identificador: 

social básica. 

Definición: 
Mide el porcentaje de las localidades con alta y muy alta marginación que cuentan con infraestructura 

social básica. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Semestral Unidad de medida: Porcentaje. 

1
1 

-": :'1 X 1 ÜÜ:: -:, 

Fórmula: 
' .;: : ,• ' . 

Método de 
cálculo: 

D1. t= Número de localidades con rezago social y pobreza extrema que 
cuentan con infraestructura social básica en t. 

Nomenclatura: 
0 2.1= Número de localidades con rezago social y pobreza extrema en l. 

t= Año. 

Porcentaje de infraestructura social básica entregada. 

Datos de identificación del indicador 

Nivel de objetivo {fin, Resumen narrativo del Infraestructura social básica a localidades 
propósito, componente o Componente objetivo establecido en con rezago social y pobreza extrema 
actividad): la MIR del programa entregada. 

Nombre: 
Porcentaje de infraestructura social básica 

Identificador: 
entregada. 

Definición: 
Mide el porcentaje de la infraestructura social básica entregada a localidades con rezago social y 
pobreza extrema. 

Tipo: Estratégico. Dimensión: Eficacia. 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medida: Porcentaje. 

Método de / r; ... \ 
cálculo: 

Fórmula: 1~) X 1C•0% 
\ -": : 
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D1. 1= Número de infraestructura de agua potable, energía eléctrica, drenaje, 
alcantarillado, urbanización municipal, infraestructura educativa , 
infraestructura de salud, caminos rurales e infraestructura deportiva 

Nomenclatura: 
D2. 1= Número de infraestructura social básica programada. 

t= Año. 
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C. ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL 

i. Variación en el presupuesto solicitado 2014 respecto del autorizado y modificado 2013 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Pesos) 

VARIACIONES RELATIVAS 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MODIFICADO 2013 
PRESUPUESTO 2013 
AUTORIZADO al mes de PROYECTO DE MODIFICADO I PROYECTO 2014 

ORIGINAL 2013 septiembre PRESUPUESTO 2014 ORIGINAL I MODIFICADO 
(A) (B) (C) (B/A) 2013 (C/B) 

80,804, 762.00 0.00 84,274,700.00 -100.0% 0.0% 
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i i. Presupuesto 2014 clasificado conforme a los lineamientos CONAC 

2 LA O&RA HUMANA 

208 GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD Of. VIDA Y El BIENESTAR COi..ECTtVO. e5Jl95.047.00 

2 OESARROl.LO SOCIAL &S,995,047 00 

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 85.llUS.047.00 

Z1.7 DESARROLLO REGIONAL &S,995,047.00 

36 OESARROlLO SOCIAL Y HUMANO as.~.041 .00 

01 INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) ....... 041.00 

85,1»5,047JXl 

&S,QG5,047.00 

H ,Hl,1147.00 

531157 INVERSION PUBLICA 86.~.047.00 

M ,995,047 00 

a5.ii5.D47.00 
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11. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: HÁBITAT 

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 del Programa Presupuestario: Hábitat, de la Secretaria 
de Desarrollo Social y Humano, es de (no disponible), a partir de las siguientes consideraciones: 

A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre del Clasificación del 
Presupuesto 

Proyecto de 
Autorizado Modificado 

Programa Hábitat Programa 
para el Ejercicio Fiscal 

n.d. Presupuesto para el n.d. 
Presupuestario Presupuestario: 

2013 
Ejercicio Fiscal 2014 

Subsecretaria de 

Dependencia o Entidad 
Desarrollo Social (Obra 

Responsable del Secretaria de Desarrollo Social y 
Unidad Responsable física) 
del Programa 

Programa Humano 
Presupuestario: Subsecretaria de 

Presupuestario: Desarrollo Humano (Obra 
social) 

Objetivos del Programa 
Objetivos estratégicos de la 

Alineación del Secretaría de Desarrollo 
Fin del Objetivos del Plan Estatal de Sectorial de de Desarrollo 

Social y Humano 
Programa Desarrollo 2011 - 2016 Social y Vivienda 2011-

Presupuestario 2016 
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con los: 

•l 

' ... 

Eje Dos: La Obra Humana 

Objetivo 1 : Mejorar la calidad de 
vida de la población , mediante 
la satisfacción de las demandas 
de servicios públicos. 

Vivienda e infraestructura social 
básica 

Meta 2.8.8 "Pavimentar más de 
5 kilómetros de calles en 
polígonos de pobreza en los 
principales centros urbanos" 

, i. , Población Potencial Población 

Definición 

Habitantes de 
polígonos hábitat 
del Estado de 
Sinaloa 

Número 

346,056 

*El programa no e·erció en 2013 

Objetivo 

Número 

346,056 

**Estimada en base al número de polígonos 
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Población 
Meta de 

Atendida en 
Población 
a Atender 

2013* 
en 2014 -

Número Número 

50,000 

Dirigir las acciones 
gubernamentales a la 
concentración y orientación 
de los recursos físicos, 

humanos y financieros de 
las instituciones públicas y 
sociales para contrarrestar 
las condiciones de 
desigualdad, de pobreza y 
de marginación entre las 
personas, grupos sociales y 

comunidades. 

Garantizar el derecho a la 

alimentación , educación, 
salud y vivienda y el acceso 

a los servicios de 
infraestructura básica, como 
condición fundamental para 
el incremento de la calidad 
de vida, el bienestar 
colectivo y el desarrollo 
social. 

(Meta de 
(Meta de 

Población a 
Atender en 

Población a 
Atender en 

2014 / 
2014 / 

Población 
Potencial ) x 

Población 

100 
Objetivo) x 100 

% % 

14.45% 14.45 


