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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S029 Programa Escuelas de 

Calidad 
11 Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión 
e Innovación Educativa 

Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 2 - Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo 
  Estrategia 
  1 - Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 1-Educación 16-Complemento a los servicios 
educativos 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin Contribuir a la mejora del 
logro de aprendizaje de 
los estudiantes en 
escuelas públicas de 
educación básica 
mediante el 

Aprovechamient
o académico de 
los estudiantes 
de escuelas 
primarias y 
secundarias PEC 

(Puntaje promedio de las 
diferencias porcentuales en 
escuelas públicas primarias y 
secundarias beneficiadas por el 
Programa Escuelas de Calidad 
que logran el nivel bueno o más 

Otra-
Estudi
antes 
de 
escuel
as 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

5.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S029 Programa Escuelas de 

Calidad 
11 Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión 
e Innovación Educativa 

Sin                             
información 

fortalecimiento de la 
Gestión Educativa. 

en comparación 
con estudiantes 
de escuelas 
primarias y 
secundarias no 
PEC 
Indicador 
Seleccionado. 

en la prueba ENLACE en el año t 
- escuelas públicas primarias y 
secundarias no beneficiadas 
por el Programa Escuelas de 
Calidad que logran el nivel 
bueno o más en la prueba 
ENLACE en el año t) / 4. 

públic
as 

Propósit
o 

Escuelas públicas de 
educación básica que 
permanecen en el 
programa porque 
mejoran su gestión 
escolar a través de la 
implementación de la 
Gestión Educativa 

Porcentaje de 
escuelas PEC que 
permanecen 
cinco ciclos 
escolares 

(Número de escuelas PEC que 
completaron cinco ciclos 
escolares continuos en el año 
t/ Total de escuelas que 
ingresaron al PEC en ciclo 
escolar t - 5)*100 

Otra-
escuel
a 
públic
a 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

45.00 N/A N/A N/A 

Compon
ente 

Autoridades estatales de 
educación básica 
fortalecen sus 
capacidades en materia 
de Gestión Educativa, en 
el ciclo escolar 

Porcentaje de 
autoridades 
educativas 
estatales 
responsables de 
gestión en 
educación 
básica, 
fortalecen sus 
capacidades en 
materia de 
gestión 
educativa 

(sistemas educativos estatales 
que participan en actividades 
de desarrollo de capacidades 
en materia de gestión / 
sistemas educativos 
estatales)*100 

Otra-
Entida
d 
Feder
ativa 
Partici
pante 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 Escuelas públicas de Porcentaje de (Porcentaje de recursos Otra- Gestión 100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S029 Programa Escuelas de 

Calidad 
11 Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión 
e Innovación Educativa 

Sin                             
información 

educación básica 
beneficiadas por el 
Programa reciben 
recursos financieros para 
fortalecer su autonomía 
de gestión 

recursos 
recibidos por las 
escuelas PEC 
para la 
implementación 
de su planeación 
escolar. 

recibidos por las escuelas 
participantes en PEC que 
reciben recursos financieros 
directos al plantel /Total de de 
recursos destonados a las 
escuelas públicas de educación 
básica programadas a 
participar )*100 

Escuel
a 
Apoya
da 

- 
Eficacia
- Anual 

 Integrantes de los 
Consejos Técnicos 
Escolares y de Zona de 
educación básica que 
fortalecen sus 
capacidades en materia 
de gestión educativa 
orientadas hacia la 
autonomía escolar 

Porcentaje de 
escuelas 
públicas de 
educación básica 
con directivos y 
docentes que 
reciben apoyo 
técnico del PEC 
para el 
fortalecimiento 
de la Gestión 
Educativa 

(Número de escuelas PEC con 
directivos y docentes que 
reciben apoyo técnico para el 
fortalecimiento de la Gestión 
Educativa en el ciclo escolar t/ 
Total de escuelas públicas de 
educación básica en el ciclo 
escolar t)*100 

Otra-
Escuel
a 
públic
a 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

Activida
d 

Equipos Técnicos 
Estatales reciben 
capacitación asesoría y 
acompañamiento para 
impulsar el 
fortalecimiento de las 
estructuras estatales de 
educación básica en 
Gestión Educativa, en el 
ciclo escolar. 

Porcentaje de 
Equipos Técnicos 
Estatales que 
son capacitados, 
asesorados y 
acompañados 
para fortalecer a 
las estructuras 
estatales de 
educación básica 

(Número de Equipos Técnicos 
Estatales que reciben 
capacitación, asesoría o 
acompañamiento en materia 
de gestión educativa / Total de 
Equipos Técnicos 
Estatales)*100 

Otra-
equip
o 
técnic
o 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
S029 Programa Escuelas de 

Calidad 
11 Educación Pública 310-Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión 
e Innovación Educativa 

Sin                             
información 

en materia de 
Gestión 
Educativa 

 Impulsar acciones desde 
la Gestión Educativa para 
que las escuelas 
beneficiadas orienten el 
uso de los recursos 
principalmente en bienes 
y servicios que apoyen el 
sistema básico de mejora. 

Porcentaje de 
escuelas que son 
beneficiadas por 
las acciones de 
las AEE que 
orienten el uso 
eficiente de los 
recursos 

(Número de escuelas que son 
beneficiadas por las acciones 
del Programa que  orienten el 
uso eficiente de los 
recursos/total de escuelas 
beneficiadas con recursos 
financieros del programa)*100 

Otra-
númer
o de 
escuel
as 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

50.00 N/A N/A N/A 

 Los recursos públicos del 
programa que reciben las 
escuelas son invertidos en 
insumos académicos y 
didácticos 

Porcentaje de 
recursos del 
programa que 
las escuelas 
invierten en 
insumos 
académicos y 
didácticos 

(Porcentaje de recursos que se 
invierten en insumos distintos 
a la infraestructura / Total de 
recursos dispersados a las 
escuelas que participan en PEC) 
*100 

Porce
ntaje 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

70.00 N/A N/A N/A 

 Directivos de escuelas 
PEC que reciben 
capacitación y/o asesoría 
a lo largo del ciclo-escolar 
en materia de gestión 
educativa 

Porcentaje de 
Escuelas PEC con 
directivos que 
reciben 
capacitación y/o 
asesoría en 
materia de 
gestión 
educativa 

(Número de Escuelas PEC con 
directivos que reciben 
capacitación y/o asesoría en 
materia de gestión educativa / 
Total de las escuelas PEC 
beneficiadas en el ciclo 
escolar)*100 

Otra-
Escuel
a 
Benefi
ciada 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

100.00 N/A N/A N/A 

 


