Anexo C

Indicadores 2016
Entidad Federativa:
Dependencia Ejecutora:
Trimestre a reportar:

Tlaxcala
Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala
Enero‐Diciembre

NIVEL

TIPO DE
INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

Fin

Estratégico

Propósito

Porcentaje de escuelas que
alcanzan su desempeño educativo
con niveles de logro bueno y
excelente.

Porcentaje de avance de los
programas de apoyo educativo
aplicados de acuerdo a sus reglas de
operación.

INDICADOR

Tasa de variación de Logro
Educativo.

Porcentaje de alumnos de
educación básica aprobados con
nivel bueno o excelente en las
pruebas estandarizadas que se
aplican.

META PROGRAMADA

META ALCANZADA

JUSTIFICACION DE VARIACIONES

META (%)

NUMERADOR

DENOMINADOR

META (%)

NUMERADOR

DENOMINADOR

(Factor de Logro Educativo del año
actual/Factor de Logro Educativo del año
anterior)*100

0.01%

1

1

0.00%

1

1

Estratégico

(Número de alumnos con nivel bueno o
excelente en pruebas estandarizadas/Número
de alumnos evaluados con pruebas
estandarizadas)*100

35.79%

60,727

169,675

3.62%

2,200

60,727

Se logró avanzar el algunos aspectos del proceso
educativo, pero no se logró el resultado esperado.

Componente

Gestión

(Número de escuelas que mejoran su
desempeño y nivel de logro educativo/Número
de escuelas de educación básica en la
entidad)*100

47.87%

443

925

45.15%

200

443

Se logró avanzar el algunos aspectos del proceso
educativo, pero no se logró el resultado esperado.

Componente

Gestión

(Avance alcanzado por los programas de apoyo
educativo/Avance programado para alcanzar en
la aplicación de los programas de apoyo
educativo)*100

100.00%

100

100

100.00%

100

100

Las acciones se realizaron de acuerdo a lo programado.

76.59%

209,971

274,156

76.59%

209,971

274,156

Las acciones se realizaron de acuerdo a lo programado.

No se logró alcanzar la meta programada.

Índice de atención a la
infraestructura física en Educación
Básica.

Componente

Gestión

(Recursos autorizados para infraestructura en
Educación Básica /Recursos necesarios para
Educación Básica identificados por el
Estado)*Alumnos a beneficiar en Educación
Básica

Porcentaje de docentes que logran
el dominio del enfoque, contenido,
metodología, medios didácticos y
equipo necesario para desarrollar
los programas de estudio

Actividad

Gestión

(Número de docentes que logran dominio del
enfoque, contenido / Número de docentes en
Educación Básica)*100

100.00%

6,558

6,558

100.00%

6,558

6,558

Las acciones se realizaron de acuerdo a lo programado.

Porcentaje de avance del programa
establecido para Consejos técnicos
escolares en Educación Básica.

Actividad

Gestión

(Avance alcanzado en el programa establecido
para los consejos técnicos escolares /Avance
programado para alcanzar en el programa
establecido para los consejos técnicos)*100

100.00%

100

100

100.00%

100

100

Las acciones se realizaron de acuerdo a lo programado.
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INDICADOR

NIVEL

TIPO DE
INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

Porcentaje de jornadas de
capacitación y asesoría a directivos
y docentes de educación básica y
niveles especiales.

Actividad

Gestión

Porcentaje de análisis elaborados
de los resultados de la evaluación
aplicada a los alumnos de
educación básica

Actividad

Porcentaje de variación en
educación primaria.

META PROGRAMADA

META ALCANZADA

JUSTIFICACION DE VARIACIONES

META (%)

NUMERADOR

DENOMINADOR

META (%)

NUMERADOR

DENOMINADOR

(Número de jornadas de capacitación y asesoría
a directivos y docentes realizadas/Número de
jornadas
de
capacitación
y
asesoría
programadas)*100

100.00%

1

100

100.00%

1

100

Las acciones se realizaron de acuerdo a lo programado.

Gestión

(Número de análisis elaborados de los
resultados
de
las
evaluaciones
aplicadas/Número de analisis programados a los
resultados de las evaluaciones aplicadas.)*100

100.00%

5

5

100.00%

5

5

Las acciones se realizaron de acuerdo a lo programado.

Actividad

Gestión

(Porcentaje de alumnos reprobados en
educación primaria en el año actual/Porcentaje
de alumnos reprobados en educacion primaria
en el año anterior)*100

0.09%

0.19

0.28

0.19%

0.09

0.28

Actividad

Gestión

(Porcentaje de alumnos reprobados en
educación
secundaria
en
el
año
actual/Porcentaje de alumnos reprobados en
educacion secundaria en el año anterior)*100

1.04%

13.91%

14.95%

1.38%

14

15

Tasa de terminación en educación
básica.

Actividad

Gestión

(Número de alumnos egresados de educación
secundaria en el año actual/Proyección de
población en este rango de edad según
CONAPO)

86.61%

21,183

24,456

86.61%

21,183

24,456

Se superó la meta programada.

Porcentaje de cobertura en
educación básica.

Actividad

Gestión

((Alumnos
de
preescolar+alumnos
de
primaria+alumnos de secundaria)/Población
total de 4 a 14 años de edad según proyección
de la CONAPO en el Estado)*100

91.23%

250,124

274,156

103.45%

283,611

274,156

Las acciones se realizaron de acuerdo a lo programado.

Porcentaje de planteles educativos
atendidos en infraestructura a
través del Programa General de
Obra y otros apoyos.

Actividad

Gestión

(Número de planteles de educación básica
atendidos en su infraestructura/Número de
planteles de educación básica programados
para atender en su infraestructura)*100

100.00%

100

100

100.00%

100

100

Las acciones se realizaron de acuerdo a lo programado.

Porcentaje de variación de
reprobación en educación
secundaria.

Se logró un avance positivo de 0.34%.

Las acciones se realizaron de acuerdo a lo programado.
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INDICADOR

NIVEL

TIPO DE
INDICADOR

MÉTODO DE CÁLCULO

Porcentaje de planteles educativos
atendidos con entrega de mobiliario
y equipo.

Actividad

Gestión

(Número de planteles educativos atendidos con
entrega de mobiliario/Número de planteles
programados para atender)*100

META PROGRAMADA

META ALCANZADA

META (%)

NUMERADOR

DENOMINADOR

META (%)

NUMERADOR

DENOMINADOR

1

100

100

100.00%

100

100

JUSTIFICACION DE VARIACIONES

Información solicitada de acuerdo a los Lineamientos Generales de Operación para la entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones
página 3/3

