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Dependencia

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

Programa

00263

00263

Descripción PPS

Uniformes Escolares

Uniformes Escolares

Elemento

Fin

Propósito

Elemento completo

Fin

Propósito

Ramo

13. Educación

13. Educación

Alineación
Institucional
00047. Impulso a
la Educación

00047. Impulso a
la Educación

Alineación PND

2 Bienestar social e
igualdad.

2 Bienestar social e
igualdad.

Objetivo PND

Indicador PND

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

Alineación PED

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

Programa Estrategico
PED

Objetivo PED

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2. Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

Linea de Acción PED

1.1.2.4 Distribuir puntualmente los
uniformes a cada centro escolar

Indicador PED

1.1.2.4.1 Distribución
adecuada de uniformes

Finalidad

P

m

E
Función

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

Subfunción

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

A
Programa

Subprograma

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

Identificador
Resumen Narrativo
del
subprograma
E
Contribuir con el Gran Acuerdo Social
por la Educación a través de la
reducción del gasto familiar en servicios
educativos para la equidad educativa.

Supuesto

Medios de verificación

Nombre Indicador

Los proveedores cumplen en tiempo y http://www.iea.gob.mx/webie Distribución adecuada de
forma con sus contratos
a/institucional/presupuesto_e uniformes
No se incrementa la matrícula escolar statal.aspx
fuera de los límites previstos

Definición Indicador

Mide el porcentaje de alumnos que
reciben un uniforme escolar en el ciclo
escolar 2019 - 2020

Tipo de
cálculo
Porcentual

Fórmula

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2. Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.4 Distribuir puntualmente los
uniformes a cada centro escolar

1.1.2.4.1 Distribución
adecuada de uniformes

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

Alumnos en Educación Básica Pública
inscritos para el ciclo escolar 2019 2020 cuentan con un uniforme escolar

Los proveedores cumplen en tiempo y Registros y estadísticas
forma con sus contratos.
generadas por las áreas
La calidad de los materiales se apega administrativas y/o directivas
a las especificaciones.
de los centros escolares

Porcentaje de alumnos que
reciben un uniforme en tiempo
y forma.

Mide el porcentaje de alumnos que
Porcentual
recibieron un uniforme escolar antes del
30 de agosto de 2019

(Alumnos que recibieron uniforme
antes del 30 de agosto 2019 / Total
de alumnos matriculados) * 100

Uniformes Escolares

Componente Componente 1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2. Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.4 Distribuir puntualmente los
uniformes a cada centro escolar

1.1.2.4.1 Distribución
adecuada de uniformes

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

1. Uniformes Escolares Entregados

Los proveedores cumplen en tiempo y http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de alumnos que
forma con sus contratos.
a/institucional/presupuesto_e obtienen un uniforme
No se incrementa la matrícula escolar statal.aspx
fuera de los límites previstos

Mide el porcentaje de alumnos
beneficiados en el programa de
uniformes escolares con respecto al
total de matricula en Educación Básica
Pública

Porcentual

(Alumnos que reciben un uniforme
en el ciclo escolar / Total de
matricula en Educación Básica
Pública en el ciclo escolar) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00263

Uniformes Escolares

Actividad

Actividad 1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2. Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.4 Distribuir puntualmente los
uniformes a cada centro escolar

1.1.2.4.1 Distribución
adecuada de uniformes

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

1.1 Elaboración del padrón de
beneficiarios

Correcto funcionamiento de sistemas
informáticos

www.iea.gob.mx

Tasa de variación entre los
alumnos registrados

Mide la tasa de variación entre la
matricula beneficiada el ciclo anterior y
la que será beneficiada este periodo

Porcentual

[(Alumnos registrados para el ciclo
2019 - 2020 - Alumnos que
recibieron un uniforme el ciclo
escolar 2018 - 2019 ) / Alumnos
que recibieron un uniforme el ciclo
escolar 2018 - 2019 ] * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00263

Uniformes Escolares

Actividad

Actividad 2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2. Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.4 Distribuir puntualmente los
uniformes a cada centro escolar

1.1.2.4.1 Distribución
adecuada de uniformes

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

1.2 Publicación y adjudicación de
licitación

Se resuelven complicaciones durante
proceso de licitación

www.iea.gob.mx

Porcentaje de cumplimiento en
la publicación de la
convocatoria y adjudicación
para licitación

Mide el porcentaje de cumplimiento en
publicación y adjudicación de la
licitación pública.

Porcentual

(Total de licitaciones elaboradas y
adjudicadas / Total de licitaciones
programadas) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00263

Uniformes Escolares

Actividad

Actividad 3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2. Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.4 Distribuir puntualmente los
uniformes a cada centro escolar

1.1.2.4.1 Distribución
adecuada de uniformes

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

1.3 Distribución de uniformes

Los directores de centros escolares y http://www.aguascalientes.go Porcentaje de escuelas que
supervisores de zona escolar realizan b.mx/cplap/servicios/EvI_Dep reciben uniformes
una adecuada distribución a los
.aspx?Id=22
alumnos dentro de los tiempos
establecidos.

Mide el número de escuelas que
recibieron paquetes de uniformes
escolares

Porcentual

(Escuelas que recibieron paquetes
de uniformes completos / total de
escuelas en Educación Básica
Pública) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00157

Foertalecimiento a la
Autonomía de Gestión

Fin

Fin

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1. Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.6 Fortalecer la autonomía de la
gestión escolar.

1.1.1.6.1 Porcentaje de
2. Desarrollo Social 2.5 Educación
centros escolares que
cuentan con apoyo técnico y
financiero

2.5.1. Educación Básica

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

Contribuir con el Gran Acuerdo social
por la Educación a través de la
reducción de desigualdades en las
escuelas publicas de Educación Básica.

Los recursos son destinados a la
mejora de la calidad educativa en los
centros escolares, de tal manera que
los alumnos continúan su formación
académica hasta la conclusión del
nivel educativo.

http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de centros
a/institucional/presupuesto_e escolares que cuentan con
statal.aspx
apoyo técnico y financiero

Mide la proporción de centros
escolares que reciben recursos del
programa en relación al total de
centros escolares administrados por el
Instituto de Educación del Estado

Porcentual

(Escuelas de Educación Básica
Pública que reciben apoyo técnico y
financiero / Total de Escuelas de
Educación Básica Pública) * 100

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

El presupuesto programado es
asignado íntegramente y no existen
cierrres de escuelas.
La matrícula escolar mantiene sus
márgenes habituales y no
experimenta crecimiento fuera de lo
programado.

http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de presupuesto
a/institucional/presupuesto_e ejercido del programa
statal.aspx
PROAGE.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

La matrícula integrada en las bases
de control escolar tiene una variación
mínima.

http://www.iea.gob.mx/webie 1. Porcentaje de alumnos que
a/institucional/presupuesto_e reciben recursos del programa
statal.aspx
de Apoyo a la Gestión Escolar
(PROAGE)

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00157

Foertalecimiento a la
Autonomía de Gestión

Foertalecimiento a la
Autonomía de Gestión

Propósito

Propósito

Componente Componente 1

13. Educación

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2 Bienestar social e
igualdad.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1. Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1. Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.6 Fortalecer la autonomía de la
gestión escolar.

1.1.1.6 Fortalecer la autonomía de la
gestión escolar.

1.1.1.6.1 Porcentaje de
2. Desarrollo Social 2.5 Educación
centros escolares que
cuentan con apoyo técnico y
financiero

2.5.1. Educación Básica

1.1.1.6.1 Porcentaje de
2. Desarrollo Social 2.5 Educación
centros escolares que
cuentan con apoyo técnico y
financiero

2.5.1. Educación Básica

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

E

Escuelas Públicas de educación básica
en el estado de Aguascalientes
beneficiadas con recursos financieros
para cubrir las necesidades basicas

1. Recurso de PROAGE entregado

Mide el porcentaje de presupuesto
Porcentual
ejercido con respecto al asignado en el
programa presupuestario

Mide el porcentaje de alumnos
Porcentual
beneficiadas en el programa de apoyo
a la gestión con respecto al total de
matrícula en Educación Básica Pública.

(Alumnos beneficiados de PROAGE
en el ciclo escolar / Total de la
matrícula en Educación Básica
Pública en el ciclo escolar) * 100

Actividad 1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1. Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.6 Fortalecer la autonomía de la
gestión escolar.

1.1.1.6.1 Porcentaje de
2. Desarrollo Social 2.5 Educación
centros escolares que
cuentan con apoyo técnico y
financiero

2.5.1. Educación Básica

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

1.1 Elaboración del padrón de
beneficiarios.

La matrícula de inicio integrada en las http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de alumnos
bases de control escolar se mantiene a/cifras/index.html
potenciales a recibir el recurso
dentro de lo esperado
de PROAGE

Mide el porcentaje de alumnos
potenciales a recibir el recurso del
programa

Porcentual

(Alumnos en registrados al 30 de
septiembre / Total de alumnos
registrados en estadística oficial) *
100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00157

Foertalecimiento a la
Autonomía de Gestión

Actividad

Actividad 2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1. Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.6 Fortalecer la autonomía de la
gestión escolar.

1.1.1.6.1 Porcentaje de
2. Desarrollo Social 2.5 Educación
centros escolares que
cuentan con apoyo técnico y
financiero

2.5.1. Educación Básica

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

1.2 Integración de los Consejos
Escolares de Participación Social

Las escuelas integran de manera
completa su documentación.

Mide el porcentaje de escuelas
públicas que integraron
adecuadamente su consejo estatal de
participación social

Porcentual

(Escuelas que integran su CEPS
adecuadamente / Total de Escuelas
en Educación Básica Pública) * 100

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1.1.1.6.1 Porcentaje de
2. Desarrollo Social 2.5 Educación
centros escolares que
cuentan con apoyo técnico y
financiero

2.5.1. Educación Básica

Mide el porcentaje de escuelas
públicas que recibieron recursos del
Programa de Apoyo a la Gestión
Escolar.

Porcentual

Actividad 3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1. Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.6 Fortalecer la autonomía de la
gestión escolar.

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

1.3 Asignación de recursos a las
escuelas

El presupuesto programado es
asignado íntegramente

https://sites.google.com/a/iea Porcentaje de escuelas
.edu.mx/participacionsocialag públicas con CEPS integrado
/inicio?pli=1

https://sites.google.com/a/iea Porcentaje de escuelas que
.edu.mx/participacionsocialag reciben recursos de PROAGE
/inicio?pli=1

Fin

Fin

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.6. Establecer un programa de
por la Educación
formación inicial y continua a los
reconocimiento social a la labor
estudiantes de las IFAD, Docentes docente.
y directivos de Educación Básica,
Media Superior y Normal.

1.1.3.6.1 porcentaje de
docentes que adquieren el
reconocimiento social a la
labor docente.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

Contribuir con el Gran Acuerdo Social
La cobertura en todos los niveles
por la Educación mediante la Difusión de sigue siendo suficiente.
los servicios Educativos, para consolidar
el incremento de escolaridad en la
población de entre 15 y 25 años.

www.iea.gob.mx

Porcentaje de docentes que
adquieren el reconocimiento
social a la labor docente.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00113

Servicios de Difusión

Propósito

Propósito

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.6. Establecer un programa de
por la Educación
formación inicial y continua a los
reconocimiento social a la labor
estudiantes de las IFAD, Docentes docente.
y directivos de Educación Básica,
Media Superior y Normal.

1.1.3.6.1 porcentaje de
docentes que adquieren el
reconocimiento social a la
labor docente.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

La población del Estado conoce los
servicios educativos estatales a los que
tiene derecho.

Se mantiene la curva poblacional en
las proyecciones esperadas

www.iea.gob.mx

Porcentaje de población dentro Mide el porcentaje de población que se Porcentual
Sistema Educativo en
encuentra matriculado en algún servicio
Aguascalientes
Educativo Estatal de todos los niveles y
modalidades

(Total de matrícula del sistema
educativo estatal / Total de
población del estado de
Aguascalientes) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00113

Servicios de Difusión

Componente Componente 1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.6. Establecer un programa de
por la Educación
formación inicial y continua a los
reconocimiento social a la labor
estudiantes de las IFAD, Docentes docente.
y directivos de Educación Básica,
Media Superior y Normal.

1.1.3.6.1 porcentaje de
docentes que adquieren el
reconocimiento social a la
labor docente.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

C1. Servicios Educativos Difundidos

Se mantiene el presupuesto destinado www.iea.gob.mx
a la difusión de servicios de
comunicación

Porcentaje de avance en los
servicios educativos difundidos

Mide el porcentaje de avance en la
difusión de servicios educativos
respecto a los programados

Porcentual

(Proyectos de difusión en el periodo
/ Total de Proyectos de difusión
programados para el periodo) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00113

Servicios de Difusión

Actividad

Actividad 1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.6. Establecer un programa de
por la Educación
formación inicial y continua a los
reconocimiento social a la labor
estudiantes de las IFAD, Docentes docente.
y directivos de Educación Básica,
Media Superior y Normal.

1.1.3.6.1 porcentaje de
docentes que adquieren el
reconocimiento social a la
labor docente.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

1.1. Generación de comunicados de
prensa.

Se mantiene la estructura de la
dirección sin ajustes de personal

www.iea.gob.mx

Porcentaje de comunicados
emitidos

Mide el porcentaje de comunicados
emitidos con respecto a los
programados

Porcentual

(Comunicados emitidos /
Comunicados programados) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00113

Servicios de Difusión

Actividad

Actividad 2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.6. Establecer un programa de
por la Educación
formación inicial y continua a los
reconocimiento social a la labor
estudiantes de las IFAD, Docentes docente.
y directivos de Educación Básica,
Media Superior y Normal.

1.1.3.6.1 porcentaje de
docentes que adquieren el
reconocimiento social a la
labor docente.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Desempeño de Prestación de
las Funciones Servicios
Públicos

E

1.2. Interacciones en medios digitales
generadas.

Las principales redes sociales de
interaccion se mantienen vigentes.

www.iea.gob.mx

Porcentaje de interacciones
generadas

Mide el porcentaje de interacciones
generadas en medios digitales

Porcentual

(Interacciones generadas /
Interacciones programadas) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00074

Capacitación Docente

Fin

Fin

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.2. Ejecutar programas de
por la Educación
formación inicial y continua a los
capacitación y actualización a los
estudiantes de las IFAD, Docentes docentes y directivos por parte de la
y directivos de Educación Básica, coordinación de normales.
Media Superior y Normal.

1.1.3.2.1 Cantidad de
docentes y directivos de las
IFAD capacitados.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Programas de
Gasto
Federalizado
(Gobierno
Federal)

Gasto
Federalizado

I

Contribuir con el Gran Acuerdo Social
por la Educación a través de garantizar
una óptima formación inicial y continua
de los docentes.

Se da continuidad a la aplicación de la http://www.planea.sep.gob.m Cantidad de docentes y
evaluación PLANEA
x/
directivos de las IFAD
capacitados.

Mide la cantidad de docentes y
directivos de las Instituciones
Formadoras y Actualizadoras de
Docentes Capacitados

Absoluto

Sumatoria del total de docentes y
directivos pertenecientes a una
Institución Formadora y
Actualizadora de Docentes
Capacitados

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00074

Capacitación Docente

Propósito

Propósito

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.2. Ejecutar programas de
por la Educación
formación inicial y continua a los
capacitación y actualización a los
estudiantes de las IFAD, Docentes docentes y directivos por parte de la
y directivos de Educación Básica, coordinación de normales.
Media Superior y Normal.

1.1.3.2.1 Cantidad de
docentes y directivos de las
IFAD capacitados.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Programas de
Gasto
Federalizado
(Gobierno
Federal)

Gasto
Federalizado

I

Los docentes y directivos de Educación
Básica, Media y Normal cuentan con una
optima formación Inicial y Continua que
garantice el buen desempeño de las
metodologías pedagógicas.

Se continúa aplicando las
evaluaciones de evaluación al
desempeño docente.
La Reforma Educativa continúa en
términos generales de evaluación
docente.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00074

Capacitación Docente

Componente Componente 1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.2. Ejecutar programas de
por la Educación
formación inicial y continua a los
capacitación y actualización a los
estudiantes de las IFAD, Docentes docentes y directivos por parte de la
y directivos de Educación Básica, coordinación de normales.
Media Superior y Normal.

1.1.3.2.1 Cantidad de
docentes y directivos de las
IFAD capacitados.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Programas de
Gasto
Federalizado
(Gobierno
Federal)

Gasto
Federalizado

I

C1. Docentes, Directivos y Supervisores Suficiencia presupuestal permite
en el Sistema Educativo Estatal Público, continuar capacitando al colectivo
capacitados.
docente.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00074

Capacitación Docente

Actividad

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.2. Ejecutar programas de
por la Educación
formación inicial y continua a los
capacitación y actualización a los
estudiantes de las IFAD, Docentes docentes y directivos por parte de la
y directivos de Educación Básica, coordinación de normales.
Media Superior y Normal.

1.1.3.2.1 Cantidad de
docentes y directivos de las
IFAD capacitados.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Programas de
Gasto
Federalizado
(Gobierno
Federal)

Gasto
Federalizado

I

1.1. Formación contínua docente

Mide el porcentaje de docentes que
Porcentual
son reconocidos socialmente por sus
aportaciones a la Comunidad Educativa

www.servicioprofesionaldoce Porcentaje de docentes y
Mide el porcentaje total de docentes y Porcentual
nte.sep.gob.mx
directivos con resultado idóneo directivos que obtienen resultados
en el proceso de evaluación al idóneos en el proceso de evaluación al
desempeño.
desempeño docente.

(Docentes y directivos que obtienen
resultado Idóneo / Total de
docentes y directivos evaluados) *
100

http://www.iea.gob.mx/webie 1. Porcentaje de docentes
a/cifras/index.html
capacitados

Indica el porcentaje de docentes y
directivos que cursan algún
diplomado/taller o curso, en línea o
presencial, respecto al total de
docentes y directivos en el servicio de
educación básica pública.

Porcentual

(Docentes capacitados / Total de
docentes en el servicio publico de
educación )* 100

Continúa sin cambios el presupuesto www.servicioprofesionaldoce Tasa de variación en la oferta
destinado a capacitación docente.
nte.sep.gob.mx
de cursos de formación
La demanda permite ampliar la oferta
continua
de capacitación docente

Indica la taza de variación relativa al
número de cursos ofrecidos a través
de Servicio Profesional Docente

Porcentual

(Cursos ofrecidos en 2019 - Cursos
ofrecidos en 2018) / Cursos
ofrecidos en 2018 * 100

100.00

75% ***

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.2. Ejecutar programas de
por la Educación
formación inicial y continua a los
capacitación y actualización a los
estudiantes de las IFAD, Docentes docentes y directivos por parte de la
y directivos de Educación Básica, coordinación de normales.
Media Superior y Normal.

1.1.3.2.1 Cantidad de
docentes y directivos de las
IFAD capacitados.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Programas de
Gasto
Federalizado
(Gobierno
Federal)

Gasto
Federalizado

I

1.2. Conclusión de los cursos de
formación ofertados

Continúa sin cambios el presupuesto www.servicioprofesionaldoce Porcentaje de docentes que
destinado a capacitación docente.
nte.sep.gob.mx
inician un curso/ taller /
Los docenes que inician alguna de las
diplomado y concluyen
opciones de formación mantienen
interés hasta la conclusión del mismo.

Indica el porcentaje de docentes
concluyen su curso/ taller / diplomado,
en relación con los que iniciaron algun
taller, curso o diplomado

Porcentual

(Docentes que concluyen alguna
opción de formación / total de
docentes inscritos inicialmente en
opciones de formación ) *100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00074

Capacitación Docente

Actividad

Actividad 3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.2. Ejecutar programas de
por la Educación
formación inicial y continua a los
capacitación y actualización a los
estudiantes de las IFAD, Docentes docentes y directivos por parte de la
y directivos de Educación Básica, coordinación de normales.
Media Superior y Normal.

1.1.3.2.1 Cantidad de
docentes y directivos de las
IFAD capacitados.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Programas de
Gasto
Federalizado
(Gobierno
Federal)

Gasto
Federalizado

I

1.3. Capacitación en herramientas de
acompañamiento de supervisores.

Se mantiene el interés de los equipos www.servicioprofesionaldoce Porcentaje de Supervisores
de supervisión en herramientas de
nte.sep.gob.mx
capacitados en herramientas
acompañamiento.
de acompañamiento
Las bajas de figuras de supervisión
por jubilación se mantienen en las
tendencias habituales.

Indica el porcentaje de supervisores
capacitados en herramientas de
acompañamiento con respecto al total
de supervisores en Educación Básica

Porcentual

(Supervisores capacitados / Total
de Supervisores de Educación
Básica)*100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00074

Capacitación Docente

Actividad

Actividad 4

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.3. Garantizar una óptima
1.1.3.2. Ejecutar programas de
por la Educación
formación inicial y continua a los
capacitación y actualización a los
estudiantes de las IFAD, Docentes docentes y directivos por parte de la
y directivos de Educación Básica, coordinación de normales.
Media Superior y Normal.

1.1.3.2.1 Cantidad de
docentes y directivos de las
IFAD capacitados.

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6 Otros Servicios
Educativos y Actividades
Inherentes

Programas de
Gasto
Federalizado
(Gobierno
Federal)

Gasto
Federalizado

I

1.4. Capacitación en herramientas de
acompañamiento de Directivos

Los directivos permanecen en
capacitación en herramientas de
acompañamiento

www.servicioprofesionaldoce Porcentaje de Directores
nte.sep.gob.mx
capacitados en herramientas
de acompañamiento

Indica el porcentaje de directores
Porcentual
capacitados en herramientas de
acompañamiento en relación al total de
supervisores en Educación Básica

(Directores capacitados / Total de
directores en Educación
Básica)*100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Fin

Fin

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

Contribuir con el Gran Acuerdo Social
por la Educación mediante la prestación
de servicios educativos de calidad,
garantizando la normalidad mínima en
los centros escolares para el
mejoramiento de la eficiencia terminal.

Se da continuidad a los procesos de
Evaluación Docente.
Se continúa implementando las
disposiciones generales de la
Reforma Educativa.

https://www.planeacion.sep.g Eficiencia Terminal en
ob.mx/principalescifras/
Educación Secundaria

Mide la relación entre los alumnos que Porcentual
egresan en el ciclo escolar 2018 - 2019
y los alumnos de nuevo ingreso en el
ciclo escolar 2016 - 2017 en el nivel de
secundaria

(Alumnos que egresan de
secundaria en el ciclo escolar 2018 2019 / Alumnos de nuevo ingreso
en el ciclo escolar 2016 - 2017 en
el nivel de secundaria) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Propósito

Propósito

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

Estudiantes de Educación Básica
inscritos en el sistema público Estatal
alcanzan el máximo logro educativo.

www.planea.sep.gob.mx

Mide el porcentaje de estudiantes de
secundaria que obtienen resultados
buenos o sobresalientes en la
evaluación del área de Leguaje y
Comunicación.

(Alumnos que obtienen resultados
satisfactorios y sobresalientes /
Total de estudiantes evaluados en
el área de lenguaje y comunicación)
* 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Componente Componente 1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

1. Eficiencia terminal del nivel de
secundaria mejorada.

Se continúa realizando la evaluación
PLANEA.
Se da continuidad a los procesos de
Evaluación Docente.
Se continúa implementando las
disposiciones generales de la
Reforma Educativa.
Se da continuidad con los
lineamientos generales de la Ley
General de Educación.

https://www.planeacion.sep.g 1. Eficiencia Terminal en
ob.mx/principalescifras/
Educación Secundaria

Mide la relación entre los alumnos que Porcentual
egresan en el ciclo escolar 2018 - 2019
y los alumnos de nuevo ingreso en el
ciclo escolar 2016 - 2017 en el nivel de
secundaria

(Alumnos que egresan de
secundaria en el ciclo escolar 2018 2019 / Alumnos de nuevo ingreso
en el ciclo escolar 2016 - 2017 en
el nivel de secundaria) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Componente Componente 2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

2. Grupos con docentes atendidos.

Se da continuidad con las
disposiciones generales de la
Reforma Educativa.

http://www.iea.gob.mx/webie 2. Porcentaje de grupos que
a/cifras/index.html
cuentan con docentes titulares

Mide el porcentaje de grupos que
cuentan con titular docente en
Educación Básica en relación con el
total de grupos.

(Grupos que cuentan con docente
titular / Total de grupos en
Educación Básica Pública) * 100

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

Escuelas

Recurso

Mide el total de escuelas públicas
Escuelas
registradas en catalogo de centros de
trabajo al cierre de ciclo escolar
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)
2018 - 2019
Mide el total de escuelas públicas de Escuelas
Educación Básica registradas en
catalogo de centros de trabajo al
inicio del ciclo escolar 2019 - 2020
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

Recurso asignado en el presupuesto
de egresos

Alumno

Total de matricula en Educación
Básica Pública en el ciclo escolar
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

Alumno

Mide el total de alumnos
registrados en la estadística
oficial
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

Alumno

Total de matricula en Educación
Básica Pública n el ciclo escolar
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

Alumno

Mide el total de Escuelas en
Educación Básica Pública que
integraron adecuadamente su
consejo de participación social
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

Escuelas

Mide el total de escuelas públicas de Escuelas
Educación Básica registradas en
catalogo de centros de trabajo al fin
del ciclo 2018 - 2019
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

Mide el total de Escuelas en
Educación Básica Pública que
recibieron recursos del programa

Escuelas

Mide el total de docentes en
educación básica que son
reconocidos por su labor
docente/social a través de algun
medio de comunicación ya sea
digital o tradicional

Docentes

Mide el total de escuelas públicas de Escuelas
Educación Básica registradas en
catalogo de centros de trabajo al fin
del ciclo escolar 2018 - 2019(Incluye
Preescolar, Primaria, Secundaria
General, Secundaria Técnica,
Telesecundaria y CAM)
Mide el total de docentes en
Docentes
Educación Básica pública

Mide el totalidad de población
Alumno
que cursa estudios en niveles
básico, medio superior y superior
en el rango de edad 3 a 24 años

Mide el total de población en el
Ciudadanos
estado de Aguascalientes en el rango
de edad de 3 a 24 años

Mide el total de proyectos de
difusión realizados en el periodo

Proyectos

Mide el total de proyectos de difusión Proyecto
programados para el periodo

Mide el total de comunicados
emitidos

Comunicados

Mide el total de comunicados de
prensa programados para el periodo

Comunicados

Mide el número de interacciones
generadas

Interacciones

Mide el número de interacciones
generadas en el periodo en
plataformas digitales

Interacciones

Suma de docentes de las IFADs
capacitados

Docentes

n.a.

n.a.

Porcentaje de estudiantes de
secundaria evaluados por
PLANEA que obtienen el nivel
de dominio III o IV en lenguaje
y comunicación en educación
Secundaria.

Porcentual

Total de docentes con resultados Docentes
idoneos en evaluación de
desempeño

total de docentes evaluados en
desempeño

Docentes

Porcentual

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

3. Programas Educativos
implementados.

Se mantiene el recurso planteado en
el Presupuesto de Egresos 2019.
Continúa el interés de los colectivos
docentes

http://www.iea.gob.mx/webie 3. Porcentaje de escuelas que
a/P_EDUCATIVOS/prog_edu cuentan con al menos dos
cativos.aspx
programas educativos en
operación

Mide el porcentaje de centros
Porce
escolares en el Sistema Estatal Público
de Educación Básica que operan al
menos dos programas educativos en
relación al total de centros escolares.

251,326.00

251,326.00

251,326.00

100%

251,326.00

251,326.00

251,326.00

100%

246,059.00

5,267.00

246,059.00

2.14%

1.00

1.00

100%

1,251.00

1,248.00

1,248.00

100%

1,248.00

1,248.00

1,248.00

100.00%

50,000,000.00

50,000,000.00

251326*

253,310.00

251,326.00

100.79%

251,326.00

251,326.00

251,326.00

100%

1,248.00

1,248.00

1,248.00

100%

1,248.00

1,252.00

1,248.00

100.32%

8,024.00

2.00

8,024.00

0.02%

409,124.00

548,289.00

74.62%

230.00

220.00

230.00

95.65%

230.00

220.00

230.00

95.65%

120,000.00

100,000.00

120.00%

342.00

342.00

Total de docentes capacitados en Docentes
el periodo

Total de docentes en el servicio
público educativo de Educación
Básica (Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

Docentes

548,289.00

n.a.

0.00

Indica el número total de
supervisores capacitados con
alguna herramienta de
acompañamiento en Educación
Básica

Curso

Docentes

Supervisores

Indica el total de supervisores en
Supervisores
Educación Básica Pública suceptibles
a ser capacitados en herramientas de
acompañamiento

-

4,128.00

10,475.00

39.41%

57.00

90.00

-63.33%

2,500.00

2,600.00

96.15%

146.00

146.00

146.00

100.00%

873.00

794.00

873.00

90.95%

25,460.00

21,034.00

25,460.00

82.62%

12,321.00

2,980.00

12,321.00

24.186%

25,460.00

21,034.00

25,460.00

82.62%

8,089.00

8,089.00

8,089.00

100%

90.00

0.00

Indica el número total de directores
Directores
técnicos (Sin grupo) de Educación
Básica Pública (Incluye Preescolar,
Primaria, Secundaria General,
Secundaria Técnica, Telesecundaria y
CAM)

Indica el número de alumnos que
egresan del nivel de secundaria
en el ciclo escolar

Indica el número de alumnos que
ingresaron originalmente dos ciclos
escolares previos al que se realiza la
medición

-

0.00

Alumno

Indica el número de alumnos que Alumno
obtienen resultados satisfactorios
y sobresalientes en Lenguaje y
comunicación de la evaluación
Planea

Indica el total de alumnos que fueron Alumno
evaluados en el área del conocimiento
específica.

Indica el número de alumnos que
egresan del nivel de secundaria
en el ciclo escolar

Alumno

Indica el número de alumnos que
ingresaron originalmente dos ciclos
escolares previos al que se realiza la
medición

Indica el número de grupos que
cuentan con un docente titular
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

Grupo

Indica el número total de grupos en
Grupo
Educación Básica pública que de
acuerdo con su estructura
ocupacional justifican un docente
titular al inicio del ciclo escolar 2019 2020 (Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica y Telesecundaria)

83%

100%

Docentes

Indica el número total de
directores técnicos (Sin grupo) de
Educación Básica Pública
Directores
capacitados

Alumno

100%

-

10,475.00

Indica el total de docentes que se
inscribieron inicialmente en alguna de
las opciones de formación ofertadas
por Servicio Profesional Docente

83%

40%

100%

100,000.00

100%

100%

251,326.00

Recurso

Total de alumnos beneficiados
por el PROAGE en el ciclo
escolar

Indica el total de cursos ofrecidos en
2018

Cálculo al
trimestre Nov Dic

251,326.00

50,000,000.00

Indica el total de cursos ofrecidos
en 2019 - los cursos ofrecidos en Curso
2018

Alcanzada
Denominador
Nov - Dic

251,326.00

1.00

Indica el número de docentes que
concluyen alguna de sus opciones
de formación

100%

Alcanzada
Numerador
Nov - Dic

Val
Denominador

Licitación

100.00

100%

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

Mide el total de licitaciones
programadas

100.00

-67%

00047. Impulso a
la Educación

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

Licitación

30.00

13. Educación

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

Mide el total de licitaciones
elaboradas y adjudicadas

100.00

Actividad 2

2 Bienestar social e
igualdad.

Alumnos que recibieron un uniforme el Alumno
ciclo escolar 2018 - 2019

100.00

Actividad

00047. Impulso a
la Educación

Alumno

100.00

Capacitación Docente

13. Educación

Diferencia entre alumnos
registrados 2019 - 2020 menos
los alumnos que recibieron
uniforme en el ciclo 2018 - 2019

100.00

5.00

00074

Componente Componente 3

Alumno

Total del recurso ejercido

(Docentes reconocidos socialmente
/ Total de Docentes de Educación
Básica Pública) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

Educación de Calidad en
Educación Básica

Total de alumnos matriculados en
Educación Básica Pública
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

100.00

Servicios de Difusión

00122

Alumno

Mide el número de escuelas que
reciben apoyo del programa

(Escuelas que reciben recursos de
proage / Total de Escuelas en
Educación Básica Pública)

00113

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

Total de alumnos que reciben un
uniforme Escolar durante el ciclo
escolar

100.00

100.00

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

Actividad 1

Alumno

100.00

Actividad

Actividad

Total de alumnos matriculados en
Educación Básica Pública
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

Mide el número de escuelas que Escuelas
recibieron paquetes completos de
uniformes escolares

(Recurso ejercido / Recurso
asignado) * 100

Foertalecimiento a la
Autonomía de Gestión

Foertalecimiento a la
Autonomía de Gestión

Alumno

100.00

00157

00157

UM
Denominador
Alumno

Total de alumnos que reciben un
uniforme Escolar antes del 30 de
Agosto de 2019

100.00

2%

Descripción Denominador

Total de alumnos matriculados en
Educación Básica Pública
(Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

100.00

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

UM
Numerador
Alumno

100.00

00263

00157

Descripción Numerador

Total de alumnos que reciben un
uniforme Escolar en el periodo

100.00

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

Resultado Meta
Esperada

(Alumnos que reciben uniforme /
Total de alumnos matriculados en
Educación Básica) * 100

Alumno

Cuenta Pública 2019
Indicadortes de Resultados
Cuarto Trimestre
01 de octubre al 31 de Diciembre de 2019

Ente Público: Instituto de Educación de Aguascalientes
Dependencia

Programa

Descripción PPS

Elemento

Elemento completo

Ramo

Alineación
Institucional

Alineación PND

Objetivo PND

Indicador PND

Alineación PED

Programa Estrategico
PED

Objetivo PED

Linea de Acción PED

Indicador PED

Finalidad

Función

Subfunción

Programa

Subprograma

Identificador
Resumen Narrativo
Supuesto
del
subprograma
I
4. Oportunidades educativas entregadas Los recursos destinados para el
otorgamiento de apoyos sociales se
mantiene.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Componente Componente 4

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 1.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

1.1 Capacitación de supervisores

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 1.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 1.3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 1.4

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 2.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 2.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 3.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 3.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 3.3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 3.4

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 4.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 4.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 4.3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 4.4

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 4.5

13. Educación

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

Actividad 4.6

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00122

Educación de Calidad en
Educación Básica

Actividad

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00123

Educación de Calidad en
Educación Media

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00123

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

Medios de verificación

Nombre Indicador

Definición Indicador

Tipo de
cálculo

Fórmula

http://www.iea.gob.mx/webie 4. Porcentaje de alumnos que
a/P_EDUCATIVOS/prog_edu reciben más de un recurso
cativos.aspx
para la nivelación de
Oportunidades Educativas.

Mide el porcentaje de alumnos que
Porcentual
reciben más de un recurso para la
nivelación de Oportunidades Educativas
en relación al total de alumnos
matriculados en Educación Básica

(alumnos que reciben más de un
recurso para la nivelación de
Oportunidades Educativas / Total
de alumnos matriculados en
Educación Básica Pública) * 100

Se da continuidad a los procesos de
Evaluación Docente.
Continúa la operación del SiSaT
Los Supervisores se interesan en
capacitarse en la herramienta

Informe de la Dirección de
Servicios Educativos

Porcentaje de supervisores
capacitados en SISAT

Mide el porcentaje de supervisores
capacitados en el Sistema de Alerta
Temprana

Porcentual

(Supervisores capacitados en
SISAT/ Total de Supervisores de
Primaria y Secundaria) * 100

1.2 Capacitación de Directores

Se da continuidad a los procesos de
Evaluación Docente.
Continúa la operación del SiSaT

Informe de la Dirección de
Servicios Educativos

Porcentaje de Directores
capacitados en SISAT

Mide el porcentaje de directores
capacitados en el Sistema de Alerta
temprana

Porcentual

(Directores capacitados en SISAT /
total de directores en Educación
Básica Pública) * 100

I

1.3 Operación del Programa Estatal de
Lectura

Continúa el interés por la
implementación del programa.
Se mantiene el apoyo de los
Asesores Técnicos - pedagógico

Informe de la Dirección de
Servicios Educativos

Porcentaje de centros
escolares que participan en el
Programa Estatal de Lectura

Mide el porcentaje de Escuelas que
participan en el Programa Estatal de
Lectura

Porcentual

(Escuelas que operan en Programa
estatal de lectura / Total de
escuelas en Educación Básica
Pública) * 100

Gasto
Federalizado

I

1.4 Operación del Sistema de Alerta
Temprana

Se da continuidad a los procesos de
Evaluación Docente.
Continúa la operación del SiSaT

Informe de la Dirección de
Servicios Educativos

Porcentaje de centros
escolares que emplean el
Sistema de Alerta Temprana

Mide el porcentaje de Escuelas que
emplean el Sistema de Alerta
Temprana

Porcentual

(Escuelas que operan el sistema de
alerta temprana / Total de escuelas
en Educación Básica Pública) * 100

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

2.1 Cobertura de incidencias por
licencias sin goce de sueldo.

Permanecen los lineamientos para el Informe de la Dirección de
otorgamiento de licencias sin goce de Servicios Educativos
sueldo.

Porcentaje de cobertura de
licencias sin goce de sueldo

Mide la relación entre las licencias sin
goce de sueldo que se generan y las
licencias que son cubiertas

Porcentual

(Licencias sin goce de sueldo
cubiertas / Solicitudes de licencias
sin goce de sueldo) * 100

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

2.2 Cobertura de incidencias por
gravidez.

El titular de la escuela realiza la
solicitud dentro de los tiempos
esperados

Porcentaje de cobertura de
licencias gravidez

Mide la relación entre las licencias de
Porcentual
gravidez que se generan y las licencias
que son cubiertas

(Licencias de gravidez cubiertas /
Solicitudes de licencias de gravidez)
* 100

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

3.1 Operación del Programa Escuelas
de Tiempo Completo

Se mantiene el mismo financiamiento http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de Escuelas que
del Programa de Escuelas de Tiempo a/P_EDUCATIVOS/prog_edu operan el Programa de
Completo a nivel federal
cativos.aspx
Escuelas de Tiempo Completo
Se da continuidad al programa

Mide el porcentaje de Escuelas que
Porcentual
operan el Programa de Escuelas de
Tiempo Completo en relación al total de
Escuelas de Educación Básica Pública

(Total de escuelas que operan el
programa de escuelas de tiempo
completo / Total de escuelas en
educación básica públicas) * 100

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

3.2 Operación del Programa de la
Reforma Educativa

Se mantiene el mismo financiamiento http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de Escuelas que
del Programa de la Reforma
a/P_EDUCATIVOS/prog_edu operan el Programa de la
Educativa a nivel federal
cativos.aspx
Reforma Educativa
Se da continuidad al programa

Mide el porcentaje de Escuelas que
operan el Programa de la reforma
educativa en relación al total de
Escuelas de Educación Básica Pública

(Total de escuelas que operan el
programa de la reforma educativa/
Total de escuelas en educación
básica públicas) * 100

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

3.3 Operación del programa Nacional de Se mantiene el mismo financiamiento http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de Escuelas que
Convivencia Escolar
del Programa Nacional de
a/P_EDUCATIVOS/prog_edu operan el Programa Nacional
Convivencia Escolar a nivel federal
cativos.aspx
de Convivencia Escolar
Se da continuidad al programa

Mide el porcentaje de Escuelas que
Porcentual
operan el Programa de convivencia
escolar en relación al total de Escuelas
de Educación Básica Pública

(Total de escuelas que operan el
programa nacional de convivencia
escolar / Total de escuelas en
educación básica públicas) * 100

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

3.4 Operación del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa

Se mantiene el mismo financiamiento http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de Escuelas que
del Programa del Fortalecimiento a la a/P_EDUCATIVOS/prog_edu operan el Programa de
Calidad Educativa a nivel federal
cativos.aspx
Fortalecimiento a la Calidad
Se da continuidad al programa
Educativa

Mide el porcentaje de Escuelas que
Porcentual
operan el Programa fortalecimiento a la
calidad Educativa en relación al total de
Escuelas de Educación Básica Pública

(Total de escuelas que operan el
programa de Fortalecimiento a la
Calidad Educativa / Total de
escuelas en educación básica
públicas) * 100

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

4.1 Operación del programa de entrega
de Ver bien para aprender mejor

Se mantiene el recurso conjunto entre http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de alumnos que
la Fundación y el Estado.
a/P_EDUCATIVOS/prog_edu reciben lentes del programa
Continúa operando la Fundación.
cativos.aspx
Ver bien para aprender Mejor.

Mide el porcentaje de alumnos que
reciben lentes en relación al total de la
matrícula escolar en Educación Básica

Porcentual

(Alumnos que reciben lentes por
parte del programa / Total de la
matrícula de Educación Básica
Pública) * 100

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

4.2 Operación del programa de entrega
de útiles escolares.

El recurso destinado a esta actividad
se mantiene o incrementa.

http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de alumnos que
a/P_EDUCATIVOS/prog_edu reciben útiles escolares
cativos.aspx

Mide el porceentaje de alumnos que
reciben paquetes de útiles Escolares
en relación al total dee alumnos
matriculados.

Porcentual

(Alumnos que reciben útiles
escolares por parte del programa /
Total de la matrícula de Educación
Básica Pública) * 100

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

4.3 Operación del programa de entrega
de Uniformes Escolares.

Se mantiene el recurso
presupuestado para el programa.
El proveedor da cumplimiento de
acuerdo con la licitación pública.

http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de alumnos que
a/cifras/index.html
reciben Uniformes Escolares

Mide el porcentaje de alumnos que
Porcentual
reciben uniformes escolares en relación
al total de alumnos en Educación
Básica Pública

(Alumnos que reciben uniforme
escolar por parte del programa /
Total de la matrícula de Educación
Básica Pública) * 100

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

4.4. Operación del programa de entrega El Programa Nacional de Becas
http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de alumnos que
de Becas Educativas.
destina el mismo presupuesto al
a/becas/becas_menu.aspx
reciben beca educativa en
Estado para la operación de becas en
Educación Básica
Educación Básica

Mide el porcentaje de alumnos que
reciben becas escolares en relación al
total de alumnos en Educación Básica
Pública

Porcentual

(Alumnos que reciben una beca por
parte del programa / Total de la
matrícula de Educación Básica
Pública) * 100

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

4.5. Operación del programa de
Servicios de alimentación

Se da continuidad al programa de
Comedores Escolares.

http://www.iea.gob.mx/webie Promedio de alumnos que
a/P_EDUCATIVOS/prog_edu reciben servicios de
cativos.aspx
alimentación

Mide el promedio mensual de alumnos
que reciben alimentación por el
programa de comedores escolares

Promedio

(Sumatoria de asistentes a los
comedores escolares / Total de
días laborados)

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

4.6. Operación del PROAGE

Se mantiene el recurso
presupuestado para el programa.
La matrícula escolar se mantiene en
los parámetros programados

http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de alumnos que
a/cifras/index.html
reciben recurso del Programa
de Apoyo a la Gestión Escolar

Mide el porcentaje de alumnos que
reciben recursos de PROAGE en
relación al total de alumnos en
Educación Básica Pública

Porcentual

(Alumnos que reciben recursos por
parte del programa / Total de la
matrícula de Educación Básica
Pública) * 100

Actividad 4.7

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.1 Eficiencia terminal
en Educación Secundaria

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.1. Educación Básica

Programas de
Gasto
Federalizado

Gasto
Federalizado

I

4.7 Operación del programa "Escuela
Nodo"

Se mantiene la vinculación entre
dependencias para la operación del
programa

http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de alumnos que son Mide el porcentaje de alumnos que Son Porcentual
a/cifras/index.html
atendidas por dependencias de atendidos por los programas vinculados
gobierno dentro del programa por las dependencias gubernamentales
en relación al total de alumnos en
Educación Básica Pública

(Alumnos atendidos por
dependencias estatales en el
programa de escuelas nodo / Total
de matricula en educación básica
publica) * 100

Fin

Fin

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.2 Eficiencia terminal
en Educación Media

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.2. Educación Media
Superior

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

Contribuir con el Gran Acuerdo Social
Se mantiene el recurso planteado en
por la Educación a través del incremento el Presupuesto de Egresos 2019.
del logro educativo en el Nivel de
Continúa el interés de los colectivos
Educación Media Superior.
docentes

http://www.iea.gob.mx/webie Eficiencia Terminal en
a/cifras/index.html
Educación Media

Mide el porcentaje de todos aquellos
alumnos que logran concluir su
educación media superior de manera
regular.

Porcentual

(Número de alumnos egresados de
Educación Media Superior en el
ciclo escolar t / Número de alumnos
de nuevo ingreso a Educación
Media Superior dos y tres ciclos
escolares anteriores)*100

Educación de Calidad en
Educación Media

Propósito

Propósito

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.2 Eficiencia terminal
en Educación Media

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.2. Educación Media
Superior

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

Estudiantes de Educación Media
Superior cursan de manera íntegra el
nivel.

Se mantiene la obligatoriedad de la
Educación media superior a nivel
nacional.
La economía nacional se mantiene
estable.

http://www.iea.gob.mx/webie Abandono Escolar en
a/cifras/index.html
Educación Media Superior

Mide el número de alumnos que
desertan del nivel de Educación Media
Superior

Porcentual

(Desertores del nivel de Educación
Media Superior / Existencia final en
el Ciclo Escolar vigente) * 100

00123

Educación de Calidad en
Educación Media

Componente Componente 1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.2 Eficiencia terminal
en Educación Media

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.2. Educación Media
Superior

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

1. Transición de los alumnos entre
niveles mejorada.

Se da continuidad con los
lineamientos generales de la Ley
General de Educación.

http://www.iea.gob.mx/webie 1. Absorción en Educación
a/cifras/index.html
Media Superior

Porcentaje de alumnos de nuevo
Porcentual
ingreso al primer grado de educación
media superior de un determinado ciclo
escolar por cada cien egresados del
nivel educativo precedente del ciclo
escolar previo

(Alumnos de nuevo ingreso al
primer grado de Educación Medua
Superior / Alumnos egresados del
secundaria en el ciclo escolar
previo ) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00123

Educación de Calidad en
Educación Media

Componente Componente 2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.2 Eficiencia terminal
en Educación Media

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.2. Educación Media
Superior

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

2. Capacidad de atención de la
población en el nivel incrementada.

Se da continuidad con las
disposiciones generales de la
Reforma Educativa.

http://www.iea.gob.mx/webie 2. Cobertura en Educación
a/cifras/index.html
Media Superior

Mide la capacidad de atención de
Porcentual
Educación Media Superior del Estado,
de acuerdo a la población de entre 15 y
17 años

(Alumnos inscritos en Media
Superior al inicio del ciclo escolar
de referencia / Población de 16 a
18 años) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00123

Educación de Calidad en
Educación Media

Componente Componente 3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.2 Eficiencia terminal
en Educación Media

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.2. Educación Media
Superior

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

3. Alumnos de educación media superior Se mantiene el recurso planteado en
egresados.
el Presupuesto de Egresos 2019.
Continúa el interés de los colectivos
docentes

http://www.iea.gob.mx/webie 3. Eficiencia Terminal en
a/cifras/index.html
Educación Media Superior

Mide el porcentaje de todos aquellos
alumnos que logran concluir su
educación media superior de manera
regular.

Porcentual

(Número de alumnos egresados de
Educación Media Superior en el
ciclo escolar t / Número de alumnos
de nuevo ingreso a Educación
Media Superior dos y tres ciclos
escolares anteriores)*100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00123

Educación de Calidad en
Educación Media

Actividad

Actividad 1.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.2 Eficiencia terminal
en Educación Media

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.2. Educación Media
Superior

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

1.1 Prestación de facilidades para el
ingreso a la educación media superior

Informe de la Subdirección de Porcentaje de alumnos que
Educación Media Superior
solicitan ingreso a Educación
Media Superior

Mide el pocentaje de alumnos que
solicitan ingresar a EMS en relación al
total de alumnos que egresan de
secundaria en el mismo periodo

Porcentual

(Alumnos que solicitan ingreso en el
sistema Digital de ingreso al
bachillerato / Total de alumnos que
Egresan en Educación Secundaria
)* 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00123

Educación de Calidad en
Educación Media

Actividad

Actividad 1.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.2 Eficiencia terminal
en Educación Media

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.2. Educación Media
Superior

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

1.2 Operación de plataforma única de
ingreso

Informe de la Subdirección de Porcentaje de solicitudes
Educación Media Superior
validadas

Mide la cantidad de solicitudes
Porcentual
realizadas adecuadamente en la
plataforma digital en relación al número
total de solicitudes realizadas

(Solicitudes validadas en el periodo/
Solicitudes totales de ingreso a
través de la plataforma en el
periodo) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00123

Educación de Calidad en
Educación Media

Actividad

Actividad 2.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.2 Eficiencia terminal
en Educación Media

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.2. Educación Media
Superior

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

Estadística 911, Instituto de Porcentaje de escuelas de
Educación de Aguascalientes. educación media superior en
modalidad de telebachillerato

Mide el porcentaje de escuelas de tipo
telebachillerato comunitario en relación
al total de Instituciones de Educación
Media Superior

Porcentual

(Telebachilleratos / Total de
Escuelas de Educación Media
Superior) * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00123

Educación de Calidad en
Educación Media

Actividad

Actividad 2.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.2 Eficiencia terminal
en Educación Media

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.2. Educación Media
Superior

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

Informe de la Subdirección de Promedio de alumnos en
Educación Media Superior
formación abierta.

Mide el promedio de alumnos
antendidos en Educación Media
Superior de modalidad abierta

Promedio

(Matrícula de alumnos en
Formación Abierta en un periodo /
Meses del periodo)

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00123

Educación de Calidad en
Educación Media

Actividad

Actividad 3.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.1 Garantizar la calidad para
por la Educación
favorecer el logro educativo de los
estudiantes

1.1.1.1. Implementar acciones para
reducir la reprobación y deserción.

1.1.1.1.2 Eficiencia terminal
en Educación Media

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.2. Educación Media
Superior

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

Estadística 911, Instituto de Tasa de variación en el egreso
Educación de Aguascalientes. de alumnos de Educación
Media Superior

mide la tasa de variación de los
alumnos que egresan de educación
media superior

tasa

[(Alumnos egresados en 2017 2018 ‐ Alumnos Egresados en 2016
- 2017) / (Alumnos egresados en
2016 - 2017)] * 100

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Fin

Fin

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Propósito

Propósito

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

Resultado Meta
Esperada

Descripción Numerador

Indica el número de alumnos que
reciben más de un recurso para
la nivelación Educativa

UM
Numerador
Alumno

16%

Indica el número total de supervisores Supervisor
suceptibles a ser capacitados.

Indica el número de Directores
capacitados en el Sistema de
alerta temprana

Indica el total de directores sin grupo
en Educación Básica Pública (Incluye
Preescolar, Primaria, Secundaria
General, Secundaria Técnica,
Telesecundaria)

100%

Director

Informe de la Dirección de
Servicios Educativos

Porcentual

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

Estudiantes de Educación Secundaria y
Educación Media Superior incrementan
la Eficiencia Terminal

Mide la relación entre los alumnos que Porcentual
egresan en el ciclo escolar 2018 - 2019
y los alumnos de nuevo ingreso en el
ciclo escolar 2016 - 2017 en el nivel de
secundaria

30.31%

146.00

146.00

146.00

100.00%

854.00

854.00

854.00

100.00%

654.00

1,248.00

52.40%

1,248.00

807.00

1,230.00

65.61%

Licencias

100%

Indica el número de licencias sin
goce de sueldo de docentes que
son cubiertas del personal
docente en Educación Básica

Indica el número de licencias sin goce Licencias
de sueldo que se generaron en el
periodo del personal docente en
Educación Básica

350.00

474.00

475.00

99.79%

Licencias

Indica el número de licencias de
gravidez de docentes que se
generaron en el periodo

100%

Indica el número de licencias de
gravidez de docentes en
Educación Básica que son
cubiertas

300.00

240.00

240.00

100.00%

1,248.00

568.00

1,248.00

45.51%

1,248.00

112.00

1,248.00

8.97%

1,248.00

821.00

1,248.00

65.79%

1,248.00

16.00

1,248.00

1.28%

Licencias

Indica el número de escuelas que Escuela
operan el programa de Escuelas
de Tiempo Completo

Indica el número total de escuelas en Escuela
Educación Básica Pública (Incluye
Preescolar, Primaria, Secundaria
General, Secundaria Técnica,
Telesecundaria y CAM)

Indica el número de escuelas que Escuela
operan el programa de la
Reforma Educativa

Indica el número total de escuelas en Escuela
Educación Básica Pública (Incluye
Preescolar, Primaria, Secundaria
General, Secundaria Técnica,
Telesecundaria y CAM)

Indica el número de escuelas que Escuela
operan el programa nacional de
convivencia

Indica el número total de escuelas en Escuela
Educación Básica Pública (Incluye
Preescolar, Primaria, Secundaria
General, Secundaria Técnica,
Telesecundaria y CAM)

1.30%

Indica el número de escuelas que Escuela
operan el programa de
Fortalecimiento a la calidad
Educativa

Indica el número total de escuelas en Escuela
Educación Básica Pública (Incluye
Preescolar, Primaria, Secundaria
General, Secundaria Técnica,
Telesecundaria y CAM)

Alumno

1.96%

Mide el número de alumnos
beneficiados por parte del
programa de Ver bien para
aprender mejor

Indica el número total de matrícula
Alumno
escolar (Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

251,326.00

3,712.00

251,326.00

1.48%

Mide el número de alumnos
beneficiados por parte del
programa de Útiles Escolares

Alumno

Indica el número total de matrícula
Alumno
escolar (Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

251,326.00

5,738.00

251,326.00

2.28%

Alumno

100%

Mide el número de alumnos
beneficiados por parte del
programa de Uniformes
Escolares

Indica el número total de matrícula
Alumno
escolar (Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

251,326.00

251,361.00

251,326.00

100.01%

3.32%

Mide el número de alumnos
Alumno
beneficiados por parte del
programa de Becas Escolares en
Educación Básica

Indica el número total de matrícula
Alumno
escolar (Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

251,326.00

8,099.00

251,326.00

3.22%

Mide el número de alumnos
beneficiados por parte del
programa de comedores
escolares

Alumno

Indica el total de días laborados en
las escuelas con comedor

195.00

942,435.00

195.00

4833

Mide el número de alumnos
beneficiados por parte del
programa de PROAGE

Alumno

Indica el número total de matrícula
Alumno
escolar (Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

251,326.00

253,310.00

251,326.00

100.79%

Mide el número de alumnos
beneficiados por parte del
programa de Escuela Nodo

Alumno

Indica el número total de matrícula
Alumno
escolar (Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

251,326.00

53,785.00

251,326.00

11.54%

Mide el número de alumnos que
egresan de Educación Media
Superior

Alumno

Indica el número de alumnos de
nuevo ingreso en dos y tres ciclos
escolares respectivamente de
acuerdo con el plan de estudios

Alumno

23,862.00

16,191.00

23,862.00

67.85%

Mide el número de alumnos que
desertan del nivel de Educación
Media Superior

Alumno

Indica el número de alumnos
existentes al cierre de ciclo escolar

Alumno

61,734.00

6,587.00

61,734.00

10.67%

mide el número de alumnos de
nuevo ingreso en educación
media superior en el periodo

Alumno

Mide el número de alumnos
egresados en secundaria en el
periodo

Alumno

21,034.00

22,757.00

21,034.00

108.19%

Indica el número de alumnos
inscritos en el nivel de Educación
Media Superior

Alumno

Indica el número total de personas
estimadas de acuerdo a las
proyecciones a mitad de año de
CONAPO para 2018

Alumno

75,807.00

62,526.00

75,808.00

82.48%

Mide el número de alumnos que
egresan de Educación Media
Superior

Alumno

Indica el número de alumnos de
nuevo ingreso en dos y tres ciclos
escolares respectivamente de
acuerdo con el plan de estudios

Alumno

23,862.00

16,191.00

23,862.00

67.85%

21,034.00

17,791.00

21,034.00

84.58%

17,791.00

15,930.00

17,791.00

89.54%

105.00

312.00

33.65%

3.00

5,376.00

3.00

1792

15,197.00

1,384.00

15,197.00

9.11%

0.00

11,396.00

-

25,460.00

21,034.00

25,460.00

46%

9.11%

66.75%

8.28%

100%

18.00%

68.00%

días laborados

100.00%

82.00%

68.00%

Indica el número total de alumnos Alumnos
que solicitan ingresar a EMS a
través de la plataforma digital

Indica el número total de alumnos que Alumno
egresan del nivel de secundaria

Indica el número total de
Solicitudes
solicitudes validadas en el periodo

Indica el número total de solicitudes
realizadas a través de la plataforma

indica el númnero total de
telebachilleratos

Indica el número total de escuelas de Escuelas
Educación Media Superior

100.00%

solicitudes

90.00%

Escuelas

312.00

Mide el total de matrícula de
Alumnos
alumnos en formación abierta por
mes, acumulando el total de cada
trimestre

Indica el número de meses que
abarcan el trimestre vigente

meses

Mide la diferencia entre alumnos
egresados entre ciclos escolares
en educación media superior

Alumno

Indica el número de alumnos que
egresaron el ciclo escolar anterior

Alumno

Sumatoria total de las becas
asignadas en todos los niveles y
modalidades (Incluye
Compensatorias, Excelencia,
Financiamiento Educativo,
PROMAJOVEN y Programas
Especiales; se excluyó
Manutención por la desaparición
del programa, Apoyo a la
permanencia, Universitario al 100
y tutor al 100)
Indica el número de alumnos que
egresan del nivel de secundaria
en el ciclo escolar

Beca

n.a.

n.a.

2.00%

Sumatoria de las becas asignadas
en todos los niveles Educativos.

(Alumnos que egresan de
secundaria en el ciclo escolar 2018 2019 / Alumnos de nuevo ingreso
en el ciclo escolar 2016 - 2017 en
el nivel de secundaria) * 100

251,326.00

1,248.00

1847.00

El presupuesto disponible a inicio del https://www.planeacion.sep.g Eficiencia Terminal en
ejercicio se mantiene sin reducciones. ob.mx/Doc/estadistica_e_indi Educación Secundaria
Las familias de los alumnos continúan cadores/principales_cifras/fla
residiendo en el Estado.
sh/index.html

76,167.00

Indica el total de Escuelas en
Escuela
Educación Básica Pública de acuerdo
con el Catálogo de Centros de
Trabajo

15345.00

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

Cálculo al
trimestre Nov Dic

Indica el número de escuelas que Escuela
operan el sistema de Alerta
temprana.

53.25%

30.00%

Mide el total de alumnos en el Sistema Absoluto
Educativo Estatal beneficiados con una
beca en el año fiscal.

Alcanzada
Denominador
Nov - Dic

Director

12.00%

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Número de Becas Asignadas
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
Las familias de los alumnos continúan
residiendo en el Estado.

251,326.00

Alcanzada
Numerador
Nov - Dic

Indica el número total de escuelas en Escuela
Educación Básica Pública (Incluye
Preescolar, Primaria, Secundaria
General, Secundaria Técnica,
Telesecundaria y CAM)

4,530.00

Contribuir con el Gran Acuerdo Social
por la Educación mediante la reducción
de desigualdades sociales brindando
suficientes oportunidades educativas.

Val
Denominador

Indica el número de escuelas que Escuela
participan en el programa Estatal
de Lectura

100%

Reorientación de las políticas
laborales que motiven la inserción de
los alumnos en el mercado.
Modificación de la política educativa a
nivel nacional.
Fluctuación drástica de la economía
nacional
2.1 Operación de telebachilleratos
Reorientación de las políticas
laborales que motiven la inserción de
los alumnos en el mercado.
Modificación de la política educativa a
nivel nacional.
Fluctuación drástica de la economía
nacional
2.2 Atención a alumnos en rezago
Reorientación de las políticas
laborales que motiven la inserción de
los alumnos en el mercado.
Modificación de la política educativa a
nivel nacional.
Fluctuación drástica de la economía
nacional
3.1 Incremento del egreso de Educación Permanece estable la política
Media Superior
educativa a nivel nacional.
Los cambios a la reforma educativa
permiten seguir brindando
capacitación a EMS

UM
Denominador

Indica el número de Supervisores Supervisor
capacitados en el Sistema de
alerta temprana

100%

Existe interés de los alumnos para
continuar con su formación
obligatoria.

Descripción Denominador

Indica el total de alumnos
Alumno
matriculados en Educación Básica
Pública (Incluye Preescolar, Primaria,
Secundaria General, Secundaria
Técnica, Telesecundaria y CAM)

83%

Alumno

Indica el número de alumnos que
ingresaron originalmente dos ciclos
escolares previos al que se realiza la
medición

11,396.00

Alumno

82.62%

Cuenta Pública 2019
Indicadortes de Resultados
Cuarto Trimestre
01 de octubre al 31 de Diciembre de 2019

Ente Público: Instituto de Educación de Aguascalientes
Dependencia

Programa

Descripción PPS

Elemento

Elemento completo

Ramo

Alineación
Institucional

Alineación PND

Objetivo PND

Indicador PND

Alineación PED

Programa Estrategico
PED

Objetivo PED

Linea de Acción PED

Indicador PED

Finalidad

Función

Subfunción

Programa

Subprograma

Identificador
Resumen Narrativo
del
subprograma
E
1. Becas compensatorias entregadas

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Componente Componente 1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Componente Componente 2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Componente Componente 3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Componente Componente 4

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Componente Componente 6

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 1.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 1.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 1.3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 2.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 2.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 2.3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 3.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 3.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 3.3

13. Educación

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 4.1

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

Actividad

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

Becas Educativas

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

00066

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

IEA. Instituto de Educación de Aguascalientes

Supuesto

Medios de verificación

Nombre Indicador

Definición Indicador

Tipo de
cálculo

Fórmula

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de becas
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
compensatorias entregadas.
Las familias de los alumnos continúan
residiendo en el Estado.

Mide el porcentaje de entrega de las
Porcentual
becas compensatorias en relación a las
programadas

(Número de becas compensatorias
entregadas en el periodo / Número
de becas compensatorias
programadas para entregar en el
periodo) * 100

2. Becas a la excelencia entregadas.

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de becas a la
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
excelencia entregadas.
Las familias de los alumnos continúan
residiendo en el Estado.

Mide el porcentaje de entrega de las
becas a la excelencia en relación a las
programadas

Porcentual

(Número de becas a la excelencia
entregadas en el periodo / Número
de becas a la excelencia
programadas para entregar en el
periodo) * 100

E

3. Financiamiento educativo ejercido.

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de avance en el
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
proceso de entrega de
Las familias de los alumnos continúan
financiamiento educativo.
residiendo en el Estado.

Mide el porcentaje de entrega de
Financiamiento Educativo en relación a
lo programado.

Porcentual

(Cantidad de financiamiento
educativo entregado en el periodo /
Cantidad de financiamiento
educativo programadas para
entregar en el periodo) * 100

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

4. Becas PROMAJOVEN entregadas.

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de becas
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
PROMAJOVEN entregadas.
Las familias de los alumnos continúan
residiendo en el Estado.

Mide el porcentaje de entrega de las
Porcentual
becas PROMAJOVEN en relación a las
programadas

(Número de becas PROMAJOVEN
entregadas el periodo / Número de
becas PROMAJOVEN
programadas para entregar en el
periodo) * 100

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

6. Becas de programas especiales
entregadas.

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de becas de
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
programas especiales
Las familias de los alumnos continúan
entregadas.
residiendo en el Estado.

Mide el porcentaje de entrega de las
becas de programas especiales en
relación a las programadas
presupuestalmente

Porcentual

(Número de becas de programas
especiales entregadas en el
periodo / Número de becas de
programas especiales
programadas para entregar en el
periodo) * 100

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

1.1. Elaboración y publicación de
convocatorias.

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de convocatorias
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
elaboradas y publicadas

Mide el porcentaje de convocatorias
realizadas y publicadas

Porcentual

(Convocatorias elaboradas y
publicadas / Convocatorias
programadas) * 100

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

1.2. Recepción de solicitudes, Selección El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de beneficiarios en
y publicación de beneficiarios.
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
relación al total de solicitudes
Las solicitudes de este tipo de beca
se sostienen en los márgenes
históricos.

Mide el porcentaje de alumnos
beneficiados en el programa en
relación al total de solicitudes
realizadas

Porcentual

(Total de alumnos beneficiados con
una beca compensatoria / Total de
solicitudes de beca compensatoria)
* 100

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

1.3. Distribución de Becas

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de entrega de
Mide el porcentaje de entrega de
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
becas compensatorias en
becas compensatorias
Las familias de los alumnos continúan
relación al total de beneficiarios
residiendo en el Estado.

Porcentual

(Total de becas compensatorias
entregadas / Total de beneficiarios
seleccionados) * 100

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

2.1. Elaboración y publicación de
convocatorias.

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de convocatorias
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
elaboradas y publicadas

Mide el porcentaje de convocatorias
realizadas y publicadas

Porcentual

(Convocatorias elaboradas y
publicadas / Convocatorias
programadas) * 100

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

2.2. Recepción de solicitudes, Selección El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de beneficiarios en
y publicación de beneficiarios.
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
relación al total de solicitudes
Las solicitudes de este tipo de beca
se sostienen en los márgenes
históricos.

Mide el porcentaje de alumnos
beneficiados en el programa en
relación al total de solicitudes
realizadas

Porcentual

(Total de alumnos beneficiados con
una beca a la excelencia / total de
solicitudes de beca a la excelencia)
* 100

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

2.3. Distribución de Becas

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de entrega de
Mide el porcentaje de entrega de
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
becas a la excelencia en
becas a la excelencia
Las familias de los alumnos continúan
relación al total de beneficiarios
residiendo en el Estado.

Porcentual

(Total de becas a la excelencia
entregadas / Total de beneficiarios
seleccionados) * 100

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

3.1. Elaboración y publicación de
convocatorias.

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de convocatorias
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
elaboradas y publicadas

Mide el porcentaje de convocatorias
realizadas y publicadas

Porcentual

(Convocatorias elaboradas y
publicadas / Convocatorias
programadas) * 100

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

3.2. Recepción de solicitudes, Selección El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de beneficiarios en
y publicación de beneficiarios.
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
relación al total de solicitudes
Las solicitudes de este tipo de beca
se sostienen en los márgenes
históricos.

Mide el porcentaje de alumnos
beneficiados en el programa en
relación al total de solicitudes
realizadas

Porcentual

(Total de alumnos beneficiados con
una beca de financiamiento
educativo / Total de solicitudes de
financiamiento educativo) * 100

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

3.3. Distribución de Financiamiento

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de entrega de
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
financiamiento en relación al
Las familias de los alumnos continúan
total de beneficiarios
residiendo en el Estado.

Mide el porcentaje de financiamiento
educativo entregado

Porcentual

(Total de financiamiento educativo
asignado / Total de beneficiarios
seleccionados) * 100

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

4.1. Elaboración y publicación de
convocatorias.

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de convocatorias
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
elaboradas y publicadas

Mide el porcentaje de convocatorias
realizadas y publicadas

Porcentual

(Convocatorias elaboradas y
publicadas / Convocatorias
programadas) * 100

Actividad 4.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

4.2. Recepción de solicitudes, Selección El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de beneficiarios en
y publicación de beneficiarios.
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
relación al total de solicitudes
Las solicitudes de este tipo de beca
se sostienen en los márgenes
históricos.

Mide el porcentaje de alumnas
beneficiados en el programa en
relación al total de solicitudes
realizadas

Porcentual

(Total de alumnas beneficiados con
una beca PROMAJOVEN / Total de
solicitudes de beca
PROMAJOVEN) *100

Actividad

Actividad 4.3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

4.3. Distribución de Becas

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de entrega de
Mide el porcentaje de alumnas
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
becas PROMAJOVEN en
beneficiados en el programa en
Las familias de los alumnos continúan
relación al total de beneficiarias relación al total de solicitudes
residiendo en el Estado.
realizadas

Porcentual

(Total de becas PROMAJOVEN
entregadas / Total de beneficiarios
seleccionados) * 100

Becas Educativas

Actividad

Actividad 6.1

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

6.1. Elaboración y publicación de
convocatorias.

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de convocatorias
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
elaboradas y publicadas

Mide el porcentaje de convocatorias
realizadas y publicadas

Porcentual

(Convocatorias elaboradas y
publicadas / Convocatorias
programadas) * 100

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 6.2

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

6.2. Recepción de solicitudes, Selección El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de beneficiarios en
y publicación de beneficiarios.
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
relación al total de solicitudes
Las solicitudes de este tipo de beca
se sostienen en los márgenes
históricos.

Mide el porcentaje de alumnos
beneficiados en el programa en
relación al total de solicitudes
realizadas

Porcentual

(Total de alumnos beneficiados con
una beca de Programas Especiales
/ Total de solicitudes de beca de
Programas Especiales)*100

00066

Becas Educativas

Actividad

Actividad 6.3

13. Educación

00047. Impulso a
la Educación

2 Bienestar social e
igualdad.

2.2 Garantizar el derecho a la
educación laica, gratuita, incluyente,
pertinente y de calidad en todos los
tipos, niveles y modalidades del
Sistema Educativo Nacional para
todas las personas.

2.2.1 Eficiencia del sistema
educativo, por nivel y tipo.

1. Aguascalientes
Educado, Integrado y
equitativo

1.1 Gran Acuerdo Social 1.1.2 Brindar suficientes
por la Educación
oportunidades educativas para
reducir las desigualdades sociales

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la
conclusión de los ciclos escolares de
los becarios.

1.1.2.3.1 Número de Becas
Asignadas

2. Desarrollo Social 2.5 Educación

2.5.6. Otros servicios
educativos y actividades
inherentes

Desempeño de Prestación de
las funciones
Servicios
Públicos

E

6.3. Distribución de Becas

Mide el porcentaje de alumnos
beneficiados en el programa en
relación al total de solicitudes
realizadas

Porcentual

(Total de becas de programas
especiales entregadas / Total de
beneficiarios seleccionados) * 100

***Se realiza la corrección de meta al puntualizar el rango de edad de la población que se ampara en el Derecho a la Educación

Resultado Meta
Esperada

Descripción Numerador

UM
Numerador

Descripción Denominador

UM
Denominador

Indica el número de becas
Beca
compensatorias entregadas en el
periodo

Indica el número de becas
compensatorias programadas de
acuerdo con el presupuesto

Beca

Indica el número de becas a la
excelencia entregadas en el
periodo

Beca

Indica el número de becas a la
excelencia programadas de acuerdo
con el presupuesto

Beca

Indica la cantidad de
financiamiento educativo
entregado a alumnos en el
periodo

Beca

Indica el número de becas de
financiamiento educativo
programadas de acuerdo con el
presupuesto

Beca

Indica el número de becas
Beca
PROMAJOVEN entregadas en el
periodo

Indica el número de becas
PROMAJOVEN programadas de
acuerdo con el presupuesto

Beca

Indica el número de becas de
Beca
programas especiales entregadas
en el periodo

Indica el número de becas de
programas especiales programadas
de acuerdo con el presupuesto

Beca

Indica el número de
convocatorias elaboradas y
publicadas de este tipo de beca.

Convocatoria

Indica el número de convocatorias
programadas al inicio del ejercicio

Convocatoria

Indica el número total de
beneficiarios del programa de
becas compensatorias

Beneficiario

Indica el total de solicitudes recibidas
para el programa de becas
compensatorias

Solicitudes

Indica el número de becas
compensatorias entregadas a
alumnos seleccionados

Beca

Indica el número total de beneficiarios Beneficiario
seleccionados de acuerdo con el
presupuesto para este tipo de beca

Indica el número de
convocatorias elaboradas y
publicadas de este tipo de beca.

Convocatoria

Indica el número de convocatorias
programadas al inicio del ejercicio

Convocatoria

Indica el número total de alumnos Beneficiario
que reciben una beca de
excelencia educativa

Indica el total de solicitudes recibidas
para el programa de becas a la
excelencia

Solicitudes

Indica el número de becas a la
excelencia entregadas a alumnos
seleccionados

Beca

Indica el número total de beneficiarios Beneficiario
seleccionados de acuerdo con el
presupuesto para este tipo de beca

Indica el número de
convocatorias elaboradas y
publicadas de este tipo de beca.

Convocatoria

Indica el número de convocatorias
programadas al inicio del ejercicio

Convocatoria

Indica el número total de alumnos Beneficiario
que reciben financiamiento
educativo

Indica el total de solicitudes recibidas
para el programa de Financiamiento
Educativo.

Solicitudes

Indica el número de alumnos
Beca
seleccionados y beneficiados con
financiamiento educativo

Indica el número total de beneficiarios Beneficiario
seleccionados de acuerdo con el
presupuesto para este tipo de beca

Indica el número de
convocatorias elaboradas y
publicadas de este tipo de beca.

Indica el número de convocatorias
programadas al inicio del ejercicio

Convocatoria

Indica el número total de alumnas Beneficiario
que fueron seleccionadas para
recibir una beca PROMAJOVEN

Indica el total de solicitudes recibidas
para el programa de Becas
PROMAJOVEN

solicitudes

Indica el número de alumnas
Beca
seleccionados y beneficiados con
una Beca PROMAJOVEN

Indica el número total de beneficiarios solicitudes
seleccionados de acuerdo con el
presupuesto para este tipo de beca

Indica el número de
convocatorias elaboradas y
publicadas de este tipo de beca.

Indica el número de convocatorias
programadas al inicio del ejercicio

Convocatoria

Indica el número total de alumnos Beneficiario
seleccionados para recibir una
beca de Programas Especiales

Indica el total de solicitudes recibidas
para el programa de Becas de
Programas Especiales

solicitudes

Indica el número de alumnos
Beca
seleccionados y beneficiados con
una Beca de Programas
Especiales

Indica el número total de beneficiarios solicitudes
seleccionados de acuerdo con el
presupuesto para este tipo de beca

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

90.00%

100.00%

Convocatoria

100.00%

100.00%

100.00%

Convocatoria

100.00%

100.00%

106.30%

2,000.00

2,222.00

2,000.00

111.10%

40.00

48.00

40.00

120.00%

70.00

117.00

70.00

167.14%

1,078.00

1,000.00

107.80%

1.00

1.00

100.00%

14,880.00

7,441.00

14,880.00

50.01%

7,441.00

7,441.00

7,441.00

100.00%

1.00

1.00

100.00%

2,692.00

2,222.00

2,692.00

82.54%

2,222.00

2,222.00

2,222.00

100.00%

1.00

1.00

1.00

100.00%

48.00

48.00

48.00

100.00%

48.00

48.00

48.00

100.00%

1.00

1.00

1.00

100.00%

117.00

117.00

117.00

100.00%

117.00

117.00

117.00

100.00%

2.00

2.00

100.00%

1,746.00

1,078.00

1,746.00

61.74%

1,078.00

1,078.00

1,078.00

100.00%

1.00

90.00%

Cálculo al
trimestre Nov Dic

7,000.00

1.00

60.00%

Alcanzada
Denominador
Nov - Dic

7,441.00

1.00

60.00%

Alcanzada
Numerador
Nov - Dic

7,000.00

1,000.00

100.00%

El presupuesto disponible a inicio del http://www.iea.gob.mx/webie Porcentaje de entrega de
ejercicio se mantiene sin reducciones. a/becas/becas_menu.aspx
becas de programas
Las familias de los alumnos continúan
especiales en relación al total
residiendo en el Estado.
de beneficiarios

Val
Denominador

