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Educación Federalizada

MISIÓN

Ofrecer un servicio educativo de calidad, correspondiéndose a las condiciones de diversidad sociocultural y económica del estado, a través de acciones de planeación y gestión sistemática, en la promoción y seguimiento de los 
programas y proyectos pertinentes que se ejecuten en sus diferentes niveles y modalidades, fomentando el desarrollo integral del sujeto, la igualdad de oportunidades, la innovación educativa y el uso de tecnologías de 
educación.

VISIÓN

Ser una institución pública de calidad, capaz de dar respuestas eficientes y eficaces con relación a las necesidades de la sociedad chiapaneca, que permitan promover cambios significativos en el desarrollo del estado, a través 
de la información integral de los individuos, basado en el respeto a la diversidad sociocultural, económica, étnica y equidad de género.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES 8,281,689,022.1311,227,948,221.42 73.76

F Educación 8,281,689,022.1311,227,948,221.42 73.76

73.36A 1,905,955,801.12 1,398,296,848.66Educación inicial y preescolar

73.42B 5,963,244,006.32 4,377,997,610.24Educación primaria

74.72C 2,061,778,722.56 1,540,484,574.13Educación secundaria

77.37H 77,969,701.20 60,325,794.55Educación normal

43.91I 26,386,842.61 11,586,569.64Licenciatura universitaria

0.00K 132,449.00 0.00Posgrado

71.51L 79,727,429.65 57,013,843.03Educación para adultos

75.13M 1,112,753,268.96 835,983,781.88Apoyos a la educación

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Encauzar los esfuerzos gubernamentales, de las instituciones educativas, civiles y sociales, hacia la población analfabeta de 15 años y más para reducir el índice de analfabetismo.309 260101 A01 01

Establecer acuerdos y compromisos en los sectores público y social, para garantizar una educación de calidad.309 260202 A03 02

Incrementar los apoyos y estímulos a estudiantes de escasos y buen aprovechamiento escolar, para garantizar su permanencia y conclusión del ciclo escolar.309 260301 A06 03

Proporcionar una educación básica para todos, centrada en el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades del alumno, que sea pertinente a las características de su entorno social.309 260306 A05 04

Impulsar procesos de capacitación y actualización permanente a docentes y directivos para mejorar la calidad educativa.309 260310 A09 05

Impulsar acciones tendientes al fortalecimiento de la atención a la diversidad cultural en educación básica.310 260401 A12 06

Conjuntar esfuerzos de los sectores público, social y privado para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación superior, dando respuesta a las particularidades y sociocultural 
de la entidad.

314 260602 A24 07

Orientar mayores recursos hacia la atención del rezago en infraestructura escolar de la entidad, para fortalecer el servicio educativo.312 260701 A27 08
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

2,079.00 99.95% 99.95%2,080.0001 2,080.00 2,080.00Atención a la población mayor de 15 años 
con educ. básica.                      

N° de adultos atendidos.                                                         
/ 
Total de adultos demandantes del servicio.                                      

782.00 100.00% 100.00%782.0001 782.00 782.00Atención a la demanda en secundaria para 
trabajadores

Matrícula de educación secundaria para 
trabajadores          / 
Población demandante del servicio                        

0.00 0.00 % 0.00%0.0001 397.00 233.00Eficiencia terminal en secundaria para 
trabajadores.                            

N° de alumnos egresados 2011-2012.                                               
/ 
Alumnos inscritos a primero (2 años anteriores).                                

1,427,586.00 100.00% 64.89%1,427,586.0002 2,200,000.00 1,903,448.00Solicitudes de trámites atendidas de 
oficinas regionales.                       

N° de trámites atendidos                                                         
/ 
Total de trámites solicitados                                                   

77,550.00 100.00% 100.00%77,550.0002 77,550.00 77,550.00Atención al personal docente y 
administrativo

Plazas de personal docente y admvo. atendido            
/ 
Plazas de personal docente y administrativo 
existente 

50.00 100.00% 19.23%50.0002 260.00 260.00Recursos de espacios de nuevas 
creaciones.

Nuevas creaciones realizadas. / 
Total de nuevas creaciones programadas.

15,284.00 100.00% 91.25%15,284.0003 16,750.00 15,284.00Atención a la demanda de becas en 
educación.                                    

N° de becas otorgadas.                                                           
/ 
Total de becas requeridas                                                       

93,335.00 100.00% 34.22%93,335.0004 272,712.00 93,335.00Atención a la demanda en preescolar 
general 2011-2012

Matrícula de educación preescolar 2011-2012 
(Educ. Federal)  / 
Población con edad de 3 a 5 años                            
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386,097.00 100.00% 66.30%386,097.0004 582,365.00 386,097.00Atención a la demanda en primaria 
general 2011-2012                             

Matrícula de educación primaria general                                          
/ 
Población total con edad de 6 a 11 años                                         

103,639.00 100.00% 32.54%103,639.0004 318,512.00 103,639.00Atención a la demanda en educación 
secundaria 2011-2012

Matrícula de educación secundaria técnica y 
general          / 
Población total de 12 a 14 años de edad                     

7,830,000.00 100.00% 61.27%7,830,000.0004 12,780,000.00 12,780,000.00Libros de texto de educ. básica para 
alumnos y profesores                       

N° de libros de texto proporcionados a alumnos y 
profesores                      / 
Total de libros de texto requeridos para alumnos y 
profes.                      

22.00 39.29% 35.48%56.0005 62.00 62.00Cursos de actualización impartidos N° de cursos impartidos. / 
Total de cursos requeridos.

74,407.00 100.00% 27.28%74,407.0006 272,712.00 74,407.00Atención a la demanda en preescolar 
indígena federalizada                       

Matricula de educación preescolar indígena 
federalizada.                         / 
Población con edad de 3 a 5 años                                                

229,979.00 100.00% 39.49%229,979.0006 582,365.00 229,979.00Atención a la demanda en primaria 
indígena 2011-2012

Matrícula de  educación primaria indígena 
2011-2012          / 
Población total con edad de 6 a 11 años                     

0.00 0.00 % 0.00%0.0006 99,783.00 31,265.00Eficiencia terminal en primaria indígena 
2011-2012                              

N° de alumnos egresado en 2011-2012                                              
/ 
Total de alumnos inscritos a primero (5 años 
anteriores)                        

738.00 21.69% 21.69%3,402.0006 3,402.00 3,402.00Proporcionar material didáctico a escuela 
de educación indíg                    

N° de paquetes de material didáctico 
proporcionados                              / 
Total de paquetes de material didáctico requeridos.                             

0.00 0.00% 0.00%80.0007 178.00 167.00Eficiencia terminal en educación superior 
2011-2012                             

Alumnos egresados en 2011-2012                                                   
/ 
Alumnos inscritos de nuevo ingreso a 1°(3 años 
anteriores)                      

3,218.00 100.00% 90.70%3,218.0007 3,548.00 3,218.00Atención a la demanda en educación 
superior 2011-2012 (UPN)                     

Matrícula de educación superior (UPN) 2011-2012                                  
/ 
Total de alumnos demandantes del servicio                                       
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0.00 0.00 % 0.00%0.0007 1,161.00 692.00Efiencia terminal en educ. superior 
pedagógica (UPN)                            

N° de alumnos egresados(2011-2012)                                               
/ 
Total de alumnos inscritos a primero (3 años 
anteriores)                        

0.00 0.00 % 0.00%0.0008 241,775.00 9,555.00Piezas de mobiliario escolar a escuelas de 
educación básica                     

N° de piezas proporcionadas                                                      
/ 
Total de piezas de mobiliario escolar requeridas                                

228.00 0.00 % 14.80%0.0008 1,541.00 214.00Mantenimiento preventivo a escuelas de 
educación básica

N° de escuelas con mantenimiento. / 
Total de escuelas con necesidades de 
mantenimiento.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Servicios educativos, becas económicas, eventos deportivos, paquetes de material didáctico, servicios didácticos, 
servicios informáticos, equipamiento, capacitación, asesorías e informes.

Servidores públicos, alumnos, profesores, adultos, padres y madres de familia, niños y público en general.


