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Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

indicador

Fin 1. Porcentaje de 

estudiantes que 

obtienen el nivel 

de logro 

educativo 

insuficiente en 

los dominios de 

español y 

matemáticas 

evaluados por 

EXCALE en 

educación 

básica

(Número 

estimado de 

estudiantes en el 

grado g cuyo 

puntaje los ubicó 

en el nivel de 

logro Por debajo 

del básico en el 

dominio D / 

Número 

estimado de 

estudiantes en el 

grado g, 

evaluados en el 

dominio D)*100 

Donde: grado g 

= 3° y 6° de 

primaria y 6° de 

secundaria

Si Si Si Si No Si No No No No No

Formato del Anexo 5 “Indicadores”



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

indicador

2. Porcentaje de 

comunidades 

escolares que 

mejoran sus 

espacios 

educativos 

propicios para el 

aprendizaje

(Número de 

comunidades 

escolares que 

invierten el 

recurso del 

Programa en 

mejorar sus 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento en 

el año t / Número 

de comunidades 

escolares 

beneficiadas del 

Programa 

programadas 

con acciones de 

mejora en sus 

condiciones de 

infraestructura y 

equipamiento 

Si Si Si Si Si Sí Si SI No SI Sí

Propósito Porcentaje de 

una muestra de 

escuelas 

atendidas por el 

programa, que 

fortalecen su 

autonomía de 

gestión a través 

de la disposición 

de apoyos 

financieros que 

le permitan 

atender sus 

necesidades de 

operación, así 

como recursos 

técnicos para el 

desarrollo de 

capacidades y la 

mejora en la 

calidad del 

servicio 

educativo.

(Escuelas de 

una muestra que 

fortalecen su 

autonomía de 

gestión en el año 

t. / Escuelas de 

una muestra que 

ejercen el 

recurso del 

programa en el 

desarrollo y 

fortalecimiento 

de la autonomía 

de gestión 

escolar en el año 

t) x 100

Sí Sí No Si Sí Si Si Si No Sí Sí



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

indicador

Componentes 1. Porcentaje de 

Planteles 

educativos 

mejorados 

entregados con 

bebederos

(Número de 

Planteles 

educativos 

mejorados 

entregados con 

bebederos, en el 

trimestre en el 

año t/Total de 

Planteles 

educativos 

mejorados 

entregados con 

bebederos, 

programados en 

el año t)*100

Sí Sí Sí Sí Si Sí Si Sí No SÍ Sí

2. Porcentaje de 

Planteles 

educativos 

mejorados 

entregados

(Número de 

Planteles 

educativos 

mejorados 

entregados en el 

trimestre en el 

año t/Total de 

Planteles 

educativos 

mejorados 

entregados, 

programados en 

el año t)*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí

3. Porcentaje de 

apoyos 

financieros 

entregados a 

comunidades 

escolares 

atendidas por el 

programa para 

desarrollar la 

Ruta de Mejora 

Escolar.

( Número de 

apoyos 

financieros 

entregados en el 

año t / Número 

de apoyos 

financieros 

programados en 

el año t ) x 100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí  Sí



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

indicador

4. Porcentaje de 

apoyos técnicos 

brindados a 

directores en 

coordinación con 

las AEL, para 

desarrollar Ruta 

de Mejora 

Escolar respecto 

de los 

planeados.

( Número de 

apoyos técnico 

entregados en el 

año t / Número 

de apoyos 

técnicos 

programados ) x 

100

Si Si Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí

5. Porcentaje de 

supervisiones 

escolares 

construidas o 

mejoradas

(Número de 

supervisiones 

escolares 

construidas o 

mejoradas en el 

trimeste en el 

año t /Total de 

supervisiones 

construidas o 

mejoradas 

programadas a 

atender el año 

t)*100

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No  Sí sí 

6. Porcentaje de 

apoyos 

financieros 

entregados a 

Autoridades 

Educativas 

Locales.

( Número de 

apoyos 

financieros 

entregados en el 

año t / Número 

de apoyos 

financieros 

programados en 

el año t ) x 100

Si Si Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

indicador

Actividades 1. Porcentaje de 

documentos o 

materiales 

publicados 

respecto de los 

programados

( Número de 

documentos o 

materiales 

publicados en el 

año t / Número 

de documentos o 

materiales 

programados a 

publicar ) x 100

Si Si Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí

2. Porcentaje de 

comunidades 

escolares de las 

escuelas 

seleccionadas 

que cuentan con 

medios para 

disponer del 

recurso

( Número de 

comunidades 

escolares de las 

escuelas que 

cuentan con 

medio para 

disponer del 

recurso en el 

año t / Total de 

comunidades 

escolares de las 

escuelas que 

participan en el 

programa en el 

año t. ) x 100

Si Si Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí

3. Porcentaje de 

acciones de 

instalación de 

bebederos 

escolares

(Número de 

acciones de 

instalación de 

bebederos 

escolares 

realizadas en el 

trimestre en el 

año t /Total de 

acciones de 

instalación 

bebederos 

escolares 

programadas en 

el año t)*100

Si Si Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

indicador

4. Porcentaje de 

convocatorias 

emitidas

( Número de 

convocatorias 

emitidas en el 

año t. / Número 

de convocatorias 

programadas en 

el año t. ) x 100

Si Si Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí

5. Porcentaje de 

convenios de 

colaboración 

firmados

(Número de 

convenios de 

ejecución 

firmados en el 

año t / Número 

convenios de 

ejecución 

programados ) x 

100

Si Si Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

indicador

6. Porcentaje de 

acciones de 

construcción o 

mejoramiento

(Número de 

acciones de 

construcción o 

mejoramiento en 

el trimestre en el 

año t / Total de 

acciones de 

construcción o 

mejoramiento 

programadas en 

el año t)*100

No No Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí

7. Porcentaje de 

acciones de 

mejoramiento 

ejecutadas

(Número de 

acciones de 

mejoramiento 

ejecutadas en el 

trimestre en el 

año t/Total de 

acciones de 

mejoramiento 

programadas a 

atender en el 

año t)*100

No No Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí

8. Porcentaje de 

planteles 

educativos 

seleccionados 

con acciones de 

mejoramiento

(Número de 

planteles 

educativos 

seleccionados 

con acciones de 

mejoramiento en 

el trimestre en el 

año t/Total de 

planteles 

educativos 

programados a 

seleccionar con 

acciones de 

mejoramiento en 

el año t)*100

Si Si Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí



Nivel de 

Objetivo

Nombre del 

Indicador

Método de 

Cálculo
Claro Relevante Económico Monitoreable Adecuado Definición

Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición

Línea 

Base
Metas

Comportamiento del 

indicador

9. Porcentaje de 

planteles 

educativos 

seleccionados 

con acciones de 

instalación de 

bebederos 

escolares

(Número de 

planteles 

educativos 

seleccionados 

con acciones de 

instalación de 

bebederos 

escolares en el 

trimestre en el 

año t/Total de 

planteles 

educativos 

programados a 

seleccionar con 

acciones de 

instalación de 

bebederos 

escolares en el 

año t)*100

Si Si Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí

10. Porcentaje 

de escuelas 

seleccionadas 

respecto de las 

programadas.

( Número de 

escuelas 

seleccionadas 

en el año t / 

Número de 

escuelas 

programadas a 

seleccionar en el 

año t ) x 100

Si Si Si Si Sí Si Sí Sí No Sí Sí

11. Diseño de 

acciones de 

asesoría 

elaboradas para 

el desarrollo de 

la Ruta de 

Mejora Escolar.

( Número de 

acciones de 

asesoría 

realizadas en el 

año t / Número 

de acciones de 

asesoría 

programadas a 

realizar en el 

año t ) x 100

No No Si No Sí No Sí Sí No Sí Sí

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo


