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Fin

Variación 

porcentual 

del logro

alcanzado 

en Español

y

Matemática

s respecto

del año

anterior

[ [(Logro alcanzado en

español en la prueba

Enlace

año n / Logro alcanzado en

español en la prueba

Enlace año n-1)-1] + [(Logro

alcanzado en matemáticas

en la prueba Enlace año n /

Logro alcanzado en

matemáticas en la prueba

Enlace año n-1)-1] ]*100

Si Si Si Si Si Si
Tasa de 

variación
Anual 1.17 1 Nominal

Nombre del 

Indicador
Método de Cálculo Claro Relevante Monitoreable Definición

ANEXO 5 INDICADORES

Adecuado
Unidad de 

Medida

Frecuencia de 

Medición
Línea Base Metas

Comportamie

nto del 

Indicador

Económico
Nivel del 

objetivo



Propósito

Eficacia en

el 

fortalecimie

nto de los

procesos

[Porcentaje de necesidades

de capacitación y

actualización atendidas

*(1/3) + índice de

aprobación en el ciclo

escolar n-(n+1) de las

escuelas atendidas durante

el año n *(1/3) + Porcentaje

de necesidades de

capacitación y actualización

para la gestión atendidas

*(1/3)]

No No No Si No Si
Indice de 

eficacia
Anual 80 80 Nominal



Componen

te 1

Porcentaje 

de 

necesidade

s de

capacitació

n y

actualizació

n atendidas.

[[(Necesidades de

capacitación y actualización

atendidas para docentes /

Necesidades de

capacitación y actualización

diagnosticadas para

docentes) *(0.5)] +

[(Necesidades de

capacitación y

actualización atendidas

para directivos /

Necesidades

de capacitación y

actualización 

diagnosticadas para

directivos) *(0.2)] +

[(Necesidades de

capacitación y

actualización atendidas

para ATP´s / Necesidades

de

capacitación y actualización

diagnosticadas para

ATP´s) *(0.3)]]*100

NO Si Si Si Si Si Porcentaje Anual 80 80 Nominal

Componen

te 2

Variación 

en el índice

de 

aprobación 

de alumnos

Índice de aprobación de

alumnos de Telesecundaria

en ciclo n-((n+1))- Índice de

aprobación de alumnos

de Telesecundaria en ciclo

((n-1))-n

Si No Si Si No Si
Tasa de 

variación
Anual 1 1

Descendent

e



Componen

te 3

Porcentaje 

de 

necesidade

s de

capacitació

n y

actualizació

n para la

gestión 

atendidas

[[(Necesidades de

capacitación y actualización

para la

gestión para Docentes

atendidas / Necesidades de

capacitación y actualización

para la gestión para

Docentes diagnosticadas)

*(0.25)] + [(Necesidades de

capacitación y actualización

para la gestión para

Directivos atendidas /

Necesidades de

capacitación y

actualización para la gestión

para Directivos

diagnosticadas) *(0.25)] +

[(Necesidades de

capacitación y actualización

para la gestión para

ATP´s atendidas /

Necesidades de

capacitación y

actualización para la gestión

para ATP´s

diagnosticadas) *(0.25)] +

[(Necesidades de

capacitación y actualización

para la gestión para Jefes

No No Si Si No Si Porcentaje Anual 80 80 Nominal



Actividad 

1.3

Porcentaje 

de 

docentes, 

directivos y

ATP´s

capacitados 

y 

actualizado

s en el

proceso de

enseñanza.

[[ ((Docentes hombres

capacitados y actualizados

en

necesidades diagnosticadas

+ Docentes mujeres

capacitadas y actualizadas

en necesidades

diagnosticadas) / Total de

docentes programados

para capacitar y actualizar

en necesidades

diagnosticadas)) *(0.5) ] + [

((Directivos hombres

capacitados y actualizados

en necesidades

diagnosticadas + Directivas

mujeres capacitadas y

actualizadas en

necesidades 

diagnosticadas) / Total

de directivos programados

para capacitar y actualizar

en necesidades

diagnosticadas) *(0.2) ] + [

((Apoyos

Técnico Pedagógicos

hombres capacitados y

actualizados en

necesidades diagnosticadas 

No Si Si Si Si Si Porcentaje Anual 80 80 Nominal



Actividad 

2.3

Índice de

Impacto de

las 

estrategias 

de apoyo al

rendimiento 

escolar de

los alumnos

de 

Telesecund

aria

[ [(Alumnos atendidos que

aprobaron el 1er. Grado en

60.00%

el ciclo (n-(n+1)) y

concluyeron el curso

propedéutico

al ingresar al SET /

Alumnos atendidos que

concluyeron curso

propedéutico al ingresar al

SET en

el año n) *(0.25)] + [ [

[((Alumnos atendidos de

2do

grado que aprobaron

español en el ciclo (n-(n+1))

y

concluyeron el curso de

nivelación o regularización

al

término del 1er grado en el

año n + Alumnos

atendidos de 2do grado que

aprobaron matemáticas

en el ciclo (n-(n+1)) y

concluyeron el curso de

nivelación o regularización

al término del 1er grado en

el año n) / (Alumnos 

No Si Si No No Si
Indice 

Compuesto
Anual 60 60 Nominal



Actividad 

3.3

Porcentaje 

de 

docentes, 

directivos, 

ATP´s y

Jefes de

los SET´s

capacitados 

y 

actualizado

s para la

gestión

escolar.

[ [((Docentes hombres

capacitados y actualizados

para la gestión + Docentes

mujeres capacitadas y

actualizadas para la

gestión) / Docentes

programados

para capacitar y actualizar

para la gestión) *(0.25)] +

[((Directivos hombres

capacitados y actualizados

para la gestión + Directivos

mujeres capacitadas y

actualizadas para la

gestión) / Directivos

programados

para capacitar y actualizar

para la gestión) *(0.25)] +

[((ATP´s hombres

capacitados y actualizados

para la

gestión + ATP´s mujeres

capacitadas y actualizadas

para la gestión) / ATP´s

programados para capacitar

y

actualizar para la gestión)

*(0.25)] + [((Jefes de los

SET´s hombres capacitados 

No Si Si No No Si Porcentaje Anual 80 80 Nominal

Fuente:Matriz de Indicadores para Resultados_Fichas Técnicas de Los Indicadores, PFT 2011. Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacieda (PASH) . 


