
Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Tasa de abandono 

escolar en educación 

primaria

Permite conocer la 

proporción de la 

matrícula que abandona 

sus estudios en cada 

ciclo escolar, respecto a 

la matrícula total de 

inicio de cursos.

(1-((MT i,n +1 - NI i,n 

+1 + EG 1,n ) /MT i,n )) 

* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Matricula total del tipo de 

servicio i y nivel determinado 

para el ciclo n 1 - Matricula de 

nuevo ingreso a primer grado del 

nivel determinado para el tipo de 

servicio i en el ciclo n 1, 

Egresados de educación del nivel 

educativo en el tipo de servicio i, 

en el ciclo escolar n)/Matricula 

total del tipo de servicio i para el 

ciclo n del nivel educativo 

determinado:SEP, Dirección 

General de Planeación y 

Estadística Educativa (DGPyEE). 

Estadísticas continuas del 

formato 911. Estadística de 

alumnos, información incluida en 

la publicación estadística por 

ciclo escolar Principales cifras del 

Sistema Educativo Nacional, 

editada por la DGPyEE e 

incluidas en el portal de 

información correspondiente. 

http://www.planeacion.sep.gob.

mx

Tasa de abandono 

escolar en educación 

secundaria.

Permite conocer la 

proporción de la 

matrícula que abandona 

sus estudios en cada 

ciclo escolar, respecto a 

la matrícula total de 

inicio de cursos.

(1-((MT i,n +1 - NI i,n 

+1 + EG 1,n ) /MT i,n )) 

* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Matrícula total del tipo de 

servicio, Matrícula de Nuevo 

ingreso a primer grado del nivel 

determinado para el tipo de 

servicio, Egresados de educación 

del nivel educativo en el tipo de 

servicio, Matrícula total del tipo 

de servicio:SEP, Dirección 

General de Planeación y 

Estadística Educativa (DGPyEE). 

Estadísticas continuas del 

formato 911. Estadística de 

alumnos, información incluida en 

la publicación estadística por 

ciclo escolar Principales cifras del 

Sistema Educativo Nacional, 

editada por la DGPyEE e 

incluidas en el portal de 

información correspondiente. 

http://www.planeacion.sep.gob.

mx

Contar con un sistema que permita a la autoridad tener en una sola 

plataforma los datos para la planeación, administración y evaluación del 

Sistema Educativo Nacional.

1

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción e implementación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa (SIGED) en su primera fase. INEGI lleva a cabo el Censo 

de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial, 

realiza cobertura total y entrega los resultados a la SEP para la 

conformación del Sistema de Información y Gestión educativa que 

mandata el artículo 5o de la Reforma Constitucional en materia 

educativa

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre 

todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 

justa mediante la integración de una plataforma que contenga los datos 

necesarios para la planeación, administración, evaluación y gestión del 

Sistema Educativo Nacional.

1

Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa 

entre todos los grupos de la población para la construcción de una 

sociedad más justa mediante la integración de una plataforma que 

contenga los datos necesarios para la planeación, administración, 

evaluación y gestión del Sistema Educativo Nacional.

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 6 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Actividad Institucional: 10 - Diseño y aplicación de la política educativa

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: E-067 - Sistema de Información y Gestión Educativa

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

Detalle de la Matriz

Ramo: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: 200 - Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas

Clave y Modalidad del Pp: E - Prestación de Servicios Públicos



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y 

especial integrados al 

Sistema de Información 

y Gestión Educativa 

(SIGE) con datos 

accesibles desde los 

modelos de información 

(tableros de control, 

estadísticas, reportes)

Mide el porcentaje de 

Alumnos, Maestros y 

Escuelas de educación 

básica y especial 

registrados en el SIGED 

con respecto al total de 

Alumnos, Maestros y 

Escuelas de educación 

básica y especial del 

sistema educativo 

nacional que son 

accesibles desde 

modelos de información 

(tableros de control, 

estadísticas, reportes)

(Número de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y 

especial registrados con 

datos accesibles / Total 

de Alumnos, Maestros y 

Escuelas de educación 

básica y especial del 

Sistema Educativo 

Nacional) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

1.-Número de Alumnos, Maestros 

y Escuelas de educación básica y 

especial registrados con datos 

accesibles. 2.- Total de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y especial del 

Sistema Educativo 

Nacional.:Porcentaje de 

Alumnos, Maestros y Escuelas de 

educación básica y especial 

registrados en el SIGED: Base de 

datos registral y estadística 

educativa, tableros de control, 

reportes.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y 

especial integrados al 

Sistema de Información 

y Gestión Educativa 

(SIGE).

Mide el porcentaje de 

Alumnos, Maestros y 

Escuelas de educación 

básica y especial 

registrados al SIGED con 

respecto al total de 

Alumnos, Maestros y 

Escuelas de educación 

básica y especial del 

Sistema Educativo 

Nacional.

(Número de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y 

especial registrados/ 

Total de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y 

especial del Sistema 

Educativo Nacional)* 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

1.- Número de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y especial 

registrados. 2.- Total de 

Alumnos, Maestros y Escuelas de 

educación básica y especial del 

Sistema Educativo 

Nacional.:Porcentaje de 

Alumnos, Maestros y Escuelas de 

Educación Básica y Especial 

registrados en el SIGED: Base de 

datos registral y estadística 

educativa, tableros de control, 

reportes.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Número de tableros de 

control diseñados y 

publicados en la 

herramienta de 

Inteligencia de Negocios 

y portal del Sistema de 

Información y Gestión 

Educativa.

Mide el Número de 

tableros de control 

diseñados y publicados 

en la herramienta de 

Inteligencia de Negocios 

y portal del Sistema de 

Información y Gestión 

Educativa.

Número de tableros de 

control diseñadosy 

publicados en la 

herramienta de 

Inteligencia de Negocios 

y portal del Sistema de 

Información y Gestión 

Educativa.

Absoluto Sistema Creado Gestión Eficacia Anual

1.- Número de tableros de 

control diseñadosy publicados en 

la herramienta de Inteligencia de 

Negocios y portal del Sistema de 

Información y Gestión 

Educativa.:Número de Paneles 

de control diseñados y 

publicados en la herramienta de 

Inteligencia de Negocios

Contar con portal que permita la transparencia y rendición de cuentas 

mediante la difusión de la información del Sistema Educativo Nacional.
3

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción y operación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa. INEGI lleva a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de educación básica y especial , realiza cobertura total y 

entrega los resultados a la SEP para la conformación del Sistema de 

Información y Gestión educativa que mandata el artículo 5o de la 

Reforma Constitucional en materia educativa

Diseñar los modelos de información (tableros de control, estadísticas, 

reportes) que permitan poner a disposición de las autoridades educativas la 

información necesaria para la Planeación, Administración y Evaluación del 

Sistema Educativo

2

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción y operación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa. INEGI lleva a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de educación básica y especial , realiza cobertura total y 

entrega los resultados a la SEP para la conformación del Sistema de 

Información y Gestión educativa que mandata el artículo 5o de la 

Reforma Constitucional en materia educativa

Objetivo Orden Supuestos

Consolidar los datos de Alumnos, Maestros y Escuelas de educación básica y 

especial en la plataforma tecnológica única del SIGED en su primera fase
1

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción e implementación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa (SIGED) en su primera fase. El INEGI lleva a cabo el Censo 

de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial, 

realiza cobertura total y entrega los resultados a la SEP para la 

conformación del Sistema de Información y Gestión Educativa que 

mandata el artículo 5o de la Reforma Constitucional en materia 

educativa.

Objetivo Orden Supuestos

Componente

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Avance en 

el diseño del Portal del 

Sistema de Información 

y Gestión Educativa que 

incorpore el Atlas del 

Sistema Educativo y 2 

tableros de control 

públicos diseñados en la 

herramienta de 

inteligencia de negocios.

Mide el avance en el 

diseño del Portal del 

Sistema de Información 

y Gestión Educativa que 

incorpore el Atlas del 

Sistema Educativo y 2 

tableros de control 

públicos diseñados en la 

herramienta de 

inteligencia de negocios.

(Número de actividades 

realizadas conforme a 

plan de trabajo / Número 

de actividades 

planeadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

(Número de actividades 

realizadas conforme a plan de 

trabajo / Número de actividades 

planeadas) * 100:Plan de 

trabajo, portal del sistema de 

información y gestión educativa, 

atlas del Sistema Educativo y los 

2 tableros de control públicos 

diseñados en la herramienta de 

inteligencia de negocios.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y 

especial censados por el 

INEGI

Mide el porcentaje de 

Alumnos, Maestros y 

Escuelas de educación 

básica y especial 

censados por el INEGI 

con respecto al total de 

Alumnos, Maestros y 

Escuelas de educación 

básica y especial del 

sistema educativo 

nacional.

(Número de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y 

especial censados / Total 

de Alumnos, Maestros y 

Escuelas de educación 

básica y especial del 

Sistema Educativo 

Nacional) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

1.- Número de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y especial 

censados. 2.- Total de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y especial del 

Sistema Educativo 

Nacional.:Porcentaje de 

Alumnos, Maestros y Escuelas de 

educación básica y especial 

censados por el INEGI: Base de 

datos del Censo y Estadística 

Educativa.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y 

especial integrados en la 

plataforma tecnológica 

única del SIGED.

Mide el porcentaje de 

Alumnos, Maestros y 

Escuelas de educación 

básica y especial 

captados por el INEGI 

integrados en la 

plataforma tecnológica 

única del SIGED.

(Número de Alumnos, 

Maestros y Escuelas 

educación básica y 

especial integrados / 

Total de Alumnos, 

Maestros y Escuelas 

educación básica y 

especial censados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

1.- Número de Alumnos, 

Maestros y Escuelas educación 

básica y especial integrados. 2.- 

Total de Alumnos, Maestros y 

Escuelas educación básica y 

especial censados.:Porcentaje de 

Alumnos, Maestros y Escuelas de 

educación básica y especial 

integrados en la plataforma 

tecnológica única del SIGED.

Diseñar y operar los procesos de Actualización de la información de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de educación básica y especial.
3

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción e implementación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa (SIGED) en su primera fase. INEGI lleva a cabo el Censo 

de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial , 

realiza cobertura total y entrega los resultados a la SEP para la 

conformación del Sistema de Información y Gestión educativa que 

mandata el artículo 5o de la Reforma Constitucional en materia 

educativa

Integrar los datos recabados por el INEGI mediante el Censo de Escuelas, 

Maestros y Alumnos de educación básica y especial en la plataforma 

tecnológica única del SIGED en su primera fase.

2

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción y operación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa. INEGI lleva a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de educación básica y especial , realiza cobertura total y 

entrega los resultados a la SEP para la conformación del Sistema de 

Información y Gestión educativa que mandata el artículo 5o de la 

Reforma Constitucional en materia educativa

Objetivo Orden Supuestos

Analizar la información recabada del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 

de educación básica y especial que realizó el INEGI para la conformación del 

Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED)

1

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción y operación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa. INEGI lleva a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de educación básica y especial , realiza cobertura total y 

entrega los resultados a la SEP para la conformación del Sistema de 

Información y Gestión educativa que mandata el artículo 5o de la 

Reforma Constitucional en materia educativa

Objetivo Orden Supuestos

Actividad

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Alumnos, 

Maestros y Escuelas 

educación básica y 

especial actualizados en 

una plataforma 

tecnológica única del 

SIGED.

Mide el porcentaje de 

Alumnos, Maestros y 

Escuelas actualizados 

integrados en una 

plataforma tecnológica 

de bases de datos única 

del SIGED

(Número de Alumnos, 

Maestros y Escuelas 

educación básica y 

especial actualizados / 

Total de Alumnos, 

Maestros y Escuelas 

educación básica y 

especial con información 

actualizable ) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Porcentaje de Alumnos, Maestros 

y Escuelas de educación básica y 

especial recibidos mediante 

procesos de actualización de 

información, integrados en la 

plataforma tecnológica única del 

SIGED.:Porcentaje de Alumnos, 

Maestros y Escuelas de 

educación básica y especial 

recibidos mediante procesos de 

actualización de información, 

integrados en la plataforma 

tecnológica única del SIGED.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Número de Paneles de 

control diseñados y 

publicados en la 

herramienta de 

Inteligencia.

Mide el Número de 

tableros de control 

diseñados y publicados 

en la herramienta de 

Inteligencia de Negocios.

Número de tableros de 

control diseñados y 

publicados en la 

herramienta de 

Inteligencia de Negocios.

Absoluto Sistema Creado Gestión Eficacia Anual

Número de Paneles de control 

diseñados y publicados en la 

herramienta de Inteligencia de 

Negocios.:Número de Paneles de 

control diseñados y publicados 

en la herramienta de Inteligencia 

de Negocios.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Avance en el Diseño 

técnico detallado del 

módulo para el 

intercambio de 

información entre las 

escuelas y las 

autoridades educativas.

Mide el avance en el 

diseño técnico detallado 

del módulo para el 

intercambio de 

información entre las 

escuelas y las 

autoridades educativas.

(Número de actividades 

realizadas conforme a 

plan de trabajo / Numero 

de actividades 

planeadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

1.- Número de actividades 

realizadas conforme a plan de 

trabajo. 2.- Numero de 

actividades planeadas.:Plan de 

trabajo y documento del diseño 

conceptual.

Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Avance en 

el diseño del Portal del 

Sistema de Información 

y Gestión Educativa que 

incorpore el Atlas del 

Sistema Educativo y 2 

tableros de control 

públicos diseñados en la 

herramienta de 

inteligencia de negocios.

Mide el avance en el 

diseño del Portal del 

Sistema de Información 

y Gestión Educativa que 

incorpore el Atlas del 

Sistema Educativo y 2 

tableros de control 

públicos diseñados en la 

herramienta de 

inteligencia de negocios.

(Número de actividades 

realizadas conforme a 

plan de trabajo / Número 

de actividades 

planeadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

1.- Número de actividades 

realizadas conforme a plan de 

trabajo 2.- Número de 

actividades planeadas.:Plan de 

trabajo y portal del sistema de 

información y gestión educativa

Diseñar un portal para dar acceso a la sociedad en general a la información 

de carácter público del Sistema Educativo Nacional.
6

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción y operación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa. INEGI lleva a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de educación básica y especial , realiza cobertura total y 

entrega los resultados a la SEP para la conformación del Sistema de 

Información y Gestión educativa que mandata el artículo 5o de la 

Reforma Constitucional en materia educativa

Diseñar los mecanismos que faciliten el intercambio de información entre las 

escuelas y las autoridades educativas.
5

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción y operación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa. INEGI lleva a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de educación básica y especial , realiza cobertura total y 

entrega los resultados a la SEP para la conformación del Sistema de 

Información y Gestión educativa que mandata el artículo 5o de la 

Reforma Constitucional en materia educativa

Objetivo Orden Supuestos

Diseñar los modelos de acceso a la información de Alumnos, Maestros y 

Escuelas para las Autoridades Educativas.
4

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción y operación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa. INEGI lleva a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de educación básica y especial , realiza cobertura total y 

entrega los resultados a la SEP para la conformación del Sistema de 

Información y Gestión educativa que mandata el artículo 5o de la 

Reforma Constitucional en materia educativa

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida
Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición
Medios de Verificación

Porcentaje de Avance en 

el diseño del Atlas del 

Sistema Educativo 

Nacional.

Mide el avance en el 

diseño del Atlas del 

Sistema Educativo 

Nacional.

(Número de actividades 

realizadas conforme a 

plan de trabajo / Número 

de actividades 

planeadas) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

1.- Número de actividades 

realizadas conforme a plan de 

trabajo 2.- Número de 

actividades planeadas.:Plan de 

trabajo y Atlas educativo.

Crear en colaboración con INEGI el Atlas del Sistema Educativo Nacional 7

Se dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño, 

construcción y operación del Sistema de Información y Gestión 

Educativa. INEGI lleva a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y 

Alumnos de educación básica y especial , realiza cobertura total y 

entrega los resultados a la SEP para la conformación del Sistema de 

Información y Gestión educativa que mandata el artículo 5o de la 

Reforma Constitucional en materia educativa

Objetivo Orden Supuestos


