
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 

estudiantes que obtienen 

el nivel de logro 

educativo insuficiente en 

los dominios de español 

y matemáticas evaluados 

por EXCALE en 

educación básica.

Se refiere al porcentaje 

de alumnos de educación 

secundaria ubicados en 

los niveles de bueno y 

excelente, en español y 

matemáticas, en la 

prueba ENLACE o 

equivalente

(Nbe/Nt)n*100 donde n 

= año Relativo Alumno participante Estratégico Calidad Anual

Resultados de la 

Evaluación nacional de 

logro académico en 

centros escolares 

(ENLACE), o 

instrumentos 

equivalentes:

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 escuelas 

públicas de educación 

primaria y secundaria, 

que están debajo de la 

media, que mejoran sus 

resultados en pruebas 

estandarizadas o 

instrumentos 

equivalentes

Se refiere al Porcentaje 

de escuelas públicas de 

educación primaria y 

secundaria, que están 

debajo de la media que 

mejoran sus resultados 

en pruebas 

estandarizadas o 

instrumentos 

equivalentes sobre si 

mismas

Escuelas públicas de 

educación primaria y 

secundaria por debajo de 

la media que mejoran sus 

resultados en pruebas 

estandarizadas sobre si 

mismas = (Nte / Nt) n 

*100 Donde n=año Relativo

Porcentaje de Escuela 

Evaluada Estratégico Calidad Anual

Resultados de la 

Evaluación nacional de 

logro académico en 

centros escolares ( 

ENLACE) o instrumentos 

equivalentes:

Las escuelas públicas de educación básica cuentan con mecanismos de apoyo 

técnico al logro educativo de sus estudiantes 1

La Subsecretaría establece la coordinación necesaria con las autoridades 

educativas estatales para la operación y funcionamiento regular, tanto de los 

consejos técnicos escolares como del sistema de atención técnica instalado y 

de un fondo para la calidad

Las escuelas públicas de educación primaria y secundaria, que están debajo 

de la media, mejoran su logro educativo sobre sus resultados inmediatos 

anteriores. 1

La Subsecretaría establece la coordinación necesaria con las autoridades 

educativas estatales para el establecimiento de mecanismos colegiados de 

mejora, desarrollo de currículum y materiales pertinentes, así como 

habilidades para la vida. Se cuenta con una medición del logro educativo 

comparable

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Contribuir a Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y 

la formación integral de todos los grupos de la población mediante la 

implmentación de estrategias centradas en la escuela, que apoyen al personal 

docente en la generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasis en la 

lectura, escritura y las matemáticas. 1

Existen leyes reglamentarias derivadas de la reforma educativa. Se cuenta con 

la disponiblidad suficiente de recursos financieros, humanos y materiales. Se 

cuentan con resultados de evaluación de aprendizaje de los estudiantes de 

educación básica que permiten retroalimentar la política educativa. Se 

fortalecen las capacidades de evaluar, normar y compensar. Los procesos, 

recursos y capacidades de la educación básica se alinean en favor de la 

escuela oontando con la corresponsabilidad de las entidades federativas. Se 

cuenta con una medición del logro educativo comparable

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Educación Básica

Actividad Institucional: 16 - Complemento a los servicios educativos

Fin

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: S-246 - Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 5 - Educación

ANEXO 1

Ramo: 11 - Educación Pública

Unidad Responsable: 300 - Subsecretaría de Educación Básica

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación



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 escuelas 

públicas de educación 

básica con consejo 

técnico escolar instalado

Se refiere al porcentaje 

de escuelas públicas de 

educación básica que 

cuentan con consejo 

técnico escolar

Escuelas públicas de 

educación básica que 

cuentan con consejo 

técnico escolar instalado 

= (Ntc / Nt) n *100 Relativo Escuela Atendida Gestión Eficacia Anual

Base de datos con 

información sobre 

consejos técnicos 

escolares instalados:

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

Documento descriptivo 

completo que integra 

conocimientos y 

habilidades para todos 

los grados y niveles de la 

educación básica

Conocimientos y 

habilidades para todos 

los grados y niveles de la 

educación básica

Total de documentos 

descriptivos completos 

que integran 

conocimientos y 

habilidades para todos 

los grados y niveles de la 

educación básica Absoluto Documento Elaborado Gestión Calidad Anual

Documento descriptivo 

de conocimientos y 

habilidades básicas para 

todos los campos de 

conocimientos 

establecidos en el plan de 

estudios de educación 

básica:

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 variación del 

logro alcanzado en 

Español de las escuelas 

de Educación Básica 

pública que cuentan con 

un proyecto escolar de 

cultura escrita (lectura, 

escritura y oralidad) 

incorporando el uso de la 

Biblioteca Escolar y de 

Aula.

Mide la variación del 

Logro alcanzado en las 

pruebas nacionales 

(Español o Comprensión) 

de cada escuela que 

cuenta con un Proyecto 

de Cultura Escrita 

(lectura, escritura y 

oralidad) incorporando el 

uso de las Bibliotecas 

Escolares y de Aula en el 

año t respecto al Logro 

alcanzado en las pruebas 

nacionales (Español o 

Comprensión) de cada 

escuela que cuenta con 

un Proyecto de Cultura 

Escrita (lectura, escritura 

y oralidad) incorporando 

el uso de las Bibliotecas 

Escolares y de Aula en el 

año t-1

(Logro alcanzado en las 

pruebas nacionales 

(Español o Comprensión) 

de cada escuela que 

cuenta con un Proyecto 

de Cultura Escrita 

(lectura, escritura y 

oralidad) incorporando el 

uso de las Bibliotecas 

Escolares y de Aula en el 

año t / Logro alcanzado 

en las pruebas nacionales 

(Español o Comprensión) 

de cada escuela que 

cuenta con un Proyecto 

de Cultura Escrita 

(lectura, escritura y 

oralidad) incorporando el 

uso de las Bibliotecas 

Escolares y de Aula en el 

año t-1)-1)*100 Relativo Meta Lograda Gestión Calidad Anual

Pruebas Nacional de 

Español o comprensión 

lectora, o similares, y 

estadísticas de escuelas 

que cuentan con 

proyecto de cultura 

escrita y Bibliotecas 

Escolares y de Aula:

Escuelas de Educación Básica, con un proyecto escolar apoyado por la 

Supervisión que favorece prácticas de cultura escrita (lectura, escritura y 

oralidad) para el logro educativo reflejado en las pruebas nacionales. 3

Las autoridades educativas estatales manifiestan interés y compromiso para el 

desarrollo y difusión de proyectos escolares de cultura escrita cultura escrita 

(lectura, escritura y oralidad) así como el uso diversos materiales educativos. 

Se mantiene la política de dotación de libros de bibliotecas escolares y de aula 

Los directivos y docentes utilizan las bibliotecas y se apropian del proyecto 

escolar de cultura escrita.

Objetivo Orden Supuestos

Las escuelas públicas y privadas de educación básica cuentan con un 

currículum básico y pertinente para la mejora del logro educativo. 2

La Subsecretaría de Educación Básica construye un currículum básico, 

articulado, vinculado al contexto y pertinente que permite establecer 

indicadores de desempeño

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

Número de proyectos 

recibidos y dictaminados

Número de proyectos 

recibidos y dictaminados, 

formulados por las 

entidades federativas

Total de proyectos 

recibidos y dictaminados Absoluto

Proyecto en teimpo y 

forma Concluido Estratégico Eficacia Anual

Base de datos de la SEB 

de proyectos formulados:

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 escuelas 

secundarias generales y 

técnicas que imparten 

una segunda lengua a 

través del modelo 

nacional de inglés

Se refiere al porcentaje 

de escuelas secundarias 

generales y técnicas que 

ofrecen a sus alumnos el 

aprendizaje de una 

segunda lengua a través 

del modelo nacional de 

inglés

Escuelas públicas 

secundarias generales y 

técnicas que ofrecen una 

segunda lengua a través 

del modelo nacional de 

inglés = (Nts / Nt) n 

*100 Donde n=año Relativo

Porcentaje de escuela 

fortalecida Gestión Calidad Anual

Base de datos del modelo 

nacional de inglés de 

escuelas en educación 

básica:

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

Informe de evaluaciones 

desarrolladas por las 

Autoridades Educativas 

Estatales

Las autoridades 

educativas estatales 

desarrollarán una 

evaluación anual al 

término del ciclo escolar

(Número de entidades 

federativas que elaboran 

el informe de evaluación 

/ Número total de 

entidades federativas) Relativo Informe Realiado Gestión Eficacia Anual

Informe de evaluaciones 

desarrolladas por las 

Autoridades Educativas 

Estatales:

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

Consejos técnicos 

escolares y de zona 

capacitados

Los consejos técnicos 

escolares y de zona 

cuentan con las 

herramientas para 

desarrollar su función de 

manera regular

(Número de consejos 

técnicos escolares y de 

zona capacitados / Total 

de consejos técnicos 

escolares y de zona) 

*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Base de datos interna:

Escuelas de educación indígena y migrantes que implementan su consejo 

técnico escolar y/o de zona, mediante el acompañamiento de los asesores 

académicos a la diversidad (AAD), a través de la estructura regular educativa 

en cada entidad 3

La subsecretaria de educación básica ha establecido los acuerdos necesarios 

con las autoridades educativas estatales para dar continuidad al 

acompañamiento de los AAD en las escuelas de educación indígena y 

migrantes, a través de la estructura regular educativa en cada entidad

Capacitación de los consejos técnicos escolares y de zona para fortalecer el 

funcionamiento regular 2

La Subsecretaría establece la coordinación necesaria con las autoridades 

educativas estatales para la operación y funcionamiento regular de los 

consejos técnicos escolares y de zona

Objetivo Orden Supuestos

Los Consejos Técnicos Escolares y de zona funcionan regularmente 1

La Subsecretaría establece la coordinación necesaria con las autoridades 

educativas estatales para la operación y funcionamiento regular, tanto de los 

consejos técnicos escolares como del sistema de atención técnica instalado y 

de un fondo para la calidad

Objetivo Orden Supuestos

Las escuelas públicas de educación básica cuentan con la posibilidad de 

ofrecer a sus alumnos el aprendizaje de una segunda lengua, a través del 

modelo nacional de inglés 5

La Subsecretaría de Educación Básica cuenta con los recursos disponibles para 

avanzar en la generalización de una segunda lengua en las escuelas de 

educación básica

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Apoyos a proyectos de fortalecimiento de la calidad educativa en entidades 

federativas 4

Se cuenta con la disponibilidad suficiente de recursos financieros para la 

creación de un apoyo concursable que permita financiar proyectos viables de 

política educativa en beneficio de escuelas y alumnos que persigan la mejora 

del logro educativo. Las entidades federativas se adhieren a la iniciativa y 

formulan proyectos factibles, evaluables y medibles

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 escuelas 

de educación indígena y 

migrante que 

implementan su consejo 

técnico escolar y/o de 

zona.

Se refiere al porcentaje 

de escuelas de educación 

indígena y migrante que 

implementan su consejo 

técnico escolar y/o de 

zona.

(Número total de 

escuelas de educación 

indígena y migrante 

asesoradas por AAD que 

implementan sus CTE 

(Ntc)/ Número total de 

escuelas de educación 

indígena y migrante 

programadas para recibir 

asesorías de los AAD e 

implementar sus CTE y/o 

CTZ (Nt)) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral

escuelas de educación 

indígena y migrante 

asesoradas por AAD que 

implementan sus CTE 

(Ntc):Bases de datos del 

programa

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

Reuniones con 

Autoridades Educativas 

Estatales

Reuniones nacionales, 

regionales o estatales 

con Autoridades 

Educativas Estatales para 

la presentación y 

validación del marco 

normativo del Servicio de 

Asistencia Técnica a la 

Escuela.

(Número de reuniones 

programadas/ Número de 

reuniones realizadas) * 

100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Realización de reuniones 

nacionales, regionales o 

estatales:Marco 

normativo del Servicio de 

Asistencia Técnica a la 

Escuela Documento 

rector del Servicio de 

Asistencia Técnica a la 

Escuela

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

Documento descriptivo 

que define las 

propuestas de 

conocimientos y 

habilidades básicas para 

cada campo de 

conocimiento

Documento estatal que 

define las propuestas de 

conocimientos y 

habilidades básicas para 

cada campo de 

conocimiento

Total de documentos 

entregados que definan 

las propuestas de 

conocimientos y 

habilidades básicas para 

cada campo de 

conocimiento Absoluto Documento Gestión Eficacia Anual

Documento estatal 

entregado que define las 

propuestas de 

conocimientos y 

habilidades básicas para 

cada campo de 

conocimiento:Documento 

descriptivo estatal con 

propuestas que 

contribuyen a la 

definición de los 

conocimientos y 

habilidades básicas para 

cada campo de 

conocimiento.

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

Fortalecer, a través del establecimiento de una estrategia nacional, las 

capacidades técnicas de las autoridades educativas estatales en el 

conocimiento y didáctica de las matemáticas. 6

Las entidades federativas cuentan con la capacidad técnica y los recursos 

financieros necesarios

Las autoridades educativas estatales realizan acciones que contribuyan a la 

definición de contenidos básicos para cada campo de conocimiento 5

Las entidades federativas cuentan con la capacidad técnica y los recursos 

financieros necesarios

Objetivo Orden Supuestos

Constituir el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela para atender las 

necesidades específicas de cada plantel educativo 4

Las Autoridades Educativas Estatales aceptan el Servicio de Asistencia Técnica 

a la Escuela Las Leyes secundarias establecen el Servicio de Asistencia 

Técnica a la Escuela

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Estrategia nacional para 

el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas en 

materia de las 

matemáticas

Documento descriptivo 

de la estrategia nacional 

para el fortalecimiento 

de las capacidades 

técnicas en materia de 

las matemáticas

Total de documentos 

descriptivos de la 

estrategia nacional para 

el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas en 

materia de las 

matemáticas Absoluto Documento Gestión Eficacia Anual

Archivo de la estrategias 

de la DGDC:Estrategia 

nacional para el 

fortalecimiento de las 

capacidades técnicas en 

materia de las 

matemáticas

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 escuelas 

de educación básica que 

desarrollan Proyectos 

Estatales de Cultura 

Escrita (lectura, escritura 

y oralidad) a lo largo del 

Ciclo Escolar, 

incorporando Bibliotecas 

Escolares y de Aula y 

diversos materiales para 

el desarrollo de prácticas 

de lectura, escritura y 

oralidad con los alumnos 

en el año t

Mide la relación 

porcentual del número 

de Porcentaje de 

escuelas de educación 

básica que desarrollan 

Proyectos Estatales de 

Cultura Escrita (lectura, 

escritura y oralidad) a lo 

largo del Ciclo Escolar, 

incorporando Bibliotecas 

Escolares y de Aula y 

diversos materiales para 

el desarrollo de prácticas 

de lectura, escritura y 

oralidad con los alumnos 

en el año t, respecto al 

total de escuelas de 

educación básica que se 

seleccionan para 

desarrollar Proyectos 

Estatales de Cultura 

Escrita (lectura, escritura 

y oralidad) a lo largo del 

Ciclo Escolar, 

incorporando Bibliotecas 

Escolares y de Aula y 

diversos materiales para 

el desarrollo de prácticas 

de lectura, escritura y 

oralidad con los alumnos 

en el año t

(Número de escuelas de 

educación básica que 

desarrollan Proyectos 

Estatales de Cultura 

Escrita (lectura, escritura 

y oralidad) a lo largo del 

Ciclo Escolar, 

incorporando Bibliotecas 

Escolares y de Aula y 

diversos materiales para 

el desarrollo de prácticas 

de lectura, escritura y 

oralidad con los alumnos 

en el año t / Total de 

escuelas de educación 

básica que desarrollan 

Proyectos Estatales de 

Cultura Escrita (lectura, 

escritura y oralidad) a lo 

largo del Ciclo Escolar, 

incorporando Bibliotecas 

Escolares y de Aula y 

diversos materiales para 

el desarrollo de prácticas 

de lectura, escritura y 

oralidad con los alumnos 

en el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Escuelas de educación 

básica que desarrollan 

Proyectos Estatales de 

Cultura Escrita (lectura, 

escritura y oralidad) a lo 

largo del Ciclo Escolar, 

incorporando Bibliotecas 

Escolares y de Aula y 

diversos materiales para 

el desarrollo de prácticas 

de lectura, escritura y 

oralidad con los 

alumnos:Informes de 

Ejecución: Trimestrales y 

Anuales Reporte de 

escuelas con Planes de 

Cultura Escrita, que 

incorporan y usan 

Bibliotecas Escolares y de 

Aula y diversos 

materiales para el 

desarrollo de prácticas de 

lectura, escritura y 

oralidad con los alumnos.

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

Dotar a las escuelas de educación básica y a las supervisiones escolares de 

colecciones de Libros del Rincón para las Bibliotecas Escolares y de Aula, así 

como manuales y materiales para el desarrollo de prácticas de lectura, 

escritura y oralidad. 8

Las escuelas cuentan con la infraestructura necesaria para la instalación de las 

Bibliotecas Escolares y de Aula.

Autoridades Educativas Estatales, Supervisores, directores y Consejos 

Técnicos Escolares acompañan a las escuelas de educación básica para 

diseñar y desarrollar sus Proyectos Estatales de Cultura Escrita (lectura, 

escritura y oralidad) a lo largo del Ciclo Escolar, incorporando Bibliotecas 

Escolares y de Aula y diversos materiales para el desarrollo de prácticas de 

lectura, escritura y oralidad con los alumnos. 7

Autoridades Educativas Estatales, Supervisores, directores y Consejos 

Técnicos Escolares participan en el diseño y acompañamiento de los Planes 

Escolares de Cultura Escrita, incorporando Bibliotecas Escolares y de Aula y 

diversos materiales para el desarrollo de prácticas de lectura, escritura y 

oralidad con los alumnos.

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos



Porcentaje de paquetes 

de Libros del Rincón y 

materiales para el 

desarrollo de prácticas 

de lectura, escritura y 

oralidad, distribuidos y 

en uso en el año t

Mide la relación 

porcentual del número 

de paquetes de Libros 

del Rincón y materiales 

para el desarrollo de 

prácticas de lectura, 

escritura y oralidad, 

distribuidos en el año t 

respecto, al total 

paquetes de Libros del 

Rincón y materiales para 

el desarrollo de prácticas 

de lectura, escritura y 

oralidad, distribuidos y 

en uso en el año t

(Número de paquetes de 

Libros del Rincón y 

materiales para el 

desarrollo de prácticas de 

lectura, escritura y 

oralidad, distribuidos y en 

uso en el año t / Total de 

paquetes de Libros del 

Rincón y materiales para 

el desarrollo de prácticas 

de lectura, escritura y 

oralidad, distribuidos y en 

uso en el año t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

paquetes de Libros del 

Rincón y materiales para 

el desarrollo de prácticas 

de lectura, escritura y 

oralidad, distribuidos y en 

uso:Informes de 

Ejecución: Trimestrales y 

Anuales Pautas de 

distribución y reportes de 

evaluación sobre la 

llegada y uso de los 

materiales educativos, 

Bibliotecas Escolares y de 

Aula.

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 

supervisores, maestros y 

directores que participan 

en la formación sobre 

instalación y uso de 

Bibliotecas Escolares, 

libros, materiales de 

cultura escrita, desarrollo 

de prácticas de lectura y 

escritura en sus 

diferentes modalidades y 

formatos, fomento a la 

lectura y desarrollo de 

materiales t

Mide la relación 

porcentual del número 

de supervisores, 

maestros y directores 

que participan en la 

formación sobre 

instalación y uso de 

Bibliotecas Escolares, 

libros, materiales de 

cultura escrita, desarrollo 

de prácticas de lectura y 

escritura en sus 

diferentes modalidades y 

formatos, fomento a la 

lectura y desarrollo de 

materiales en el año t

(Número de supervisores, 

maestros y directores que 

participan en la 

formación sobre 

instalación y uso de 

Bibliotecas Escolares, 

libros, materiales de 

cultura escrita, desarrollo 

de prácticas de lectura y 

escritura en sus 

diferentes modalidades y 

formatos, fomento a la 

lectura y desarrollo de 

materiales en el año t / 

Total de supervisores, 

maestros y directores que 

participan en la 

formación sobre 

instalación y uso de 

Bibliotecas Escolares, 

libros, materiales de 

cultura escrita, desarrollo 

de prácticas de lectura y 

escritura en sus 

diferentes modalidades y 

formatos, fomento a la 

lectura y desarrollo de 

materiales en el año 

t)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual

Supervisores, maestros y 

directores que participan 

en la formación sobre 

instalación y uso de 

Bibliotecas Escolares, 

libros, materiales de 

cultura escrita, desarrollo 

de prácticas de lectura y 

escritura en sus 

diferentes modalidades y 

formatos, fomento a la 

lectura y desarrollo de 

materiales:Informes de 

Ejecución: Trimestrales y 

Anuales Reporte de 

supervisores, maestros y 

directores que participan 

en la formación sobre 

instalación y uso de 

Bibliotecas Escolares, 

libros, materiales de 

cultura escrita, desarrollo 

de prácticas de lectura y 

escritura en sus 

diferentes modalidades y 

formatos, fomento a la 

lectura y desarrollo de 

materiales.

Apoyar la formación de los supervisores y la comunidad escolar en la 

instalación y uso de Bibliotecas Escolares, libros, materiales de cultura escrita, 

desarrollo de prácticas de lectura y escritura en sus diferentes modalidades y 

formatos, fomento a la lectura y desarrollo de materiales en favor del logro 

educativo de los alumnos de educación básica. 9

Los supervisores, maestros y directores que participan en la formación sobre 

instalación y uso de Bibliotecas Escolares, libros, materiales de cultura escrita, 

desarrollo de prácticas de lectura y escritura en sus diferentes modalidades y 

formatos, fomento a la lectura y desarrollo de materiales.

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

Número de proyectos 

recibidos y evaluados

Número de proyectos 

recibidos y evaluados, 

relacionados con el 

fortalecimiento de la 

calidad educativa

Total de proyectos 

recibidos y evaluados Absoluto Proyecto Gestión Eficacia Anual

Proyectos recibidos y 

evaluados para fortalecer 

la calidad educativa:Base 

de datos del modelo 

nacional de inglés de 

escuelas en educación 

básica

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

Entidades federativas 

que reciben recursos 

para realizar acciones 

con el propósito de 

implementar una 

segunda lengua a través 

del modelo nacional de 

inglés

Número de entidades 

federativas que reciben 

recursos para la 

implementación de una 

segunda lengua a través 

del modelo nacional de 

inglés

EFf: Entidades 

Federativas que reciben 

recursos para 

instrumentar el modelo 

nacional de inglés / EFt: 

Total de Entidades 

Federativas Absoluto Entidad federativa Gestión Calidad Anual

Entidades Federativas 

que reciben recursos 

para realizar acciones con 

el propósito de 

implementar una 

segunda lengua a través 

del modelo nacional de 

inglés.:Convenios de 

Coordinación

Que las entidades federativas desarrollen acciones para la implementación de 

una segunda lengua a través del modelo nacional de inglés 11

Se cuenta con un marco normativo oportuno para la ministración de recursos 

a las entidades federativas.

Las autoridades educativas estatales implementan proyectos educativos 

viables, evaluables y medibles, referidos a la atención de aspectos locales 

relacionados con el fortalecimiento de la calidad educativa 10

Existen capacidades locales que permiten la elaboración de propuestas 

contextualizadas al ámbito estatal y/o regional, así como la disposición de la 

autoridades educativas estatales para implementar proyectos educativos con 

el apoyo de la Subsecretaría

Objetivo Orden Supuestos


