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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo 
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

En México, la educación debe entenderse como un derecho y no como un privilegio. 
En este sentido, las acciones que realiza el Estado en materia educativa se 
construyen desde la base del Sistema Educativo Nacional (SEN), a partir de las 
mismas aulas, con la intervención de todos los involucrados, sin excluir a nadie, con 
fundamento en el respeto irrestricto a la dignidad de todas las personas, con un 
enfoque de derechos humanos, justicia social e igualdad sustantiva.  

En el marco de la Reforma Constitucional en materia educativa, con la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 30 de septiembre de 2019, de los 
decretos por los que se expiden las leyes secundarias siguientes: Ley General de 
Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y 
Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, se cumple el 
compromiso presidencial de la reforma educativa de la Cuarta Transformación. 

 

Estrategias y medidas de prevención y atención ante el COVID-19 
La aparición del nuevo coronavirus Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-
CoV-2), conocido como COVID-19, en la Ciudad de Wuhan, China en diciembre de 
2019, y su posterior expansión en todo el mundo durante los meses posteriores, ha 
representado, por su gravedad y alcance, un reto global sin precedentes. 

Si bien, todos los ámbitos de la vida social e individual padecieron los efectos de la 
emergencia sanitaria, el sector educativo resultó severamente afectado, ya que se 
suspendieron las actividades escolares regulares de forma presencial de más de 
36.4 millones de estudiantes y cerca de 2.1 millones de docentes de todos los tipos y 
niveles educativos, así como de los trabajadores de apoyo a la educación en las 
oficinas administrativas de las entidades federativas y en los centros de trabajo de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

 Con el fin de dar la atención oportuna a la emergencia sanitaria mundial 
ocasionada por el COVID-19 y contribuir a preservar la salud de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, así como del resto de la comunidad en todos los 
planteles educativos del país, el 14 de marzo de 2020, las secretarías de Salud y 
de Educación Pública del Gobierno Federal presentaron ante la autoridad 
educativa de cada uno de los estados de la república, las medidas de 
prevención y atención prioritarias, para contener las afectaciones de este virus. 



 

7 
 

Ley Federal de Austeridad Republicana 
Para dar atención al mandato presidencial de austeridad, que tiene como objetivo 
optimizar los recursos gubernamentales bajo los principios de racionalidad, al 30 de 
junio de 2020, el sector educativo disminuyó 191 plazas de mando, entre las que se 
incluyen 72 puestos de Gabinete de Apoyo y de Dirección General Adjunta, lo cual 
representó un ahorro de 152 millones de pesos. 

 Se redujo la ocupación de plazas eventuales y la contratación bajo el régimen 
de honorarios asimilados a salarios en 19% y 10%, respectivamente, al pasar de 
372 a 303 y de 1,103 a 995. 

 Con relación al gasto operativo, en cumplimiento al Decreto publicado en el 
DOF el 23 de abril de 2020 por el que se establecen las medidas de Austeridad 
que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, se aplicó en el 
sector educativo una disminución de hasta 70.3% de la disponibilidad 
registrada en diversas partidas de los capítulos 2000 “Materiales y suministros” 
y 3000 “Servicios generales”, reduciendo el presupuesto de recursos fiscales en 
6,343.2 millones de pesos y de recursos propios de organismos 
descentralizados, en 201.9 millones de pesos al 30 de junio de 2020. 

 

Planeación nacional en materia educativa 
Una vez aprobado el PND 2019-2024 y publicado en el DOF el 12 de julio de 2019, 
como documento rector que determina el rumbo de las prioridades y propósitos de 
la política pública de la actual administración, en el ámbito de la planeación en 
materia educativa se realizó la alineación de los programas del sector a este 
instrumento, estableciendo con ello una gestión gubernamental estratégica y 
honesta que garantice que cada programa y proyecto en operación esté dirigido 
fundamentalmente a elevar el bienestar de la población. 

El 6 de julio de 2020 se publicó en el DOF el Programa Sectorial de Educación (PSE) 
2020-2024, elaborado por la SEP de conformidad con el Artículo 16, fracción III de la 
Ley de Planeación y en cumplimiento a lo establecido en el PND 2019-2024, con un 
planteamiento incluyente y una visión de largo plazo, para disminuir las brechas de 
atención o rezagos en comunidades y territorios del país. El PSE 2020-2024 se basa 
en los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Destacan, entre ellos, el derecho a la no discriminación (Artículo 1o.); el 
derecho a la educación y el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la 
ciencia y la innovación tecnológica (Artículo 3o.); el derecho al acceso a la cultura y 
el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte (Artículo 4o.); el derecho de 
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acceso a las tecnologías de la información y comunicación (Artículo 6o.); así como el 
derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión (Artículo 24). 

El PSE 2020-2024 se elaboró conforme a los Ejes Generales previstos en el PND 2019-
2024 y establece seis objetivos prioritarios, 30 estrategias prioritarias y 274 acciones 
puntuales para transformar el SEN, así como seis metas para el bienestar y 12 
parámetros para su seguimiento. 

 

Matrícula y cobertura educativa 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, la matrícula escolarizada del SEN fue 36.5 
millones de alumnos, atendidos por cerca de 2.1 millones de docentes en 262,805 
escuelas; 85.5% de los alumnos asistieron a escuelas de sostenimiento público y el 
14.5% restante a servicios particulares. 

 
PRINCIPALES CIFRAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, MODALIDAD ESCOLARIZADA, 
CICLOS ESCOLARES 2014-2015 A 2019-2020

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Sistema Educativo Nacional 

Matrícula  36,351,692 36,642,468 36,748,303 36,754,522 36,661,431 36,518,712 

Escuelas 263,487 260,982 262,574 263,712 265,232 262,805 

Maestros 2,030,879 2,068,213 2,073,905 2,093,083 2,099,074 2,074,171 

Educación básica1/ 2/ 

Matrícula 26,218,038 26,136,145 26,052,792 25,705,588 25,493,702 25,253,306 

Escuelas 231,388 229,552 230,926 231,773 233,163 230,424 

Maestros 1,217,726 1,218,992 1,225,184 1,228,498 1,224,125 1,225,341 

Cobertura (%) 96.8% 96.6% 96.3% 95.2% 94.6% 94.0% 

Educación media superior 

Matrícula 4,813,165 4,985,080 5,128,518 5,237,003 5,239,675 5,144,673 

Escuelas 19,125 20,403 20,718 20,852 21,010 21,047 

Maestros 405,495 422,001 417,745 423,754 418,893 412,353 

Cobertura (%) 72.4% 75.0% 77.2% 78.8% 78.7% 77.2% 

Cobertura total3/ (%) 75.4% 79.6% 82.6% 84.8% 84.2% 83.2% 
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Educación superior1/ 

Matrícula 3,515,404 3,648,945 3,762,679 3,864,995 3,943,544 4,061,644 

Escuelas4/ 7,073 5,343 5,311 5,455 5,535 5,716 

Maestros 363,695 386,219 388,310 397,971 414,408 394,189 

Cobertura (%) 
(sin posgrado) 

29.8% 31.0% 32.1% 33.1% 33.9% 34.9% 

Cobertura total3/ (%) 
(sin posgrado) 33.8% 35.6% 37.3% 38.4% 39.7% 41.6% 

Capacitación para el trabajop/ 

Matrícula 1,805,085 1,872,298 1,804,314 1,946,936 1,984,510 2,059,089 

Escuelas 5,901 5,684 5,619 5,632 5,524 5,618 

Maestros 43,963 41,001 42,666 42,860 41,648 42,288 
1/ La cobertura del tipo básico, comprende las edades de tres a 14 años; media superior de 15 a 17 años y superior de 18 a 22 años. 
2/ A partir del ciclo escolar 2018-2019 se incluye el nivel inicial en la educación básica. 
3/ Incluye la matrícula de las modalidades escolarizada y no escolarizada. 
4/ A partir del ciclo escolar 2015-2016 se registra el número de escuelas contabilizadas de manera única, es decir, sin importar la cantidad 

de servicios que proporcione. 
p/ Cifras preliminares para el ciclo escolar 2019-2020. 
FUENTE: Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, SEP.
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1.- Garantizar el derecho de la población en 
México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, 
que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 
El propósito de este Objetivo es fortalecer la equidad e inclusión en la educación, 
donde las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas en México 
dispondrán de oportunidades educativas equitativas e inclusivas, para incidir en su 
bienestar y en el desarrollo del país. En este sentido, se orientarán acciones precisas 
para combatir las desigualdades, ya que de ello depende nuestro desarrollo como 
nación, impulsando distintos programas de apoyo para favorecer el acceso y la 
permanencia de estudiantes provenientes de familias de escasos recursos, por 
ejemplo, con becas de tipo básico, medio superior y superior; así como el 
fortalecimiento y ampliación de la oferta de servicios educativos que respondan a 
las necesidades de las comunidades y a las características específicas de su 
contexto; garantizar condiciones de accesibilidad para todas y todos con énfasis en 
los grupos y poblaciones históricamente discriminados; y el impulso al acceso de la 
educación media superior y superior, como una estrategia para no dejar a nadie 
atrás, no dejar a nadie fuera. 

 

Resultados 
En cumplimiento de la Reforma Constitucional,1/ con una amplia participación de 
dependencias públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos 
multilaterales, en julio de 2019 iniciaron los trabajos para la elaboración de la 
Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI). En noviembre de 
2019 se concluyó el documento para su revisión y aprobación en ambas cámaras del 
Congreso de la Unión. La estrategia se presentó en febrero de 2020 y se publicó en 
el DOF el 23 de marzo de 2020. 

El 31 de mayo de 2019 se creó la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez (CNBBBJ), la cual se encarga de formular, articular, coordinar, dar 
seguimiento, supervisar, ejecutar y evaluar los programas de becas educativas. En 
particular, las Becas para el Bienestar Benito Juárez tienen como propósito revertir 

                                                
1/ Décimo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 

artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en 
el DOF el 15 de mayo de 2019. 
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la desigualdad social y territorial en México, priorizando a las mujeres, a los pueblos 
indígenas y a los grupos históricamente discriminados. 

Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para ofrecer 
oportunidades educativas a todos los grupos de la población, los programas de 
becas brindan atención de manera prioritaria a aquellos grupos que históricamente 
han sido víctimas de discriminación. Bajo este esquema, el programa ha apoyado a 
2,781,665 familias pertenecientes a comunidades indígenas. 

En educación básica, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) 
tiene como objetivo contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de población, la construcción de una sociedad más 
justa, mediante el apoyo a instituciones de educación básica, media superior y 
superior para que cuenten con infraestructura adaptada, equipamiento y acciones 
de fortalecimiento para la atención de la población en contexto de vulnerabilidad. 

 Para el ejercicio fiscal 2020, el PIEE fue separado en sus diferentes 
componentes. En educación básica se consideraron tres nuevos programas: 
Atención de la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI), Atención 
Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM) y el Programa de 
Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE). 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, mediante la Estrategia Nacional de Educación 
Inclusiva (ENEI), se definieron acciones a implementar en el ámbito federal, estatal, 
escolar, comunitario y familiar para que, con realismo y corresponsabilidad, se 
avance en esa dirección. Asimismo, le otorga un peso muy especial a la articulación 
entre niveles, modalidades y servicios, así como a la suma de esfuerzos de los 
distintos actores públicos, privados, sociales y comunitarios relacionados con la 
educación. 

Para el gobierno de la Cuarta Trasformación es muy importante alcanzar la 
universalidad de la educación media superior, motivo por el cual se han desarrollado 
programas como el de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez, cuyo objetivo es lograr que los estudiantes permanezcan y 
concluyan este tipo educativo; la cobertura es nacional y da prioridad a los 
estudiantes de zonas con población mayoritariamente indígena, zonas con mayor 
grado de marginación o con altos índices de violencia y Telebachilleratos. De 
septiembre de 2019 a junio de 2020 se otorgaron becas a 4.1 millones de estudiantes. 

A través del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF), el Gobierno de 
México asumió el compromiso de impulsar la inclusión e incrementar las 
oportunidades de acceso al mercado laboral de las y los jóvenes mexicanos por 
medio de la capacitación en el trabajo, que les permita aprender haciendo, 
brindando la oportunidad de estudiar a todo aquel que busque una opción 
adecuada a sus circunstancias. 
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 El Servicio Nacional de Bachillerato Prepa en Línea–SEP estrechó vínculos con los 
responsables del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro que coordina la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En la primera y segunda convocatorias 
de 2020, 814 y 615 aspirantes, respectivamente, reportaron que pertenecen o 
pertenecieron a dicho programa. 

La Certificación de Competencias Laborales es el proceso a través del cual las 
personas demuestran por medio de evidencias, que cuentan con los conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función con un alto nivel de 
desempeño, de acuerdo con lo definido en un Estándar de Competencia. Desde 
2013, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER) ha emitido un acumulado de 2,240,992 certificados de 
competencias laborales. 

En educación superior, se amplió la cobertura con diversas opciones educativas, 
como la educación abierta y a distancia, la apertura de 100 Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez García, que se ubican en municipios de alta marginación, 
las cuales brindan más oportunidades y comienzan a cerrar la brecha de la 
desigualdad social; asimismo, se crearon tres Universidades Tecnológicas y una 
Politécnica, el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario 
Castellanos y la primera Universidad de la Salud. 

Se fortaleció la atención a personas con discapacidad en el ciclo 2019-2020, servicio 
en el que se registraron 51,114 estudiantes de licenciatura y técnico superior 
universitario. Comparado con el ciclo previo, representó un incremento de 32.6 por 
ciento. 

El Programa de Becas Elisa Acuña tiene el objetivo de lograr que los alumnos, 
egresados, personal docente y personal académico permanezcan, egresen, realicen 
su servicio social, alcancen la superación académica, se capaciten y/o realicen 
investigación. Durante el ciclo escolar 2019-2020 se otorgaron 435,314 apoyos a 
estudiantes y docentes de instituciones públicas de educación superior. 

En cuanto a educación intercultural, en el país se encuentran en operación 11 
Universidades Interculturales. Durante el ciclo escolar 2019-2020, en 102/ de ellas se 
atendió a una comunidad conformada por 15,578 estudiantes, de los cuales 8,127 
(52%) fueron mujeres y 7,451 (48%) hombres. Del total, 39.8% (6,201) son hablantes 
de alguna lengua indígena, el cual está representado en un 60% (3,734) por mujeres 
y 40% (2,469) por hombres. 

 

 

                                                
2/ No incluye los datos de la Universidad Intercultural de Veracruz, la cual es una escuela de la Universidad Veracruzana. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Ampliar las oportunidades educativas para 
cerrar las brechas sociales y reducir las desigualdades regionales. 
Para cerrar las brechas sociales y reducir las desigualdades regionales, en educación 
básica se reformuló la estrategia pedagógica comunitaria, durante el ciclo escolar 
2019-2020 se rediseñó su modelo con las siguientes acciones: 

 Integración de la educación básica comunitaria e inicial para las familias: se 
incorporaron estrategias tecnológicas al trabajo cotidiano en las aulas, con lo 
cual se fortalece la profesionalización de las distintas figuras educativas. De 
igual forma, se definieron criterios de focalización para mejorar los servicios de 
educación, especialmente para realizar las formaciones regionales y micro 
regionales. 

 Incorporación de nuevos elementos que enriquecen el modelo de educación 
básica comunitaria, como las estrategias relevantes del Modelo de Atención 
Colaborativa (MAC) y de la relación tutora, así como las experiencias multigrado 
Dialogar y descubrir. Lo anterior, está alineado a la Nueva Escuela Mexicana 
(NEM), que tiene el propósito de brindar mejores oportunidades a los 
estudiantes para que ejerzan su derecho a una educación de excelencia y 
participen activamente en el mejoramiento constante de su familia y su 
comunidad. 

Para favorecer la inclusión educativa, en educación media superior, el programa de 
Formación y Certificación para el Trabajo se focaliza en la población de 15 años y más 
que sabe leer y escribir, con la intención de que tenga una formación para y en el 
trabajo, que les permita desarrollar una actividad productiva que demande el 
mercado laboral, mediante alguna ocupación o algún oficio calificado.  

En el ciclo 2019-2020, los Centros de Estudio para el Trabajo Industrial (CECATI) 
tuvieron una matrícula nacional de 415,242 personas. Se alcanzó una eficiencia 
terminal promedio de 67.4%, destacaron los cursos en línea con 100% de eficiencia. 
La matrícula de personas con discapacidad sumó 15,371, de las cuales 67.9% lograron 
su acreditación gracias a los servicios emprendidos por el programa.  

 Destacan los resultados obtenidos en la certificación del Reconocimiento 
Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO), la cual fue otorgada a 1,618 
personas. 

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) tiene como 
atribución sustantiva la prestación del servicio de capacitación para el trabajo, con 
cobertura nacional a través de planteles de control administrativo descentralizado 
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(Institutos de Capacitación para el Trabajo) y, centralizado (CECATI y escuelas 
particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, RVOE).  

 En 2019, la SEP gestionó 255,496 certificados en diversos estándares de 
competencias laborales. Al 30 de junio de 2020 se gestionaron 82,440 
certificados. 

 El Colegio de Bachilleres llevó a cabo procesos de evaluación con fines de 
certificación. De 2013 a junio de 2020 se emitieron 901 certificados laborales. 

Para ampliar las oportunidades educativas, en educación superior, se crearon las 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que tienen como propósito 
instalar, rehabilitar, equipar y operar sedes educativas en localidades, comunidades 
y municipios en los que se concentran diversas formas de exclusión educativa y 
dificultad de acceso a otras opciones educativas. En diciembre de 2019 comenzó la 
instalación de las sedes definitivas de estas universidades, 80 de las cuales quedaron 
listas en agosto de 2020, con una capacidad instalada para albergar a 40,960 
estudiantes en 512 aulas. A partir de julio de 2020 se incorporaron 40 sedes más. 

En 2020 se autorizó un monto de 350 millones de pesos al programa Expansión de 
la Educación Media Superior y Superior. Los apoyos se destinaron a proyectos cuyo 
objetivo principal fue incrementar la matrícula mediante la creación de programas 
educativos y, en las Universidades Interculturales, creación o ampliación de 
planteles, unidades académicas o foráneas. En marzo de 2020 se elaboró y publicó 
la convocatoria para la presentación de proyectos y se establecieron las fechas para 
la recepción de éstos, así como de solicitudes para participar en la asignación de 
recursos con el fin de apoyar la gratuidad de los servicios. 

En lo que se refiere a la atención en zonas rurales, operan 11 Universidades 
Interculturales, ubicadas en: Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Veracruz; 
nueve cuentan con sus unidades académicas circundantes a estas instituciones. En 
10 de ellas, durante el ciclo escolar 2019-2020, se atendió a 15,578 estudiantes, de los 
cuales 8,127 (52%) fueron mujeres y 7,451 (48%) hombres. 

 

Estrategia prioritaria 1.2.- Impulsar medidas para favorecer el ingreso 
y la permanencia en el sistema educativo de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes provenientes de grupos históricamente 
discriminados, que alienten la conclusión oportuna de sus estudios 
y permitan el desarrollo de trayectorias educativas completas. 
Para la actual administración es una prioridad favorecer a la población vulnerable, 
entre la que destacan los pueblos originarios. Por ello, los servicios de educación 
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indígena se proporcionan en la lengua materna de los alumnos y en un contexto 
acorde a su entorno. El servicio se proporciona en los niveles inicial, preescolar y 
primaria. Durante el ciclo escolar 2019-2020, la educación indígena atendió una 
matrícula total de 1,233,298 alumnos, en 22,083 escuelas, orientados por 59,963 
docentes. 

En cuanto al Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito 
Juárez, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020, se otorgaron becas a 3.6 
millones de familias, lo que representó una erogación de 27,655.8 millones de pesos. 
Durante el periodo se benefició a 6.8 millones de estudiantes de educación básica 
inscritos en 179,293 escuelas. 

La ENAPI tiene el propósito de que las niñas y niños menores de seis años, en 
especial los grupos socialmente vulnerables, ejerzan sus derechos al desarrollo 
integral y prosperidad, educación, protección, participación y una vida libre de 
violencia. Mediante el diseño de la estrategia, se instalaron y operaron 100 Centros 
Comunitarios de Atención a la Primera Infancia, con lo cual se benefició a 10 mil 
niñas y niños y sus familias con apoyos a nivel municipal, estatal y federal, a través 
del Programa Expansión de la Educación Inicial. 

El objetivo del Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante 
(PAEPEM) es favorecer el acceso de la población migrante a la educación básica a 
través del fortalecimiento y contextualización de la educación que se brinda. En el 
primer semestre de 2020 se atendió una matrícula migrante de 17,479 alumnos, con 
la implementación de procesos de formación para la atención de grupos 
multigrado, así como el diseño y realización de diplomados, congresos, seminarios, 
encuentros académicos, cursos, talleres, conferencias y reuniones de trabajo. 

Respecto al ingreso en educación media superior, con el propósito de realizar el 
Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México,3/ la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior (COMIPEMS), realizó las siguientes acciones: 

El 19 de enero de 2020 se publicó la convocatoria del concurso en la página de 
Internet,4/ del 3 al 17 de marzo de 2020 se realizó el registro formal en los centros de 
la Ciudad de México y los municipios del Estado de México.5/ 

 En la edición 2020 se registraron 302,709 aspirantes, 7,450 aspirantes menos que 
los registrados en el proceso de 2019. En agosto de 2020 se realizó el examen de 
selección en 142 sedes del área metropolitana. 

                                                
3/ Se realizan en alguno de los 481 planteles y 721 opciones educativas de las nueve instituciones públicas que ofrecen 

programas de educación media superior en la Ciudad de México y 22 municipios conurbados del Estado de México. 
4/ https://www.comipems.org.mx 
5/ Ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 22 municipios conurbados del Estado de México. 
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Por su parte, el programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media 
Superior Benito Juárez, da prioridad a los estudiantes de zonas con población 
mayoritariamente indígena o zonas con mayor grado de marginación, entre otros. 
De septiembre de 2019 a junio de 2020 se otorgaron becas a 4.1 millones de 
estudiantes, de los cuales 51% fueron mujeres y 49% hombres, con una inversión de 
33,013.5 millones de pesos.  

 Los beneficiarios de las becas asisten a 13,036 escuelas. De éstas, 2,289 se ubican 
en localidades o municipios indígenas, donde se apoya a 306,265 becarios, que 
representan 7% del total de beneficiarios. 

Para favorecer la continuidad y conclusión de la trayectoria escolar, los 20 planteles 
del Colegio de Bachilleres (COLBACH) realizaron Ferias Profesiográficas, en 
coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y la 
UNAM, con el fin de que los 13,770 estudiantes conozcan las opciones con las que 
cuentan para continuar sus estudios de nivel superior. 

En cuanto a educación superior, como resultado de la convocatoria 2019 del 
programa 1000 Jóvenes en la Ciencia, fueron aceptados 78 estudiantes para cursar 
un posgrado reconocido en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 
Dentro de las convocatorias anuales que se han emitido en la operación del 
programa, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) tiene un acumulado de 467 
estudiantes beneficiados, de los que 193 son mujeres y 274 hombres. 

El Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro tiene como propósito lograr que los 
alumnos de educación superior permanezcan y concluyan sus estudios. Se da 
prioridad a los planteles ubicados en municipios o localidades indígenas de alta o 
muy alta marginación, así como a jóvenes de bajos ingresos. Del 1 de septiembre de 
2019 al 30 de junio de 2020 se otorgaron becas a 370,665 estudiantes de licenciatura 
y niveles equivalentes, lo que representó la entrega de 7,218.7 millones de pesos. Las 
becas se distribuyeron de la siguiente manera: 55% mujeres y 45% hombres. 

El Programa de Becas Elisa Acuña tiene el objetivo de lograr que los alumnos, 
egresados, personal docente, personal académico de instituciones de educación 
básica, media superior y/o superior del SEN permanezcan, egresen, realicen su 
servicio social, alcancen la superación académica, se capaciten y/o realicen 
investigación. 

 La beca para apoyo a la manutención es el componente más importante del 
programa, ya que concentra 94% del total de apoyos otorgados, lo que 
representó una erogación de 1,740.4 millones de pesos. 

 Para contribuir a la formación académica y profesional de los estudiantes 
normalistas, se otorgaron 4,221 becas a estudiantes de este subsistema, 
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mediante el Programa Beca para Prácticas, y la Beca de Apoyo a la Práctica 
Intensiva y Servicio Social. 

− En el ciclo escolar 2019-2020 se entregaron 92,312 becas a estudiantes y 
docentes de origen afromexicano, y a 40,924 de pueblos indígenas, que 
representan 21.2% y 9.4%, del total de becas entregadas, respectivamente. 

 

Estrategia prioritaria 1.3 Promover la reorientación y transformación 
de las instituciones educativas para que respondan a las 
necesidades de sus comunidades y a las características específicas 
de su contexto. 
En educación preescolar comunitaria se registró una matrícula de 157,615 alumnos. 
En primaria, el número de niñas y niños atendidos ascendió a 95,029, en tanto que 
en secundaria la matrícula alcanzó 47,204 estudiantes. 

El modelo pedagógico de educación telesecundaria es un servicio público 
escolarizado, en el cual la enseñanza de contenidos se imparte vía televisión abierta 
y de forma presencial. En el ciclo escolar 2019-2020 se llevó a cabo el fortalecimiento 
del modelo, tanto en el desarrollo y elaboración de materiales educativos impresos, 
audiovisuales e informáticos, como en el acceso a los recursos audiovisuales e 
informáticos, por parte de alumnos y maestros. 

 El modelo cuenta con un portal web,6/ creado como un repositorio permanente 
de los libros de texto gratuitos para el alumno y el maestro, además de libros 
digitales e interactivos y materiales educativos audiovisuales e informáticos. 

 El 30 de abril de 2020 se puso en marcha la aplicación móvil de telesecundaria 
para docentes, estudiantes, madres y padres de familia, con acceso a todos los 
materiales educativos de este servicio, desde cualquier dispositivo, a través 
datos móviles. 

En las instituciones de educación media superior, como resultado de la pandemia y 
para dar continuidad al trabajo académico, se impartieron cursos gratuitos de 
Google, Microsoft, Zendi y Teams a los docentes de este tipo educativo, con el fin de 
familiarizarlos con estas herramientas tecnológicas. 

 Se elaboró un sitio de recursos didácticos para estudiar y enseñar en casa, y se 
pusieron a disposición de los docentes y estudiantes de bachillerato general, 
materiales didácticos digitales. 

                                                
6/ https://telesecundaria.sep.gob.mx/ 

https://telesecundaria.sep.gob.mx/
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 En la página web7/ de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 
(COSDAC) se difundieron materiales y recursos didácticos, recomendaciones de 
vínculos electrónicos tales como Khan Academy, Google, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el Colegio de México, con el fin de apoyar el 
trayecto formativo de los estudiantes en casa durante la contingencia sanitaria.  

 Dentro de estas ligas, en la web se encuentran materiales de la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) los 
cuadernillos Jóvenes en Casa (de la SEP) y material informativo de las 
estrategias en las diferentes etapas de la contingencia sanitaria. 

El Telebachillerato Comunitario (TBC), es un servicio de bachillerato general que 
favorece la inclusión educativa y se imparte en la modalidad escolarizada, en 
comunidades con grado de marginación alto y muy alto, con menos de 2.5 miles de 
habitantes, y que no disponen del servicio en un radio de 5 kilómetros. 

 Este servicio de TBC cuenta con 3,298 centros educativos; la mayoría se encuentra 
en el Estado de México (15.8%), Guanajuato (10.7%) y Guerrero (9.8%). Por lo menos, 
88% se ubican en localidades rurales aisladas o dispersas, y 60% en comunidades 
con grados de marginación alto o muy alto. 

 En el ciclo escolar 2019-2020 tuvo una matrícula de 144,399 estudiantes, de los 
cuales 72,096 fueron mujeres y 72,303, hombres, atendidos por 9,722 docentes. 
Del total de la matrícula, 25,523 estudiantes declararon ser de origen indígena y 
20,165 hablan una lengua originaria, siendo el Maya (31%) y el Náhuatl (15%), las 
más habladas. 

Los Bachilleratos Interculturales (BI) constituyen un modelo educativo diseñado 
para egresados de educación secundaria, principalmente de origen indígena, para 
que continúen su formación académica. 

 En el ciclo escolar 2019-2020 se registró una matrícula de 1,518 alumnos, en los 
modelos educativos de 2005 y 2013, la cual descendió debido a que dos 
planteles de Ciudad Juárez se convirtieron en Telebachilleratos Estatales, uno 
el 14 de junio y otro el 25 de octubre de 2019.  

 Cuenta con 19 planteles en el país, ubicados en: Chihuahua, Guerrero, Puebla, 
Tabasco, Sinaloa y Yucatán. Específicamente, dos planteles se ubican en el 
estado de Tabasco (por su alto flujo migratorio), y atienden a jóvenes de origen 
cultural diverso: Rarámuri (Tarahumara), Me´phaá (Tlapaneco), Tu’un savi 
(Mixteco), Náhuatl, Nomndaa (Amuzgo), Tutunáku (Totonaco), Ch’ol (Chol), 
Yokot’an (Chontal) y Maya. 

                                                
7/ http://cosdac.sems.gob.mx/web/index.php 

http://cosdac.sems.gob.mx/web/index.php
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En lo que corresponde a educación superior para población indígena, al 30 de junio 
de 2020 continuaron operando 11 Universidades Interculturales. Su oferta educativa 
está constituida por 42 programas educativos: 31 licenciaturas y 11 ingenierías. A 
éstos se suman 10 maestrías y cinco doctorados. 

Las Universidades Interculturales de Hidalgo y Puebla crearon tres licenciaturas: 
Ingeniería en Agronomía y Zootecnia, Ingeniería en Producción Agropecuaria 
Sustentable y Licenciatura en Arte y Diseño Digital. La Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán diseñó la Licenciatura en Ciencia Política y Administración 
Pública y dos posgrados: Maestría en Ingeniería Sostenibilidad Energética y 
Doctorado en Ciencias para la Sostenibilidad e Interculturalidad. La Universidad 
Intercultural de Chiapas diseñó dos posgrados: Maestría en Estudios Interculturales 
y en Economía Social y Solidaria. 

La Universidad Abierta y a Distancia de México, que ofrece un modelo de educación 
a distancia inició un proceso de desarrollo y actualización en las TIC, lo que incluyó 
mejoras significativas en la infraestructura física de procesamiento, 
almacenamiento y conectividad, así como en el sistema de gestión del aprendizaje 
y sistemas de control escolar. 

En el marco del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las 
Escuelas Normales (PACTEN), durante el periodo del 1 de septiembre de 2019 al 30 
de junio de 2020 se contó con 95.7 millones de pesos para mejorar la infraestructura 
de los planteles, 14 millones de pesos para adquirir mobiliario y 149 millones para 
fortalecer los mecanismos de evaluación de la calidad educativa en las escuelas 
normales públicas. Adicionalmente, se implementaron acciones de mejora de la 
gestión al certificar espacios administrativos a través de la norma ISO 9001:2015 e 
ISO 21001:2018.8/ 

 

Estrategia prioritaria 1.4 Garantizar condiciones de equidad para 
todos, con énfasis particular en los grupos y poblaciones 
históricamente discriminados. 
La educación es el punto de partida para alcanzar mayores niveles de bienestar 
social y desarrollo individual, por ello se vuelve indispensable ofrecer oportunidades 
de aprendizaje para todos, es decir, que existan condiciones de inclusión para todos 
los grupos de la población. por ello, en materia de educación indígena y migrante 
de la educación básica, hasta junio de 2020, se beneficiaron 2,123 escuelas y/o 

                                                
8/ La certificación permite realizar acciones de mejora de diversos tipos, con la intención de garantizar mejores 

resultados en la calidad del servicio educativo, fomenta en las Instituciones la cultura de la evaluación, la 
estandarización de procesos y controles internos para contar con personal altamente competente para el ejercicio 
de sus funciones. 
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centros educativos que atienden población escolar en contexto de vulnerabilidad. 
Se desarrollaron 1,337 acciones implementadas en escuelas de educación indígena 
y 89 acciones en centros educativos migrantes. 

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), a diciembre de 2019, 
benefició a servicios públicos de educación especial de nivel inicial y básica 
mediante la realización de 65 actividades académicas dirigidas a la población con 
discapacidad y aptitudes sobresalientes; 173 acciones de capacitación con personal 
docente, de apoyo y directivo; 101 acciones a través de las cuales se brindó 
equipamiento específico; 74 acciones para adquirir material educativo de apoyo y 
se conformaron 28 redes de madres y padres de familia con hijos con discapacidad 
y aptitudes sobresalientes. Con lo anterior se benefició a 287,101 estudiantes. 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) es la entidad 
responsable de producir y distribuir los libros de texto gratuitos y otros materiales 
educativos que requieren los estudiantes inscritos en el SEN. Se concluyó la 
producción de 180.19 millones de libros de texto gratuitos y materiales educativos 
de educación básica. La distribución finalizó el 13 de febrero de 2020, con un total de 
170.3 millones de ejemplares correspondientes al ciclo escolar 2019-2020, integrado 
por 759 títulos de preescolar, primaria, telesecundaria, secundaria y educación 
especial (Macrotipo9/ y Braille de primaria y secundaria). 

 Para el ciclo escolar 2020-2021, el catálogo de libros de texto y materiales 
educativos se compone de 759 títulos de preescolar, primaria, telesecundaria, 
secundaria y educación especial (Macrotipo primaria y secundaria y Braille de 
primaria, telesecundaria y secundaria). De esta manera se concluyó la 
producción de 161.7 millones de libros de texto gratuitos y materiales 
educativos y la entrega de 161.6 millones de ejemplares, cumpliendo al 100% 
con las metas establecidas. 

Para el desarrollo de la Estrategia de Salud Escolar, en el ciclo escolar 2019-2020 se 
realizaron mesas de trabajo conformadas por distintas dependencias de gobierno e 
instituciones, en particular, con la Secretaría de Salud, para consolidar el enfoque de 
promoción de la salud, de manera transversal al currículo y no sólo como algunos 
temas aislados. Se consideró desde el cuidado en los primeros seis meses de vida 
de niñas y niños, en educación inicial, hasta la comprensión de las causas y 
consecuencias de acciones como una dieta correcta, consumo de agua simple 
potable, lavado de manos y actividad física. 

En este contexto, en 14,554 Escuelas de Tiempo Completo (ETC) se ofreció el servicio 
de alimentación, mismo que benefició a 1,397,705 niñas, niños y adolescentes con 

                                                
9/ Macrotipo: Es el mismo libro de texto, pero con adecuaciones en el tamaño y diseño en alto contraste. Son libros de 

tamaño doble carta y sin plastas de color lo que permite que las letras, ilustraciones, figuras y tablas sean más 
grandes y claras y faciliten la lectura y uso por parte de alumnos con baja visión. 
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comidas calientes durante cada día de clases del ciclo escolar, con una dieta 
equilibrada y balanceada. Aunado a esto, 1,214 ETC cuentan con un huerto escolar 
para auto consumo y uso pedagógico. 

Para lograr mayores niveles de equidad en la educación media superior, operan los 
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) que ofrecen 
servicio de preparatoria abierta a las personas con discapacidad –visual, auditiva, 
intelectual o motriz– que desean iniciar, concluir o terminar sus estudios de 
bachillerato general. A junio de 2020, a nivel nacional, estaban en funcionamiento 
291 centros, ubicados en instalaciones de planteles pertenecientes a diversos 
subsistemas de educación media superior, en los que había inscritos más de 30 mil 
estudiantes con discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual. 

En el ciclo escolar 2019-2020, en el TBC se distribuyeron 2.1 millones de libros de texto 
gratuitos, beneficiando a 143,440 estudiantes que viven en comunidades rurales o 
semi-rurales, siendo éste un recurso fundamental para el avance académico, ya que 
92% de los centros educativos de TBC no cuentan con biblioteca escolar y 70% no 
tienen acceso a Internet. 

Dentro de las actividades para el reforzamiento del aprendizaje socioemocional y 
convivencia escolar, durante el ciclo escolar 2019-2020, el programa Construye T 
elaboró las guías para los componentes de Deportes y Educación Integral en 
Sexualidad y Género, que contienen materiales para la elaboración de talleres, guías 
de implementación y guías de soporte, los cuales servirán a los docentes como 
herramientas de apoyo en la instrucción y formación de habilidades 
socioemocionales, en todos los planteles de este tipo educativo. 

En cuanto a educación superior, la Universidad Abierta y a Distancia de México 
atendió a 1,808 estudiantes con necesidades educativas especiales. En 2020 se 
impulsa un protocolo de identificación de recursos tecnológicos para atender con 
pertinencia, flexibilidad y calidad, potenciando la permanencia, egreso y titulación 
de los estudiantes. 

En el TecNM, la matrícula de alumnos con discapacidad, en el ciclo escolar 2019-
2020 representó 1.9% del total, es decir, 11,441 estudiantes, de los cuales 9,201 
presentaron baja visión, 874 alguna discapacidad física-motriz, 378 discapacidad 
psicosocial, 331 con hipoacusia, 159 sordera, 226 discapacidad intelectual, 143 
ceguera y 129 con discapacidad múltiple. 

El Modelo de Educación Incluyente de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
es de participación social; los jóvenes reciben atención de acuerdo con la 
discapacidad de que se trate. En el ciclo escolar 2019-2020 se fortalecieron los 
esquemas de apoyos académicos, tecnológicos y logísticos para que los estudiantes 
puedan acceder al sistema educativo e incorporarse con éxito al mercado de 
trabajo. Con este modelo se atendió una matrícula de 2,226 estudiantes en 21 
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universidades, es decir, 157 estudiantes más que en el ciclo escolar 2018-2019, lo que 
representó un incremento de 7.5 por ciento. 

 

Estrategia prioritaria 1.5 Asegurar que la población en rezago 
educativo adquiera los conocimientos y habilidades mínimas para 
acceder a una mejor condición de vida y oportunidades para el 
desarrollo integral. 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) puso en marcha 
diversas estrategias para la atención de la población de jóvenes y adultos que no 
saben leer y escribir, así como para los que no tienen o no han terminado su primaria 
y/o secundaria. La línea de atención prioritaria es fortalecer y ampliar la atención a 
los siguientes grupos de población vulnerable: adultos mayores, niños de 10 a 14 
años, ciegos y débiles visuales, personas en situación de reclusión y población 
indígena, entre otros. 

De septiembre de 2019 a junio de 2020, los portales del INEA y del Consejo Nacional 
de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT) dieron acceso a 1,301,944 y 987,485 
personas, respectivamente. Al mes de junio de 2020, a través del portal, 717,892 
educandos pudieron consultar su historial académico. 

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna se organizó la Reunión de 
Fortalecimiento del Modelo Indígena Bilingüe en la Región Sur–Sureste. Lo que 
permitió analizar los avances y limitaciones en la atención de la población hablante 
de lengua indígena que no sabe leer, ni escribir o que no ha concluido la educación 
básica, así como definir estrategias que garanticen la ampliación de la cobertura en 
la formación de asesores bilingües, la práctica educativa, el acompañamiento 
pedagógico, la evaluación y el seguimiento operativo. Participaron las entidades 
que integran la Región Sur-Sureste,10/ en donde se hablan 53 lenguas indígenas. 

 En cuanto a la cobertura de los servicios para adultos, de septiembre de 2019 a 
junio de 2020, el INEA registró en sus servicios de alfabetización (inicial), 
primaria y secundaria a un total de 1,278,643 jóvenes y adultos. 

 El total de personas que concluyeron algún nivel educativo de septiembre de 
2019 a junio de 2020 fue de 394,955, de los cuales 74,630 educandos se 
alfabetizaron (nivel inicial), 106,490 terminaron la primaria y 213,835 
concluyeron la secundaria. Es importante señalar que, ante la pandemia del 
coronavirus, COVID-19, los servicios que presta la institución se vieron afectados 

                                                
10/ Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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en cuanto a la aplicación de exámenes, situación que perjudicó a los usuarios 
que concluyen algún nivel. 

Respecto al Programa de Certificación, tiene como objetivo reconocer y en su caso, 
acreditar y certificar los conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por 
experiencia laboral, de las personas adultas en situación de rezago educativo, en 
primaria o secundaria, para contribuir con el establecimiento de condiciones que 
generen la inclusión y equidad educativa. 

Las Jornadas Nacionales de Incorporación, Acreditación y Certificación son una 
estrategia para promover la incorporación de jóvenes y adultos en rezago educativo 
a los servicios del INEA, así como la aplicación de exámenes a educandos que están 
por concluir un nivel educativo. 

 Con el Programa de Certificación del INEA, del 8 al 10 de noviembre de 2019 se 
realizó una jornada nacional para habilitar 4,138 sedes en donde se aplicaron 
un total de 146,189 exámenes, de los cuales 119,931 se realizaron en forma 
impresa y 26,258 en línea. Se registraron 5,655 alfabetizados; los usuarios que 
concluyeron el nivel educativo en este evento fueron 25,491. 

En lo que corresponde a Plazas Comunitarias en el Exterior, el INEA continuó 
garantizando que los mexicanos que se encuentran en exclusión educativa puedan 
concluir su educación básica, incluso, aquellos que se ubican más allá de nuestras 
fronteras. El objetivo de estas plazas es mejorar las condiciones de vida y 
oportunidades laborales de las personas migrantes mexicanas, especialmente en 
Estados Unidos de América, donde se ha llevado a cabo un constante esfuerzo por 
fortalecer los servicios educativos que se otorgan a través del uso de tecnologías de 
la información. 

 De septiembre 2019 a junio de 2020 estuvieron en funcionamiento 2,827 Plazas 
Comunitarias Institucionales, 250 Plazas Comunitarias en el Exterior, activas en 
34 estados de Estados Unidos de América y 44 consulados mexicanos en ese 
país. La población durante ese periodo fue de 22,968 educandos; 5,681 en 
alfabetización; 5,898 en primaria y 9,099 en secundaria, más 2,290 en servicios. 
De este total, 4,117 jóvenes y adultos concluyeron sus estudios de primaria y 
secundaria. 

Se formalizaron tres convenios de colaboración: el 26 de septiembre de 2019 con la 
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, ofrecerá educación básica y 
promoverá la donación de computadoras. El 27 de septiembre de 2019 se firmó el 
convenio con la Administración Soriana, S.A. de C.V., para que los trabajadores de 
esta empresa acrediten primaria y secundaria a través de la Estrategia de 
Reconocimiento de Saberes. El 14 de noviembre de 2019, el convenio con el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), para alfabetizar a jóvenes y adultos que 
viven en comunidades alejadas, donde el INEA no tiene presencia. 
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Estrategia prioritaria 1.6 Garantizar la obligatoriedad y gratuidad de 
la educación media superior y superior como condición para 
asegurar el acceso de adolescentes y jóvenes al conocimiento, la 
cultura y el desarrollo integral. 
En educación media superior, el Servicio Nacional de Bachillerato Prepa en Línea-
SEP es un servicio público cuya modalidad es no escolarizada y de opción virtual. El 
plan de estudios consta de 23 módulos de aprendizaje cada uno. Al término de los 
créditos, los estudiantes obtienen su certificado emitido por la SEP, en dos años 
cuatro meses.  

La Preparatoria Abierta es una modalidad de bachillerato no escolarizada y una 
opción por certificación de evaluaciones parciales; es altamente flexible, impulsa el 
estudio independiente y permite la incorporación de alumnos recién egresados de 
secundaria, personas con estudios parciales en el tipo medio superior o que no 
pueden continuar la educación escolarizada por determinadas restricciones, como 
amas de casa, trabajadores, empleados, personas con discapacidad, internos en 
centros penitenciarios, mexicanos en el extranjero, ciudadanos extranjeros con 
estancia legal en el país y población indígena, entre otros.  

 Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020, a nivel nacional, se 
inscribieron 84,287 estudiantes y se emitieron 19,447 certificados de 
terminación de estudios de Preparatoria Abierta. La entidad federativa en la 
que se emitió el mayor número de certificados fue Nuevo León con 3,214; 
seguida por Puebla, Chihuahua, Estado de México y Jalisco, en las que la cifra 
superó el millar. 

En educación superior, el modelo de educación a distancia busca satisfacer la 
demanda de los adolescentes y jóvenes que no pueden acceder a un sistema 
escolarizado, por lo cual se les brinda un plan de estudios flexible para cursarlo por 
medios virtuales. A partir del ciclo escolar 2019-2020, el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) ofrece la Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas en la 
Escuela Superior de Comercio y Administración, en modalidad a distancia. 

Con el propósito de brindar la posibilidad de combinar el estudio con otras 
actividades, impulsando la equidad, la perspectiva de género, la inclusión y la 
diversidad, además de promover el uso de las TIC entre los estudiantes, el TecNM 
cuenta con 87 programas de estudio de licenciatura y tres de posgrado en la 
modalidad a distancia. En el ciclo escolar 2019-2020 fueron impartidos en 84 
planteles y atendieron a 20,311 estudiantes, de los cuales 20,268 fueron del nivel 
licenciatura y 43 de posgrado. 

Se desarrolló el Programa Emergente de Rechazo Cero para jóvenes de nuevo 
ingreso a la Educación Superior, con el objetivo de que todo joven que solicite un 
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lugar en la educación superior pueda hacer efectivo el derecho que tiene de acceder 
a este tipo educativo. En 2020 se desarrolló un portal para agilizar la participación 
de los jóvenes que no encuentren un espacio en las universidades con mayor 
demanda. Se conjuntan los lugares disponibles en las instituciones de educación 
públicas y particulares, para satisfacer la demanda de los jóvenes en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México.  

Se continuó fortaleciendo el modelo educativo de las Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), que son una opción gratuita, de modalidad 
presencial, de alta calidad científica y profesional, que combina estudios en el aula 
con prácticas escolares, comunitarias y profesionales directamente vinculadas con 
las necesidades de la población. Entre agosto de 2019 y junio de 2020, las 
universidades atendieron a un total de 15,105 estudiantes. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Indicador 
Línea base 

(2018) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

1.1.1 Tasa bruta de 
escolarización (cobertura) 
- Media superior, nacional 

84.2 
(2018-
2019) 

83.2 ND 90.0 

1.1.2 Tasa bruta de 
escolarización (cobertura) 
- Media superior, mujeres 

87.0 
(2018-
2019) 

86.5 ND 93.4 

1.1.3 Tasa bruta de 
escolarización (cobertura) 
- Media superior, hombres 

81.5 
(2018-
2019) 

79.9 ND 86.8 

1.1.4 Tasa bruta de 
escolarización (cobertura) 
- Superior, nacional 

39.7 
(2018-
2019) 

41.6 ND 50.0 

1.1.5 Tasa bruta de 
escolarización (cobertura) 
- Superior, mujeres 

40.7 
(2018-
2019) 

43.1 ND 50.9 

1.1.6 Tasa bruta de 
escolarización (cobertura) 
- Superior, hombres 

38.8 
(2018-
2019) 

40.2 ND 49.1 
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Parámetro 1 

1.2.1 Atención educativa a 
niñas y niños en 
programas para la primera 
infancia - Cero a dos años, 
nacional 

8.7 
(2018-
2019) 

8.7 ND NA 

1.2.2 Atención educativa a 
niñas y niños en 
programas para la primera 
infancia - Cero a dos años, 
mujeres 

8.8 
(2018-
2019) 

8.7 ND NA 

1.2.3 Atención educativa a 
niñas y niños en 
programas para la primera 
infancia - Cero a dos años, 
hombres 

8.7 
(2018-
2019) 

8.6 ND NA 

1.2.4 Atención educativa a 
niñas y niños en 
programas para la primera 
infancia - Tres a cinco 
años, nacional 

79.6 
(2018-
2019) 

80.3 ND NA 

1.2.5 Atención educativa a 
niñas y niños en 
programas para la primera 
infancia - Tres a cinco 
años, mujeres 

80.2 
(2018-
2019) 

80.8 ND NA 

1.2.6 Atención educativa a 
niñas y niños en 
programas para la primera 
infancia - Tres a cinco 
años, hombres 

78.9 
(2018-
2019) 

79.7 ND NA 



 

28 
 

Parámetro 2 

1.3.1 Tasa bruta de 
escolarización de la 
población en los primeros 
cuatro deciles de ingreso - 
Básica, nacional 

92.3 
(2018) 

NA ND NA 

1.3.2 Tasa bruta de 
escolarización de la 
población en los primeros 
cuatro deciles de ingreso - 
Básica, mujeres 

93.1 
(2018) 

NA ND NA 

1.3.3 Tasa bruta de 
escolarización de la 
población en los primeros 
cuatro deciles de ingreso - 
Básica, hombres 

91.6 
(2018) 

NA ND NA 

1.3.4 Tasa bruta de 
escolarización de la 
población en los primeros 
cuatro deciles de ingreso - 
Media superior, nacional 

76.4 
(2018) 

NA ND NA 

1.3.5 Tasa bruta de 
escolarización de la 
población en los primeros 
cuatro deciles de ingreso - 
Media superior, mujeres 

77.9 
(2018) 

NA ND NA 

1.3.6 Tasa bruta de 
escolarización de la 
población en los primeros 
cuatro deciles de ingreso - 
Media superior, hombres 

74.9 
(2018) 

NA ND NA 

1.3.7 Tasa bruta de 
escolarización de la 
población en los primeros 

26.5 
(2018) 

NA ND NA 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
  

cuatro deciles de ingreso - 
Superior, nacional 
1.3.8 Tasa bruta de 
escolarización de la 
población en los primeros 
cuatro deciles de ingreso - 
Superior, mujeres 

25.7 
(2018) 

NA ND NA 

1.3.9 Tasa bruta de 
escolarización de la 
población en los primeros 
cuatro deciles de ingreso - 
Superior, hombres 

27.3 
(2018) 

NA ND NA 
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Objetivo prioritario 2.- Garantizar el derecho de la población en 
México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los 
diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional. 
El Objetivo dirige sus esfuerzos hacia la excelencia en la educación, para que las y 
los estudiantes reciban una educación de calidad, relevante y pertinente en los 
diferentes tipos, niveles y modalidades del SEN, favoreciendo su desarrollo humano 
integral. Para elevar la calidad de la educación es fundamental colocar a las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos en el centro del SEN; garantizar la pertinencia 
y relevancia de los planes y programas de estudio; desarrollar e instrumentar 
métodos pedagógicos innovadores e inclusivos; impulsar la lectura como un 
componente indispensable para el desarrollo integral; y asegurar que la suma de 
esfuerzos de todos los actores y de la sociedad en general, repercuta en una 
educación de excelencia. 

 

Resultados 
En educación básica se trabaja en la construcción de una educación de excelencia 
y de mejora continua, para lo cual se ha colocado al centro de la acción pública el 
máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. El reto consiste en 
convertir progresivamente el actual SEN en un sistema inclusivo, flexible, pertinente 
y que favorezca el acceso, avance, permanencia, aprendizaje, participación y 
conclusión de los estudios de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en todo 
el país, en su amplia diversidad, en igualdad de condiciones y oportunidades. 

Para ello, la NEM se construye mediante líneas temáticas que se enfocan sobre la 
inclusión, aprendizaje colaborativo en el aula, aprendizaje colaborativo desde la 
gestión escolar, formación cívica y ética en la vida escolar, escuela y familias, 
dialogando y sumando acciones frente al cambio climático; lo cual, sin duda, llevará 
al desarrollo humano integral del educando, a un SEN articulado y flexible, así como 
la corresponsabilidad para impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela 
y en la comunidad. 

El Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica (DASEB) 
es un medio estratégico para la mejora y el aseguramiento integral de la oferta y 
servicios educativos con equidad, inclusión y de excelencia, además de ampliar las 
oportunidades de acceso y permanencia de alumnas y alumnos de escuelas 
públicas de educación básica. 
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Para promover la calidad educativa, en el transcurso del ciclo escolar 2019-2020 se 
diseñaron propuestas curriculares e implementaron estrategias didácticas 
orientadas a la mejora de los aprendizajes. 

En educación media superior, con el propósito de mejorar la calidad de los 
contenidos en este tipo educativo, en el ciclo 2019-2020 se comenzó la actualización 
curricular de los planes y programas de estudio del componente básico del Marco 
Curricular Común, en todos los subsistemas, adaptando los aprendizajes esperados 
en asignaturas de: Biología, Ética, Introducción a las Ciencias Sociales, Estructura 
Socioeconómica de México, Lógica, Filosofía, Ciencias, Educación Saludable, 
Tecnología y, Sociedad y Valores. El planteamiento curricular contribuye a 
desarrollar las competencias relacionadas con el cuidado de la persona y la salud, 
así como la equidad de género. 

La innovación de la oferta educativa que ofrece el servicio de formación para el 
trabajo permitió el desarrollo de 17 planes y programas de estudio de igual número 
de especialidades ocupacionales, así como cinco programas de estudio del nivel 
básico de formación, con lo que se concretiza el diseño de materiales educativos de 
apoyo, adecuados para los docentes que imparten dichas especialidades 
ocupacionales, donde participaron el colegiado y expertos en la materia. Al 30 de 
junio de 2020 se desarrollaron acciones para la conformación de 13 nuevos planes 
con sus respectivos programas de estudio. 

En lo que se refiere a educación superior, el Programa Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa contó con un presupuesto de 664.8 millones de pesos en 2019, para 
apoyar a 59 instituciones: 35 Universidades Públicas Estatales, 16 Universidades 
Públicas Estatales de Apoyo Solidario, una Universidad Pública Federal y siete 
Universidades Interculturales, las cuales desarrollaron 532 proyectos, en beneficio 
de 1,012,644 alumnos. 

Por su parte, el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa comenzó a 
operar en 2020 para apoyar a instituciones con recursos financieros para desarrollar 
sus capacidades académicas y de gestión, a fin de contar con programas educativos 
de calidad. En 2020, un monto de 507.2 millones de pesos se destinaron a las 
Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas Estatales de Apoyo 
Solidario y Universidades Interculturales. 87% de los programas académicos 
mejoraron sus estándares de calidad beneficiando a 1,013,044 alumnos. En las 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, a junio de 2020 con 51.9 millones de 
pesos se aprobaron 367 proyectos en 136 instituciones. 

La Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal (EDINEN), destinó 
418.7 millones de pesos para 66 proyectos integrales del Programa de 
Fortalecimiento de la Gestión Estatal (ProGEN) y 236 proyectos para el Programa de 
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Fortalecimiento de la Escuela Normal (ProFEN), con lo que se benefició a 85,362 
estudiantes. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1 Garantizar que los planes y programas de 
estudio sean pertinentes a los desafíos del siglo XXI y permitan a las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes adquirir las habilidades y 
conocimientos para su desarrollo integral. 
Del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020, la SEP participó en reuniones 
con especialistas y equipos interdisciplinarios encargados del diseño de los 
programas de todas las asignaturas de educación básica, para abordar los temas de 
manera transversal, como desarrollo sostenible, protección del ambiente, formación 
ciudadana y cultura de paz, equidad de género, diversidad desde la perspectiva 
intercultural y de inclusión, y habilidades para la vida, entre otros. 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, con el propósito de determinar los ajustes 
curriculares necesarios que den respuesta a las modificaciones realizadas en el 
Artículo 3o. Constitucional y la nueva Ley General de Educación (LGE), en el 
programa de estudios de Educación Física para la educación básica, se iniciaron 
reuniones para dialogar con docentes de las diferentes entidades federativas, así 
como con especialistas, respecto a las características del currículo, la importancia 
de la educación física en la educación básica, los aprendizajes que se consideran 
indispensables y la organización que se requiere impulsar para atender los temas 
planteados en las políticas educativas. 

El Programa Nacional de Inglés tiene como objetivo promover, fortalecer y 
consolidar la enseñanza del inglés como lengua extranjera en escuelas públicas de 
nivel preescolar, primarias regulares, secundarias generales y técnicas, a través del 
establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas en las 32 entidades 
federativas. 

 En 2020 se autorizaron 800 millones de pesos para impulsar la enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés, mediante acciones de fortalecimiento 
académico y certificación internacional de los asesores externos especializados 
y docentes en el dominio del idioma, así como en competencias didácticas para 
su aprendizaje. Durante el ciclo escolar 2019-2020 se atendió a 8.4 millones de 
estudiantes en 33,654 escuelas públicas. 

En educación media superior, con objeto de profundizar la vinculación del sector 
educativo con el productivo, para asegurar la pertinencia de los planes y programas 
de estudio, en noviembre de 2019, Prepa en Línea-SEP, realizó la cuarta emisión de 
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la Feria Virtual de Orientación Educativa, con la participación de 21 instituciones de 
educación superior y cuatro empresas que fomentan la capacitación y el ingreso al 
mundo laboral. Asistieron 1,230 estudiantes; al 30 de junio de 2020 se contó con 
13,730 visualizaciones. En forma paralela, en este servicio educativo se actualizaron 
los contenidos y las actividades de 10 módulos de aprendizaje. 

El Modelo Mexicano de Formación Dual tiene como objetivo procurar la vinculación 
armónica entre la enseñanza en las aulas y la práctica en el sector productivo. El 
estudiante combina su formación en la escuela y la empresa para desarrollar sus 
competencias profesionales, así como genéricas y disciplinares, a fin de lograr una 
educación integral. 

 En 27 entidades federativas11/ existen 275 planteles con 50 carreras registradas, 
que ofrecen alguna opción de educación dual.  

 Al concluir el ciclo 2019-2020, el Modelo Mexicano de Formación Dual contó con 
4,198 estudiantes participantes en 272 empresas. 

 En el Bachillerato Tecnológico Industrial se desarrollaron acciones mediante el 
trabajo de las academias estatales y nacionales, al interior de los planteles, para 
impulsar el aprendizaje y dominio de un segundo idioma (inglés), con el fin de 
tener el acceso al conocimiento y la comunicación global. Con la inclusión de 
una segunda lengua en el plan curricular de este nivel educativo se logró 
instruir a 603,276 alumnos durante el ciclo escolar 2019-2020. 

En lo que se refiere a educación superior, en el subsistema de escuelas normales, a 
fin de que sus programas educativos se apeguen a la normatividad vigente y 
cumplan con criterios de excelencia, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 
2020 se llevó a cabo la revisión de 192 programas, de los cuales, 144 se autorizaron. 
Al 30 de junio de 2020, las escuelas normales registraron 202 programas educativos 
del plan de estudios 2018. 

En el TecNM, ciclo escolar 2019-2020, se incrementó la oferta educativa de 
licenciatura a un total de 2,028 programas, lo que representó un aumento de 11%, 
en relación con el ciclo anterior. Respecto al nivel posgrado, aumentó 3.4%, 
totalizando al 30 de junio de 2020, 302 programas académicos (48 doctorados, 235 
maestrías y 19 especialidades) que derivan de los 110 planes de estudio que 
presentan contenidos para la atención de problemáticas regionales de actualidad 
(26 doctorados, 70 maestrías y 14 especializaciones). 

La estrategia de vinculación se implementó en educación superior por medio del 
modelo de Educación Dual. El modelo considera las necesidades generales de la 

                                                
11/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 

Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
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planta productiva de la región y la entidad federativa con el fin de proporcionar una 
amplia formación profesional a los estudiantes para realizar sus prácticas y estadías, 
lo que permite abrir canales para que establezcan contacto con sus futuros 
empleadores. Esta estrategia se implementó en 95 universidades de 16 entidades 
federativas, y se beneficia aproximadamente a 5 mil empresas. 

 

Estrategia prioritaria 2.2 Instrumentar métodos pedagógicos 
innovadores, inclusivos y pertinentes, que fortalezcan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje orientados a mejorar la calidad de la 
educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  
En educación básica, la SEP formula contenidos alineados a la NEM, a fin de que los 
temas desarrollados en los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos 
para Formación Cívica y Ética, reflejen la propuesta curricular en curso, que 
pretende fortalecer en las niñas, niños y jóvenes mexicanos las convicciones a favor 
de la justicia, la libertad, la prohibición de discriminación, honestidad, honradez, 
inclusión y otros valores fundamentales derivados de los derechos humanos; así 
como ofrecer una educación basada en el respeto irrestricto a la dignidad de las 
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad. 

 Para ello, se desarrollaron 13 nuevas ediciones que coadyuvan a la formación 
cívica y ética de los niños y jóvenes que cursarán preescolar, primaria y 
secundaria (en telesecundaria) durante el ciclo escolar 2020-2021. Asimismo, se 
crearon dos materiales para preescolar que enfatizan la importancia de las 
capacidades para la convivencia; uno dirigido a las familias y otro a las 
educadoras. 

 Por otra parte, para educación primaria se elaboraron seis libros de texto 
gratuitos de Formación Cívica y Ética (1o. a 6o. grados), dos Cuadernos de 
aprendizaje (5o. y 6o. grados) y un material titulado Conoce y ejerce tus 
derechos (4o. grado). Por último, para el servicio de telesecundaria (3er. grado) 
se desarrolló material de Formación Cívica y Ética dirigido al alumno y al 
maestro, como apoyo para la asignatura. Los contenidos de todos los 
materiales se plantean desde el enfoque de los derechos humanos y los valores 
democráticos. 

En los cambios establecidos en la LGE se señala la educación integral que postula 
la NEM, además de aportar conocimientos en ciencias y tecnología, beneficia el 
desarrollo de todas las disciplinas humanísticas como el arte y la música. Por tal 
razón, se creó el Programa de Educación Musical y Orquestas Escolares, que se rige 
por el Artículo 3o. Constitucional, para el fortalecimiento de las actividades artísticas, 
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en especial, la música. A junio de 2020, se formaron 118 orquestas en 59 escuelas 
públicas a nivel nacional, beneficiando a más de 23 mil niñas, niños y adolescentes. 

Por otro lado, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre el uso y 
aprovechamiento de las TIC en las aulas, el diseño y producción de materiales 
multimedia en español y lenguas originarias para el fortalecimiento de la educación 
intercultural y multilingüe, en noviembre de 2019 se realizó, de manera remota, el 
VIII Encuentro de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Educación 
Intercultural y Bilingüe, desde Morelia, Michoacán. Participaron estudiantes, 
investigadores, docentes de educación indígena en educación básica y especialistas 
en educación intercultural del sector público y privado de nuestro país, así como 
investigadores independientes de Colombia y Alemania. 

Para la enseñanza de idiomas, en educación media superior, se instrumentó una 
Red Académica del idioma inglés con el uso de las TIC y las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), para acompañar a los docentes de bachillerato 
en la aplicación de los programas de estudio. Del 20 de marzo al 30 de junio de 2020, 
docentes y alumnos de Bachillerato Tecnológico Agropecuario consultaron las 
plataformas tecnológicas para el desarrollo de contenidos de la enseñanza de 
inglés. 

 El Servicio Nacional de Bachillerato Prepa en Línea-SEP contó con dos módulos 
de enseñanza de una segunda lengua: el Módulo 6 “Mi mundo en otra lengua” 
y el Módulo 7 “Mi vida en otras lenguas”. De septiembre de 2019 a junio de 2020, 
acreditaron 12,912 estudiantes ambos módulos.  

En lo que se refiere a educación superior, se emplean las Tecnologías de la 
Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital (TICCAD) con la 
finalidad de ampliar la oferta de los servicios educativos, con calidad y pertinencia. 

En el ciclo 2019-2020, en el TecNM comenzó a operar la plataforma TecNM virtual, 
como un espacio de seguimiento académico fuera del aula, con la implementación 
de aulas y bibliotecas virtuales, así como de tutoriales de capacitación para el uso 
de herramientas. Contó con más de 207 mil visitas a partir del 23 de marzo de 2020; 
se impartieron 101 cursos de capacitación por parte de 27 académicos especialistas 
para el aprendizaje en línea, con su apoyo se capacitó a 1,561 académicos, 15 externos 
y dos estudiantes. 

 Asimismo, TecNM inició la operación de la plataforma de aprendizaje de inglés 
Express Publishing, en la que se da la oportunidad de formar aulas virtuales, así 
como el uso de webinars12/ como herramientas para que los académicos 
puedan dar clases en línea. 

                                                
12/ Un webinar es un contenido formativo en vídeo que se imparte a través de Internet. 
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Estrategia prioritaria 2.3 Fortalecer las capacidades técnicas y de 
gestión de las escuelas para privilegiar la labor docente. 
En educación básica, para fortalecer los procesos de gestión continúan operando 
los Consejos de Participación Escolar en la Educación, como instancias cuyo 
propósito es organizar a la comunidad escolar y a las autoridades educativas, para 
construir una cultura colaborativa tendiente a fortalecer y elevar la excelencia, 
inclusión y equidad en las escuelas públicas de educación básica, media superior y, 
en algunos casos, educación inicial, así como ampliar la cobertura de los servicios 
educativos. 

 En educación básica, durante el ciclo escolar 2019-2020 se instalaron 577,882 
consejos con comités en todo el país. 

El Consejo Técnico Escolar (CTE) funge como un órgano colegiado, cuyo objetivo es 
plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros 
académicos y necesidades técnico-pedagógicas de los alumnos. 

 En el ciclo escolar 2019-2020, más de 90% de escuelas públicas de educación 
inicial, preescolar, primaria y secundaria desarrollaron las sesiones de CTE sin 
incidencias. En los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán se 
incrementó el porcentaje de escuelas que sesionan de manera regular. 

Además, se desarrolló un Taller Nacional con la participación de 1,303 supervisores 
escolares de educación básica de 31 entidades federativas, excepto Coahuila. En el 
taller se ofrecieron orientaciones para la elaboración del Programa Escolar de 
Mejora Continua, establecido en la LGE, como una herramienta de planeación que 
dirige los esfuerzos de la escuela hacia la equidad y la excelencia. 

De igual forma, en el ciclo escolar 2019-2020 se desarrolló la colección “Buenas 
prácticas para la Nueva Escuela Mexicana”. En esta colección se ofrecieron fichas 
con actividades y orientaciones didácticas que concretan los rasgos de la NEM en 
torno a seis líneas temáticas: inclusión; aprendizaje colaborativo en el aula; 
aprendizaje colaborativo desde la gestión escolar; formación cívica y ética en la vida 
escolar; escuela y familias dialogando y, sumando acciones frente al cambio 
climático. 

Para contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y habilidades de los 
docentes y directivos para el desempeño de sus funciones en el marco de la NEM, 
se busca promover y favorecer una educación de excelencia, con equidad y que 
impulse la transformación social. La oferta de cursos en la modalidad en línea y 
flexible fue de 40 y 60 horas, de acuerdo con los contenidos.  

 El CETI capacitó a 472 docentes en 58 cursos, un taller y una conferencia, 
relacionados con la revisión curricular de la educación media superior. El 
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objetivo fue compartir con el personal docente y administrativo los fines y 
propósitos de la NEM y su articulación con el Acuerdo Educativo Nacional.  

 Se habilitaron programas de profesionalización a 7,953 docentes a nivel 
nacional, para dotarlos de herramientas pedagógicas y profesionales que les 
permitan desenvolverse de manera óptima al interior de sus aulas. 

En cuanto a educación superior, para erradicar la violencia de género, se creó el 
Programa para la Prevención de las Violencias de Género en las escuelas normales. 
Se realizó la primera reunión con 32 enlaces del país, del 2 al 5 de marzo de 2020 en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. El objetivo fue construir estrategias de prevención de la 
violencia de género. Entre las principales acciones está la creación de materias 
optativas orientadas a derechos humanos y la creación de una especialidad en 
educación y perspectiva de género, con lo que se beneficiaron 263 escuelas 
normales y 89,634 estudiantes. 

Entre las actividades que impulsó el TecNM, se llevaron a cabo dos talleres en línea 
de prevención y atención de la violencia de género en las Instituciones de Educación 
Superior (IES), organizados en conjunto con la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe, y transmitidos desde las aulas virtuales de la UNAM. Debido a que 
la demanda rebasó el cupo, las postproducciones se encuentran disponibles para 
toda la comunidad y el público en el portal del TecNM.13/ 

De igual forma, en el marco de la Política de Cero Tolerancia, el Instituto Politécnico 
Nacional diseñó políticas, estrategias, instrumentos, dependencias y grupos de 
trabajo para actuar contra la violencia de género y a favor de la preservación de la 
seguridad y el bienestar de la comunidad. Se diseñó, de manera participativa, el 
Protocolo para la detección, atención y sanción de la violencia de género. A través 
de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto 
Politécnico Nacional, a junio de 2020 se realizaron 59 acciones formativas, con 4,757 
participantes. 

 

Estrategia prioritaria 2.4 Consolidar esquemas de acompañamiento 
y convivencia escolar orientados a disminuir el abandono escolar y 
mejorar la eficiencia terminal favoreciendo la transición entre los 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 
En educación básica, el DASEB promueve el liderazgo de directivos y docentes a 
través de cuatro líneas estratégicas: Pensamiento matemático y científico, Lectura, 

                                                
13/ Grabaciones del taller, disponibles a través del sitio: https://www.tecnm.mx/?vista=noticia&id=490 

https://www.tecnm.mx/?vista=noticia&id=490
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Seguridad escolar y educación financiera, que se llevan a cabo con la impartición de 
diplomados, cursos y talleres.  

 En 2020, el programa benefició a 2,237 directivos y 16,905 docentes, 
repercutiendo en la mejora académica de 371,888 estudiantes de los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria. 

Durante el ciclo escolar 2019-2020 el Sistema de Alerta Temprana (SisAT), en 
educación básica, integró un conjunto de indicadores, herramientas y 
procedimientos que permitió a los colectivos docentes, supervisores y a la autoridad 
educativa local, contar con información sistemática y oportuna acerca de los 
alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes clave o de abandonar sus 
estudios. 

 Se implementó la versión web SisAT, con lo que se logró la armonización de los 
sistemas en 2,498 escuelas de 26 entidades federativas.14/ La responsabilidad 
del seguimiento a la detección temprana de las niñas, niños y adolescentes en 
riesgo de rezago educativo y/o abandono escolar a través del SisAT, 
corresponde a cada entidad federativa. 

 Con el fin de contribuir a la atención y protección integral, se diseñó y desarrolló 
una política educativa para fortalecer la prevención de riesgos, construyendo 
entornos escolares seguros. 

El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) reconoce la gran importancia 
que tiene la escuela como un espacio para prevenir la violencia, discriminación e 
inequidad social y generar oportunidades de formación, que favorezcan un modelo 
de convivencia, en donde se promuevan, respeten y garanticen los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

 Los apoyos que otorgó el PNCE en educación básica durante el ciclo escolar 
2019-2020 beneficiaron a 1,940 Centros de Atención Múltiple, 16,035 planteles 
de educación preescolar, 50,725 escuelas de educación primaria y 29,818 de 
educación secundaria, con una plantilla de 767,317 maestros y 95,203 
autoridades educativas escolares, y una matrícula de 17.6 millones de niñas, 
niños y adolescentes que cursan estos niveles educativos. 

El Movimiento contra el Abandono Escolar, en educación media superior, es una 
estrategia integral de carácter nacional que involucra la participación conjunta y 
coordinada de autoridades educativas, federales y estatales, directivos de planteles, 
docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores 

                                                
14/ Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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índices de acceso, permanencia y conclusión exitosa de los estudios de nivel medio 
superior. 

 En el CETI, el programa de tutorías apoyó a la totalidad de la población estudiantil, 
es decir, 5,075 alumnos fueron atendidos por 188 docentes. En el primer semestre 
de 2020 se realizaron 47 canalizaciones tutoriales: 47% Carta Compromiso, 23% 
Asesoría Académica, 17% Psicología y 13% Ausentismo. 

El Programa Construye T, promueve la formación de habilidades socioemocionales 
en los estudiantes, con el fin de que puedan elevar su bienestar personal y enfrentar 
retos académicos y personales; además de mejorar los climas escolares mediante el 
desarrollo de las mismas en toda la comunidad educativa. 

 De septiembre de 2019 a junio de 2020 se registraron 2.7 millones de visitas al sitio 
web, el cual tiene disponibles todos los materiales y lecciones publicadas hasta el 
30 de junio de 2020. Los materiales de la habilidad de autoconocimiento fueron 
los más descargados (340,113 usuarios que bajaron los contenidos). 

 Durante octubre de 2019 y enero de 2020 se realizó el curso Construye T: 
Formación Integral para el Bienestar, con el fin de capacitar a los participantes 
sobre los conceptos básicos de la educación socioemocional y la estrategia de 
operación del programa para el ciclo escolar 2019-2020. La capacitación se 
realizó en línea y registró la participación de 6,791 planteles y 33,387 docentes 
que acreditaron el curso de capacitación, lo cual significa un alcance 
aproximado de 3 millones de alumnos beneficiados. 

En los planteles adscritos a la Dirección General de Bachillerato (DGB) se contó con 
532 tutoras y tutores, en 32 de los 43 planteles donde se desarrollaron programas de 
tutorías, acordes a las necesidades detectadas, beneficiando a un aproximado de 20 
mil estudiantes. En su mayoría, la atención se proporcionó por medio de tutorías 
grupales; sin embargo, en algunos planteles donde se cuenta con más personal, se 
imparten tutorías individuales. 

En Prepa en línea, opera desde 2014 el servicio de tutoría, a través de docentes y 
asesores que realizan actividades complementarias al asesor virtual (facilitador). En 
el periodo de septiembre de 2019 a junio de 2020, 303 tutores acompañaron a 153 
asignaciones. 

Respecto a educación superior, se continuó fortaleciendo el Programa Institucional 
de Tutorías del TecNM con el fin de prevenir la deserción, está dirigido a los 248 
institutos tecnológicos en donde se establecen actividades que permiten un 
acompañamiento con el estudiantado que así lo requiera, contribuyendo a su 
formación integral. Durante el ciclo escolar 2019-2020 se atendió a 321,070 
estudiantes, a través de 14,725 docentes-tutores que apoyaron el cumplimiento de 
esta labor. 
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En el subsistema de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el Programa 
Nacional de Tutorías asegura la permanencia, mejora el rendimiento académico e 
incrementa la eficiencia terminal. Por medio del programa, a junio de 2020 se 
benefició a 17,630 profesores y 250,110 alumnos de 182 instituciones; en comparación 
con el año anterior, hubo un incremento de 8,830 profesores y 81,474 estudiantes. 

En cuanto al Programa de Tutorías del IPN, se fortalece la trayectoria escolar 
mediante la guía personal y académica a los alumnos para que mejoren la 
adquisición y el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que conllevan 
a un aprendizaje significativo y autónomo. A junio de 2020, hubo 4,193 académicos 
tutores, 328 alumnos asesores y 91,841 alumnos tutorados. 

 

Estrategia prioritaria 2.5 Vincular los resultados de las evaluaciones 
de logro educativo con la toma de decisiones de las autoridades 
educativas para mejorar la calidad y pertinencia de la educación. 
El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), tiene como 
objetivo que maestros, directores y supervisores cuenten con una herramienta de 
evaluación que les permita obtener información acerca del logro alcanzado por los 
alumnos de cada centro escolar al terminar el nivel educativo, permitiendo que el 
colectivo reflexione durante las sesiones del CTE acerca de estos resultados. De esta 
manera se podrán detectar áreas, temas o contenidos que requieren mayor 
atención. 

 Los días 11 y 12 de junio de 2019 se aplicó la evaluación de PLANEA a poco más 
de un millón de alumnos de 3er. grado de secundaria, de 34,209 escuelas 
públicas y privadas del país. La publicación de los resultados de esta evaluación 
se realizó el 2 de septiembre de 2019 en su portal.15/ 

 La prueba correspondiente a PLANEA Educación Básica 3er. grado de 
secundaria se aplicó con el propósito de conocer en qué medida los 
estudiantes dominan un conjunto de aprendizajes esenciales al término de la 
educación secundaria, en dos campos de formación: Lenguaje y Comunicación 
y Matemáticas. 

Asimismo, para ofrecer oportunidades educativas que tengan como eje principal el 
interés superior de los estudiantes en educación básica, el Programa Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC) promueve el aprovechamiento del tiempo disponible 
para el mejor desempeño académico y el desarrollo de actividades relacionadas con 
el conocimiento del civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes (en especial 
la música), educación física y protección al medio ambiente, garantizando el 

                                                
15/ http://planea.sep.gob.mx/ 

http://planea.sep.gob.mx/
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derecho a una educación de excelencia, el mejor logro de los aprendizajes del 
alumnado y el fortalecimiento de la equidad y la inclusión, mediante el 
establecimiento de jornadas entre seis y ocho horas diarias. 

 En el programa participan escuelas públicas de todos los niveles y servicios de 
educación básica, con prioridad en escuelas de educación indígena o multigrado 
que, preferentemente, atienden a población en situación de vulnerabilidad o en 
contextos de riesgo social, de bajos niveles de logro educativo o altos índices de 
deserción escolar. 

 Durante el ciclo escolar 2019-2020 funcionaron 27,063 ETC en todo el país, de 
las cuales 19,091 fueron escuelas indígenas y rurales, lo que representa 70.5% 
del total de las escuelas apoyadas con este programa. 

De igual forma, el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 
(PISA, por sus siglas en inglés), es un estudio coordinado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para evaluar las habilidades y 
conocimientos de los estudiantes de 15 años de edad en las áreas de Lectura, 
Ciencias y Matemáticas. 

 La última versión de PISA se aplicó del 23 de abril al 11 de mayo de 2018, en 299 
escuelas de todo el país. La evaluación se centró en el área de Lectura. Los 
resultados de la evaluación se difundieron en diciembre de 2019 mediante el 
reporte internacional de la OCDE.16/ 

 México obtuvo los siguientes puntajes promedio: 420 en Lectura, 409 en 
Matemáticas y 419 en Ciencias, en tanto que los promedios de la OCDE fueron 
487, 489 y 489, respectivamente. 

En educación media superior, con la finalidad de contar con información fidedigna 
del nivel alcanzado en el desarrollo o dominio de la competencia lectora y 
matemática del estudiante que se incorpora a este tipo educativo, se desarrolló la 
aplicación de la prueba diagnóstica a estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato.  

 Al 30 junio de 2020 se registraron 190,128 estudiantes en la plataforma de 
acompañamiento, de los cuales, 124,704 se matricularon al curso de la 
competencia en ciencias experimentales, 124,975 en la competencia matemática 
y 119,211 en la competencia lectora. 

Con el firme propósito de estructurar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación para que los componentes que intervengan en el quehacer educativo 
cuenten con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la 
educación, se creó el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, 

                                                
16/ http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf 

http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MEX_Spanish.pdf
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coordinado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 
(MEJOREDU). 

 El Sistema está integrado por un conjunto de actores, instituciones y procesos 
estructurados y coordinados, que promueven la mejora continua de la educación, 
y su objetivo es contribuir a garantizar la excelencia y la equidad de los servicios 
educativos prestados por el Estado y los particulares, con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, para contribuir al desarrollo integral 
del educando. 

 

Estrategia prioritaria 2.6 Impulsar la democratización de la lectura 
como un componente indispensable para el desarrollo integral de 
las personas y la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. 
En cuanto a educación básica, para ofrecer a los docentes un recurso pedagógico 
complementario a los libros de texto, se llevó a cabo la selección de 31 materiales 
para Bibliotecas Escolares de la Colección Libros del Rincón, con el objetivo de 
favorecer las condiciones que promuevan el aprendizaje permanente mediante el 
uso de materiales educativos como fuentes de información, conocimiento y 
desarrollo, con lo que se vieron beneficiados poco más de 4.1 millones de 
estudiantes de 81,936 escuelas públicas de preescolar. 

 Respecto a escuelas secundarias, se obtuvo la lista autorizada por la SEP, con 
un total de 407 títulos para su uso durante el ciclo escolar 2019-2020. En dicha 
lista se incluyen tanto los libros de texto de 1o. y 2o. de secundaria autorizados 
conforme al plan y programas de estudio 2017, como los libros de 3o. de 
secundaria correspondientes al plan y programas de estudio 2011. 

En educación inicial, con el Programa Visitas a los Hogares, se capacitó a 350 
agentes educativos, en beneficio de 3,262 niñas y niños de 19 entidades federativas.17/ 
Entre las acciones está la entrega de 3,500 colecciones de Mi Primera Biblioteca, con 
un acervo de 59 títulos de literatura infantil, en todo el país; la realización de un 
encuentro con 23 mediadores de lectura, quienes mejoraron el trabajo de lectura 
en la primera infancia y seleccionaron el acervo para 2020 y; la distribución de 660 
mil ejemplares de guías para padres de familia. 

                                                
17/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, 

Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas. 
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A fin de contribuir en la conclusión de cada uno de los niveles de educación básica, 
el CONAFE proporciona útiles escolares a niñas, niños y adolescentes de localidades 
de alta y muy alta marginación y/o rezago social. 

 Para el ciclo escolar 2019-2020 se entregaron 3,199,119 paquetes de útiles 
escolares a alumnos inscritos en escuelas comprendidas en el servicio que 
ofrece, lo que representó una inversión de 216.9 millones de pesos. Del mismo 
modo, para el Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria se entregaron 
un total de 341,159 paquetes de útiles escolares. 

En el ciclo escolar 2019-2020, según cifras del CONAFE, se atendieron 390,050 
menores en 26,480 servicios de educación inicial comunitaria. 

En cuanto a la atención educativa de la población indígena, el programa editorial 
especializado en esta población se conforma de 52 títulos con un presupuesto de 
31.5 millones de pesos y un tiraje total de 267,300 ejemplares; con lo que se benefició 
a 1.3 millones de niñas y niños indígenas; así como a 58 mil docentes en más de 22 
mil escuelas de educación básica. Además, se elaboraron diversos materiales para 
educación indígena, como son: 

 13 programas de estudio en lenguas indígenas nacionales y español como 
segunda lengua, abarcando a más de 70% de los hablantes de lenguas 
indígenas que asisten a escuelas de educación básica. 

 Cuatro juegos didácticos, 28 libros de texto para el alumno, en lenguas 
indígenas y siete libros de literatura en lenguas indígenas. 

 

Estrategia prioritaria 2.7 Garantizar el derecho de la población en 
México a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la 
innovación tecnológica, mediante el impulso a la investigación 
científica, humanística y tecnológica. 
En lo que corresponde a educación media superior, con el objetivo de fortalecer la 
formación de las y los jóvenes mediante el desarrollo de proyectos vinculados al 
sector productivo, brindándoles la oportunidad de adquirir las capacidades 
prácticas, teóricas y metodológicas para el emprendimiento e inserción laboral, en 
2013 se desarrolló el Modelo de Emprendedores para la Educación Media Superior 
(MEEMS), en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad 
de formar competencias emprendedoras en los jóvenes y generar ambientes 
propicios para aprender. 

 En el periodo 2019-2020, a nivel nacional, se incorporaron 93 CECATI al MEEMS. Se 
realizaron 162 cursos en materia de emprendimiento, en los que participaron 
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1,504 estudiantes en los cursos Semilla I y Líder II del nivel básico de la Formación 
para el Trabajo. 

 En Bachillerato Académico, alrededor de 1,474 alumnas y alumnos cursaron el 
MEEMS y realizaron 92 planes o proyectos de emprendimiento. En los proyectos, 
los alumnos desarrollan productos o llevan a cabo un servicio con la guía de los 
docentes. 

La UEMSTIS, a través de sus 456 planteles educativos llevó a cabo la fase local y 
estatal del III Encuentro Nacional de Emprendedores, cuyo objetivo fue impulsar el 
desarrollo de productos, servicios o procesos de mejora que respondan a las 
necesidades de la región, a fin de aumentar la productividad, sustentabilidad y 
competitividad contribuyendo a elevar la calidad de la educación tecnológica. 

 El concurso concluyó su fase local y estatal 2020, reportando 30 entidades 
federativas18/ participantes, cuyas propuestas de proyectos emprendedores en 
su fase local sumaron 1,557 proyectos. 

 De febrero de 2019 a enero de 2020, en los planteles de la Unidad de Educación 
Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS) se 
documentaron más de 18 mil convenios de colaboración; a través de los cuales 
se atienden los procesos de prácticas profesionales, servicio social, bolsa de 
trabajo y otros proyectos de vinculación, tales como donaciones y capacitación 
a docentes, entre otros. 

Con la finalidad de consolidar una estrecha vinculación con el sector productivo, el 
CONALEP, a través del Programa de Formación Profesional Técnica en la Empresa, 
imparte la formación Profesional Técnica Bachiller a trabajadores de las empresas, 
dentro de sus mismas instalaciones, para que concluyan sus estudios y obtengan 
un título. El Colegio atendió a 168 trabajadores de nueve empresas en ocho 
entidades del país.19/ 

Por su parte, la DGCFT estableció 863 acuerdos, convenios y acciones de 
colaboración, que se reflejan en la prestación de los servicios de Capacitación 
Acelerada Específica y de los Cursos de Extensión que proporcionan los CECATI.  

El objetivo del programa Capacita T es vincular a los estudiantes entre 15 a 29 años 
de edad con el sector productivo, mediante el desarrollo de competencias para la 
integración al mercado laboral y el desarrollo humano. Este programa se ofrece en 
201 planteles de la DGCFT, con una cobertura en las 32 entidades federativas del 
país. En el período de 2019-2020, el programa Capacita T Cambia tu Vida registró en 
                                                
18/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas.  

19/ Durango, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. 
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CECATI una matrícula de 9,500 alumnos inscritos, de los cuales acreditaron 7,210, 
con una eficiencia terminal de 75.9 por ciento. 

En el ámbito de la educación superior, en el ciclo escolar 2019-2020, de los 302 
programas de estudio de posgrado del TecNM, 136 formaron parte del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad que, distribuidos por grado fueron: 32 
doctorados, 103 maestrías y una especialidad, y por nivel: 37 de reciente creación, 71 
en desarrollo, 25 consolidados y tres de competencia internacional. 

Los programas de posgrado del Instituto Politécnico Nacional registrados en el 
PNPC del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a junio de 2020 
fueron 103, lo que representó el 63.2% de los 163 programas susceptibles de 
reconocimiento por su calidad.  

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional puso en marcha, en el ciclo escolar 
2019-2020, el programa Educación 4.0, que propicia una estrecha colaboración 
entre el profesor, el alumno, la escuela, la sociedad y la empresa; utiliza las TIC como 
herramientas de acceso, organización, creación y difusión de contenidos. 

 Un elemento central del programa es el Proyecto Aula, una opción para que las 
nuevas generaciones de politécnicos realicen iniciativas centradas en las 
tendencias actuales de desarrollo como la Industria 4.0, Internet de las cosas, Big 
Data, ciudades inteligentes, inteligencia artificial, generación y uso de energías 
alternas, entre muchas otras posibilidades que pueden integrarse a la industria 
productiva nacional. Este programa es un semillero de ideas, innovaciones y 
conocimiento que pueden ser transferidos a la sociedad para resolver problemas 
reales. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Indicador  Línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Porcentaje de eficiencia 
terminal del Sistema 
Educativo Nacional - 
Nacional 

23.7 
(2017-
2018) 

24.7 ND 29.7 

2.1.1 Porcentaje de 
eficiencia terminal del 
Sistema Educativo 
Nacional - Mujeres 

25.3 
(2017-
2018) 

26.7 ND 31.4 



 

46 
 

2.1.2 Porcentaje de 
eficiencia terminal del 
Sistema Educativo 
Nacional - Hombres 

22.1(201
7-2018) 

23.1 ND 28.1 

Parámetro 1 

2.2.1 Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
al menos el nivel de 
dominio básico en la 
prueba PISA - 
Matemáticas, nacional 

43.4 
(2015) 

43.8 NA NA 

2.2.2 Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
al menos el nivel de 
dominio básico en la 
prueba PISA - 
Matemáticas, mujeres 

41.0 
(2015) 

41.0 NA NA 

2.2.3 Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
al menos el nivel de 
dominio básico en la 
prueba PISA - 
Matemáticas, hombres 

45.6 
(2015) 

46.7 NA NA 

2.2.4 Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
al menos el nivel de 
dominio básico en la 
prueba PISA - Lectura, 
nacional 

58.3 
(2015) 

55.3 NA NA 

2.2.5 Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
al menos el nivel de 
dominio básico en la 
prueba PISA - Lectura, 
mujeres 

63 
(2015) 

58.3 NA NA 
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2.2.6 Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
al menos el nivel de 
dominio básico en la 
prueba PISA - Lectura, 
hombres 

53.6 
(2015) 

52.1 NA NA 

2.2.7 Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
al menos el nivel de 
dominio básico en la 
prueba PISA - Ciencias, 
nacional 

52.2 
(2015) 

53.2 NA NA 

2.2.8 Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
al menos el nivel de 
dominio básico en la 
prueba PISA - Ciencias, 
mujeres 

50.9 
(2015) 

51.4 NA NA 

2.2.9 Porcentaje de 
estudiantes que obtienen 
al menos el nivel de 
dominio básico en la 
prueba PISA - Ciencias, 
hombres 

53.5 
(2015) 

55.2 NA NA 

Parámetro 2 

2.3.1 Porcentaje de 
abandono escolar - 
Primaria, nacional 

0.5 
(2017-
2018) 

0.7 ND NA 

2.3.2 Porcentaje de 
abandono escolar - 
Primaria, mujeres 

0.4 
(2017-
2018) 

0.6 ND NA 

2.3.3 Porcentaje de 
abandono escolar - 
Primaria, hombres 

0.6 
(2017-
2018) 

0.8 ND NA 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
  

2.3.4 Porcentaje de 
abandono escolar - 
Secundaria, nacional 

4.6 
(2017-
2018) 

4.8 ND NA 

2.3.5 Porcentaje de 
abandono escolar - 
Secundaria, mujeres 

3.5 
(2017-
2018) 

3.7 ND NA 

2.3.6 Porcentaje de 
abandono escolar - 
Secundaria, hombres 

5.6 
(2017-
2018) 

5.8 ND NA 

2.3.7 Porcentaje de 
abandono escolar - Media 
superior, nacional 

14.5 
(2017-
2018) 

13.0 ND NA 

2.3.8 Porcentaje de 
abandono escolar - Media 
superior, mujeres 

12.6 
(2017-
2018) 

10.9 ND NA 

2.3.9 Porcentaje de 
abandono escolar - Media 
superior, hombres 

16.4 
(2017-
2018) 

15.2 ND NA 

2.3.10 Porcentaje de 
abandono escolar - 
Superior, nacional 

8.4 
(2017-
2018) 

7.9 ND NA 

2.3.11 Porcentaje de 
abandono escolar - 
Superior, mujeres 

7.2 
(2017-
2018) 

6.3 ND NA 

2.3.12 Porcentaje de 
abandono escolar - 
Superior, hombres 

9.6 
(2017-
2018) 

9.4 ND NA 
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Objetivo prioritario 3.- Revalorizar a las maestras y los maestros 
como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno 
respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 
continua y vocación de servicio. 
Por lo que hace a este Objetivo, se busca que el personal docente, directivo y de 
supervisión cuente con el reconocimiento, la formación y el apoyo necesarios para 
consolidarse como agentes fundamentales del proceso educativo y de la 
transformación social. Garantizar que los aprendizajes de las y los futuros docentes, 
así como del personal docente en activo, cuenten con la relevancia y pertinencia 
necesarias; consolidar un sistema de formación continua que permita responder a 
las nuevas exigencias, métodos y formas de aprendizaje; y construir un sistema de 
admisión, promoción y reconocimiento que tenga como prioridad revalorizar a las 
maestras y maestros, son retos fundamentales para lograr la transformación del 
modelo educativo, priorizando siempre el interés superior de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 

Resultados 
En educación básica, con el objetivo de contribuir al desarrollo de capacidades del 
personal docente, el Sistema Nacional de Formación Continua desarrolló una oferta 
académica de formación docente, a través de una estrategia nacional dirigida a 
docentes de educación básica, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 
participaron 104,897 figuras educativas de las 32 entidades federativas: 73,368 
fueron mujeres y 31,529 hombres. 

Asimismo, en el proceso de admisión al servicio público educativo, en el ciclo escolar 
2019-2020 participaron 130,749 personas y las autoridades educativas de las 
entidades federativas asignaron un total de 59,135 plazas.  

Mediante el Programa Expansión de la Educación Inicial se capacitaron 18,133 
agentes educativos de educación inicial en las 32 entidades federativas. Además, 
350 agentes educativos del Programa Visitas a los Hogares recibieron capacitación 
y apoyo en sus actividades. 

El Programa de Formación Docente en educación media superior tiene por objeto 
contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y habilidades para el desempeño 
de las funciones de docentes y directivos, para llevar a la práctica la NEM y favorecer 
una educación de excelencia, con equidad y que trascienda en la transformación 
social. Durante 2019, la oferta se conformó por 26 cursos ofrecidos bajo convenios 
de colaboración con diferentes instancias formadoras, se capacitaron 47,469 
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docentes y directores de subsistemas federales y estatales, de todas las entidades 
federativas. En 2020 la oferta estaba conformada por 31 cursos.  

En el marco del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM), la 
USICAMM coordina, entre otros aspectos, los procesos de selección para la 
admisión, promoción y reconocimiento de las maestras y los maestros, en sus 
funciones docentes, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de 
supervisión, para que accedan a una carrera justa y equitativa, que favorezca su 
desarrollo. 

 Los resultados en educación media superior fueron los siguientes: participaron 
31,623 personas, de las cuales 21,749 se ubicaron en el grupo de ordenamiento A, 
asignando las autoridades de educación media superior y los organismos 
descentralizados un total de 6,789 plazas. 

En el proceso para la promoción a cargos de dirección y supervisión en educación 
media superior, ciclo escolar 2019-2020, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Participaron 1,877 docentes a cargos de función directiva: 547 de organismos 
descentralizados, 274 de subsistemas estatales y 1,056 de subsistemas 
federales; de los cuales 1,210 se ubicaron en el grupo de ordenamiento A y 667 
en el B. 

 Para cargos de supervisión, participaron un total de 45 directivos: 40 de 
subsistemas estatales y cinco de subsistemas federales, de los cuales 32 se 
ubicaron en el grupo de ordenamiento A y 13 en el B. 

En el tipo superior, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, impulsa la 
profesionalización de los docentes de tiempo completo para que mejoren sus 
capacidades de docencia-investigación, desarrollo tecnológico e innovación y con 
responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos habilitados 
para la transformación de su entorno. En diciembre de 2019 se apoyó el registro de 
69,765 Profesores de Tiempo Completo (PTC) de 949 instituciones. 

 En la evaluación de cuerpos académicos, de los 817 conformados, 627 se 
encuentran en formación, 137 en consolidación y hay 53 cuerpos académicos 
consolidados. 

Por lo que corresponde a becas y estímulos académicos en educación superior, en 
el TecNM, derivado de la convocatoria 2019 del Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente, se benefició a 3,061 académicos de 109 institutos 
tecnológicos por un monto de 264.9 millones de pesos, con lo cual se reconoció su 
dedicación, calidad y permanencia en su desempeño. 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1 Garantizar que la formación inicial desarrolle 
en las y los futuros docentes los conocimientos, capacidades, 
aptitudes y valores necesarios para la educación integral. 
En lo que se refiere a educación superior, en octubre de 2019 se llevó a cabo la Cuarta 
Etapa del Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las 
Escuelas Normales Públicas, el resultado fue la Estrategia Nacional de Mejora de las 
Escuelas Normales (ENMEN), que establece como ejes: la formación de maestras y 
maestros con los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el 
aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos; una estrategia para atender 
las necesidades de infraestructura y equipamiento; el desarrollo curricular; el 
fortalecimiento de sus procesos de administración y la planeación de sus modelos 
de ingreso. 

 Para el desarrollo de los ejes estratégicos de la ENMEN se retomó el trabajo 
realizado en las cinco mesas que constituyeron el Congreso Nacional para el 
Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas. 

Las acciones emprendidas por las autoridades, tanto federales como estatales, para 
la revalorización de los docentes y la construcción de las bases para el 
fortalecimiento de las escuelas normales, se reflejaron en el incremento de la 
matrícula de las escuelas normales en el ciclo escolar 2019-2020, estimada en 12.7%, 
lo que significó un aumento de 10,790 estudiantes con relación al ciclo escolar 2018-
2019. 

 

Estrategia prioritaria 3.2 Reorientar la formación continua del 
personal docente, directivo y de supervisión para el óptimo 
desempeño de sus funciones y la mejora continua del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
En lo que corresponde a educación básica, en febrero de 2020 se presentó a las 
Autoridades Educativas Locales la Estrategia Nacional de Formación Continua, la 
cual se alineó a los propósitos de la NEM. Proporciona una oferta formativa centrada 
en las maestras y maestros, para el fortalecimiento de conocimientos y habilidades 
necesarios para promover en las alumnas y alumnos el aprendizaje colaborativo, 
partiendo de una visión regionalizada, acorde a las realidades económicas, sociales 
y culturales de las diferentes regiones del país. 

Con el propósito de asegurar una oferta de formación continua pertinente y de 
excelencia, se conformó en el primer semestre de 2020 un Catálogo Nacional que 
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integra 18 programas gratuitos para los diferentes niveles de la educación básica, 
con la colaboración de las autoridades educativas de los estados y la Ciudad de 
México, que con motivo de la contingencia por el COVID-19 se orientó para la 
formación autogestiva de las maestras y los maestros; así como materiales 
audiovisuales en apoyo a la reflexión y el aprendizaje, a fin de que maestras y 
maestros no se vieran afectados en sus procesos de formación. 

En el mismo sentido, se desarrolló una oferta de formación y capacitación en 
competencias y habilidades digitales, complementaria a la estrategia Aprende en 
Casa, orientada principalmente a los docentes, que se publicó en la página oficial de 
la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE)20/ el 30 de marzo de 2020. A 
junio de 2020 se implementaron 36 servicios formativos, integrados por tres 
diplomados y 33 cursos en línea, Massive Online Open Courses (MOOC, por sus siglas 
en inglés) Nano Cursos Abiertos Masivos y Online (NOOC) y conferencias 
magistrales, en los que se inscribieron 466,378 personas. 

Respecto a educación comunitaria, se reformuló la estrategia pedagógica durante 
el ciclo escolar 2019-2020, con las siguientes acciones: 

 Se incorporaron estrategias tecnológicas al trabajo cotidiano en las aulas, con 
lo cual se fortalece la profesionalización de las distintas figuras educativas. 

 Implementación de estrategias innovadoras de aprendizaje. Las secuencias 
didácticas son el eje que integra tiempos, estrategias de intervención en el aula 
y materiales educativos con innovaciones tecnológicas. Esto permite que estén 
al alcance de las figuras educativas para su uso en los salones de clase. 

 Énfasis en la práctica educativa inclusiva e intercultural para atender en las 
aulas la diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, promover la 
cultura de la paz, la atención, el cuidado y el respeto a los derechos de la 
primera infancia. 

En educación media superior, durante 2019, la oferta para la formación y 
actualización docente se conformó, entre otros, por 26 cursos ofrecidos mediante 
convenios de colaboración con diferentes instancias formadoras. Se capacitaron 
47,469 docentes y directores de subsistemas federales y estatales, con mayor 
participación de los docentes adscritos a la UEMSTIS, COLBACH y Unidad de 
Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar 
(UEMSTAyCM). Participaron docentes de todas las entidades federativas. Para 2020 
la oferta se conformó por 31 cursos, en los cuales se inscribieron 46,700 participantes 
hasta el 30 de junio de 2020. 

                                                
20/ http://formacionycapacitaciondigitales.televisioneducativa.gob.mx/ 

http://formacionycapacitaciondigitales.televisioneducativa.gob.mx/
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 En el Bachillerato Académico, durante 2019 se proporcionaron 30 cursos a 1,561 
docentes, 20 docentes técnicos, 84 directores, 67 subdirectores, ocho 
supervisores, jefes de departamento y personal de apoyo académico-
administrativo.  

 La convocatoria 2020 se dio a conocer el 31 de marzo; se ofrecieron 32 cursos y 
se inscribieron 421 personas, 40 corresponden a personal con funciones de 
dirección, un supervisor, 372 docentes y ocho técnicos docentes. Durante el 
periodo del 31 de marzo al 20 de mayo de 2020 participaron 263 docentes, con 
las siguientes funciones: 22 con cargos directivos, un supervisor, 234 docentes 
y seis técnicos docentes. 

 Derivado de la firma de convenios, en el ciclo escolar 2019-2020 se capacitó a 
1,284 docentes y 300 estudiantes por medio de Cisco Net Academy, así como a 
450 docentes y 450 estudiantes por parte de Oracle Academy. 

Entre septiembre de 2019 y junio de 2020, el CONALEP, mediante el Programa de 
Fortalecimiento de las Competencias Docentes, promovió una formación 
profesional técnica, flexible, con un enfoque constructivista, que fortalece los 
mecanismos de vinculación con el sector productivo. Se habilitaron programas de 
profesionalización para 7,953 docentes a nivel nacional, con el fin de dotarlos de 
herramientas pedagógicas y profesionales que les permitan desenvolverse de 
manera óptima al interior de sus aulas.  

En el ciclo escolar 2019-2020, en formación Tecnológica Industrial se registraron en 
la plataforma de la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC), 
21,207 docentes de la UEMSTIS, para cursar alguno de los 31 cursos en línea que se 
ofrecieron por este medio. 

Mediante el programa de Cooperación e intercambio académico en educación 
media superior, se impulsa la superación académica y profesional de los servidores 
públicos del tipo medio superior, a través de la realización de estudios de posgrado 
(especialización, maestría, doctorado o posdoctorado), ya sea en una institución 
educativa nacional o extranjera, con el propósito de elevar la calidad de los servicios 
educativos que prestan. 

 Del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 se entregaron 596 becas a 
jóvenes estudiantes, en el marco de los programas de asistentes de idiomas, 
cursos de verano, y para la realización de estudios de bachillerato tecnológico en 
el Liceo Franco Mexicano y Jóvenes en Acción. 

En lo que se refiere a educación superior, se diseñó un diagnóstico, el cual estuvo 
dirigido a los docentes de las escuelas normales del país, dicha acción integró un 
sistema de necesidades de formación, capacitación y actualización de los docentes 
de estas escuelas, con lo que se benefició a 263 planteles y 12,556 docentes. Entre las 
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acciones de formación continua está la creación de las especialidades Educación 
Inicial, Educación Artística, Educación Intercultural y Especialidad en Educación 
Multigrado. 

 Por otra parte, a través del Centro Virtual de Innovación Educativa (CEVIE), se 
desarrollaron e imparten cursos en línea con el propósito de contribuir a la 
formación continua de docentes y al fortalecimiento del perfil de egreso de los 
estudiantes de escuelas normales, además de fomentar la colaboración con 
diversas instituciones educativas, para crear redes académicas entre la 
comunidad normalista. 

En 2019, continuó operando la tercera etapa del Programa de Movilidad Académica 
Nacional de Estudiantes de Escuelas Normales, que tiene como propósito la 
formación pedagógica, científica y filosófica, así como la práctica docente en 
diferentes contextos educativos e institucionales. La movilidad académica se realizó 
entre las escuelas normales públicas del país y 11 universidades estatales públicas, 
de agosto a diciembre de 2019, benefició a 150 alumnos. El monto de la beca por 
estudiante fue de 40 mil pesos, con una inversión total de 6 millones de pesos. 

En el marco de la ENMEN, se llevó a cabo la tercera etapa del Programa de 
Capacitación de Estudiantes de Escuelas Normales en Francia, beneficiando a 54 
estudiantes con una inversión de 8.1 millones de pesos. Además, se apoyó a 100 
estudiantes para su capacitación en la enseñanza del inglés y estudios disciplinarios 
en cuatro universidades de Canadá, con una inversión de 13.5 millones de pesos. 

 

Estrategia prioritaria 3.3 Fortalecer la función magisterial a partir de 
procesos de selección pertinentes para la admisión, promoción y 
reconocimiento, así como la evaluación diagnóstica, que favorezcan 
el desarrollo profesional de las maestras y los maestros. 
Respecto a educación básica, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros (USICAMM) coordina los procesos de selección para la admisión, 
promoción y reconocimiento de las maestras y los maestros en sus funciones 
docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de 
supervisión, para que accedan a una carrera justa y equitativa, que favorezca su 
desarrollo. 

 En el proceso de admisión al servicio público educativo en educación básica 
ciclo escolar 2019-2020 participaron 130,749 personas, de las cuales 96,530 se 
ubicaron en el grupo de ordenamiento A, las autoridades educativas de las 
entidades federativas asignaron un total de 59,135 plazas. 
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 Respecto al proceso de promoción a cargos de dirección y supervisión en 
educación básica, ciclo 2019-2020, se asignaron por parte de las autoridades 
educativas de las entidades federativas, al personal del mismo plantel o zona 
escolar, en el caso de supervisores que desempeñaban la categoría inmediata 
inferior o, en su caso, al personal docente de la escuela; o bien, con funciones 
de dirección para supervisión, con el perfil y con mayor antigüedad en el 
servicio público educativo, sin nota desfavorable en su expediente, 
otorgándoles un nombramiento por tiempo fijo hasta el término del ciclo 
escolar. 

Asimismo, el 13 de diciembre de 2019 se publicó en la página web21/ el calendario 
anual de los procesos de selección para la admisión, la promoción y el 
reconocimiento del SCMM 2020, donde se establecen las fechas, actividades y 
responsables de la operación de los procesos de selección a efectuarse para el ciclo 
escolar 2020-2021. Conforme al calendario citado, la USICAMM publicó los 
documentos normativos que regulan los procesos de selección del SCMM en 
educación básica. 

En cuanto al proceso de selección, ciclo escolar 2020-2021, para la admisión en este 
tipo educativo, el 21 de febrero de 2020 se emitieron las convocatorias respectivas, 
en donde se ofrecieron 6,990 plazas de jornada y 37,004 por hora-semana-mes, 
ambas a nivel nacional. 

En el proceso de selección para la promoción vertical en educación básica, ciclo 
escolar 2020-2021, las autoridades educativas de las entidades federativas emitieron 
el 14 de febrero de 2020 las convocatorias respectivas, en las que se ofrecieron 5,614 
cargos a nivel nacional. 

Para el proceso de selección para la admisión en educación media superior, ciclo 
escolar 2020-2021, el 21 de febrero de 2020 las autoridades de educación media 
superior y los organismos descentralizados emitieron las convocatorias respectivas, 
conforme a los contextos regionales de cada servicio educativo y los requisitos, 
términos y fechas de registro, las etapas que comprende el proceso, la fecha de 
publicación de los resultados y los criterios generales para la asignación de plazas, 
entre otros.  

 En las convocatorias de admisión se ofrecieron 751 plazas de jornada y 48,152 
por hora-semana-mes, a nivel nacional. 

Para el proceso de selección para la promoción a cargos de dirección y de 
supervisión en educación media superior, ciclo escolar 2020- 2021, las autoridades 
de educación media superior y los titulares de los organismos descentralizados 

                                                
21/ http://uscmm.gob.mx 

http://uscmm.gob.mx/
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emitieron el 14 de febrero de 2020, las convocatorias respectivas. Se ofrecieron 5,635 
cargos a nivel nacional. 

El Programa de Formación de Recursos Humanos basada en Competencias 
(PROFORHCOM) contribuye a elevar la empleabilidad de los egresados de la 
educación profesional técnica y capacitación para el trabajo. En 2019 se capacitó en 
línea a 2,947 docentes de las Unidades de Educación Media Superior Tecnológica 
Industrial y de Servicios, y Agropecuaria y Ciencias del Mar, así como del CONALEP. 
Las entidades federativas con mayor participación fueron el Estado de México (10%), 
Veracruz (6.8%), Ciudad de México (6.7%), Guanajuato (5.2%) y Tamaulipas (4.9%). 

En educación superior, mediante el programa de Desarrollo Profesional Docente se 
apoyó a PTC para que alcancen capacidades de investigación, docencia, desarrollo 
tecnológico e innovación, que se articulen y consoliden en cuerpos académicos que 
por su vínculo con la sociedad transiten hacia comunidades epistémicas. Durante 
el ciclo escolar 2019-2020 se apoyó a 69 instituciones, entre ellas: universidades 
estatales, estatales de apoyo solidario, federales e interculturales, con un monto de 
17.9 millones de pesos para becas que les permitió realizar estudios de posgrado. 

 En 2020 se autorizó a las Universidades Públicas Estatales, Universidades 
Públicas Estatales y de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales, un total 
de 204 millones de pesos. Sin embargo, derivado de la emergencia sanitaria 
por el COVID 19, las convocatorias se postergaron y se trabaja en la distribución 
de dichos recursos. 

Se otorgaron apoyos por parte del IPN; al finalizar 2019, proporcionó 2,844 apoyos: 
49% correspondientes a la beca por exclusividad de la Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas (COFAA) y 51% al Estímulo al Desempeño 
Docente (EDD). A junio de 2020 se entregaron 768 apoyos, 48.1% para becas COFAA 
y 51.9% para EDD. Además, se otorgaron 1,054 estímulos, que reconocen e impulsan 
la investigación y representaron un crecimiento global de 4.9% con relación a 2018 
y apoyos otorgados por más de 295 millones de pesos. Cabe mencionar que, a junio 
de 2020, se otorgaron 1,049 apoyos de este tipo. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Indicador 
Línea base 

(2018) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

3.1 Tasa de crecimiento de 
la matrícula de escuelas 
para formación de 
docentes 

5.1 
(2018-
2019) 

12.1 ND 7.5 

Parámetro 1 

3.2 Porcentaje de personal 
educativo beneficiado con 
asignación de plaza o 
incentivo a partir de los 
procesos de selección 
determinados por el 
Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros 

20.4 
(2018-
2019) 

43.5 ND NA 

Parámetro 2 

3.3.1 Porcentaje de 
personal docente con 
estudios de tipo superior - 
Licenciatura, preescolar 

79.6 
2018-
2019) 

79.6 ND NA 

3.3.2 Porcentaje de 
personal docente con 
estudios de tipo superior - 
Licenciatura, primaria 

88.3 
2018-
2019) 

88.2 ND NA 

3.3.3 Porcentaje de 
personal docente con 
estudios de tipo superior - 
Licenciatura, secundaria 

81.1 
2018-
2019) 

80.9 ND NA 

3.3.4 Porcentaje de 
personal docente con 
estudios de tipo superior - 
Posgrado, preescolar 

6.4 
2018-
2019) 

6.9 ND NA 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
  

3.3.5 Porcentaje de 
personal docente con 
estudios de tipo superior - 
Posgrado, primaria 

7.5 
2018-
2019) 

8.0 ND NA 

3.3.6 Porcentaje de 
personal docente con 
estudios de tipo superior - 
Posgrado, secundaria 

10.9 
2018-
2019) 

11.5 ND NA 
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Objetivo prioritario 4.- Generar entornos favorables para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional. 
Respecto a este Objetivo, se pretende que existan entornos favorables para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de los diferentes tipos, niveles y 
modalidades del SEN. Se pondrán en marcha los mecanismos que impulsen los 
procesos de cambio para que la niñez y la juventud del país estén en el centro de la 
atención de la educación. Para lograr con éxito esta tarea, los entornos favorables a 
la enseñanza-aprendizaje juegan un papel trascendental, ya que será en estos 
espacios en los que se gestará la transformación de fondo que requiere este país, y 
las aulas servirán para formar a las futuras generaciones a partir de una educación 
integral. 

 

Resultados 
Los Comités Escolares de Administración Participativa, se constituyeron como la 
célula escolar que recibe de manera directa y sin intermediarios los recursos para el 
mejoramiento y mantenimiento de las escuelas de educación básica del país, a 
partir de administrar las acciones del Programa La Escuela es Nuestra y del 
Programa Nacional de Reconstrucción en el sector educativo. 

En educación media superior, de septiembre de 2019 a junio de 2020, el bachillerato 
Tecnológico Agropecuario, implementó el Programa de Mantenimiento Menor de 
la Infraestructura Física, por medio del cual se programaron 18.8 millones de pesos 
para atender principalmente conceptos de aplicación de pintura y de 
mantenimiento a sanitarios, lo que benefició a 78% de los planteles.  

En lo que corresponde a educación superior, en 2020 se asignó al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM), en su componente para infraestructura de educación 
superior, 4,662.2 millones de pesos, de los cuales 2,043.6 millones de pesos se 
destinaron al Fideicomiso para mejora de infraestructura de escuelas (Escuelas al 
CIEN-FAM potenciado). Los recursos destinados al FAM normal permitieron apoyar 
168 proyectos de infraestructura de las Universidades Públicas Estatales, 
Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario, Universidades Interculturales 
y planteles del TecNM. 

El modelo educativo de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se 
ha fortalecido con la creación de 100 Universidades, en municipios de difícil acceso, 
las cuales crean mejores condiciones para los estudiantes. Entre agosto de 2019 y 
junio de 2020, las universidades tuvieron una matrícula de 15,105 estudiantes, que 
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fueron formados por 815 docentes. Asimismo, se abrieron 36 carreras profesionales 
en todas las sedes del país. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1 Asegurar las condiciones de infraestructura 
física educativa necesarias para el desarrollo efectivo de las 
actividades académicas y escolares. 
En infraestructura educativa, particularmente en educación básica, del 3 de octubre 
de 2019 al 30 de junio de 2020 se atendieron 49,348 planteles públicos en 31 
entidades federativas, excepto la Ciudad de México, con una inversión de 9,155.4 
millones de pesos, en beneficio de 2.5 millones de alumnos y 133,868 docentes; le 
correspondieron al nivel preescolar 19,088 planteles, a primaria 21,779 y a secundaria 
8,481. De los planteles atendidos, 8,596 corresponden a servicios comunitarios del 
CONAFE. 

 Bajo el esquema de distribución de recursos se dispersaron 150 mil pesos a 
35,314 escuelas de uno a 50 alumnos, 200 mil pesos a 10,529 escuelas de 51 a 150 
educandos y 500 mil pesos a 3,505 escuelas de más de 151 alumnos. 

 Con los recursos entregados se llevaron a cabo obras como: construcción y 
rehabilitación de aulas, dormitorios para maestros; adecuación de instalaciones 
deportivas, bardas y cercos perimetrales; trabajos de pintura e 
impermeabilización; rehabilitación de la red eléctrica e hidráulica; introducción 
de agua potable, drenaje y construcción de sanitarios. 

Asimismo, el 18 de octubre de 2019 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se 
modifican los Lineamientos específicos de operación del Programa Nacional de 
Reconstrucción en el Sector Educativo para el ejercicio fiscal 2019, publicados el 4 
de abril de 2019, en el que se establece la ejecución de acciones de reconstrucción 
y rehabilitación, directamente a través de los Comités Escolares de Administración 
Participativa (CEAP). 

Respecto a la educación media superior, para contribuir a la ampliación de la 
cobertura a través de la generación de mayor infraestructura se elaboró la 
planeación y presupuestación 2020, para activar el Fondo Concursable de Inversión 
en Infraestructura para la Educación Media Superior, el Fondo Concursable de 
Inversión en Infraestructura de Centros y Unidades de Formación o Capacitación 
para el Trabajo y el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de 
Educación Media Superior, para atender las necesidades de mantenimiento de los 
planteles educativos, principalmente de aquellos que presentan mayor rezago. 
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 Durante 2019 se atendieron 161 planteles de formación tecnológica industrial, que 
fueron dañados por los sismos de septiembre de 2017. Al 30 de junio de 2020, 43 
planteles aún presentaron daños en su infraestructura física y está pendiente su 
atención. 

 En diciembre de 2019 se concluyó la atención de tres planteles de formación para 
el trabajo ubicados en la Ciudad de México, con recursos de Apoyos Parciales 
Inmediatos, Fondo para la Atención de Emergencias y de la Fundación Carlos 
Slim, AC. 

En educación superior, por medio del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se 
benefició a 35 Universidades Públicas Estatales, 18 Universidades Públicas Estatales 
de Apoyo Solidario y 10 Universidades Interculturales en el ciclo escolar 2019-2020, 
con un recurso de 1,310.3 millones de pesos, mediante la aprobación de 166 
proyectos de infraestructura, en beneficio de poco más de 1.3 millones de 
estudiantes. 

 Las Universidades Tecnológicas y Politécnicas contaron con 951.5 millones de 
pesos con lo que se apoyó a 95 universidades en 29 entidades federativas.22/ 

 Se beneficiaron 35 institutos tecnológicos por un monto total de 559.8 millones 
de pesos.23/ 

Se apoyó a las Universidades Tecnológicas y Politécnicas a través del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa con un monto de 34.5 millones de pesos 
para la mejora del equipo de laboratorios, equipamiento especializado y equipo 
para la conectividad. Comparado con el periodo anterior, que fue de 12.2 millones de 
pesos, hubo un aumento de 22.3 millones de pesos. 

 

 

 

 

 

                                                
22/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

23/ Con estos recursos se concluyó el Centro de Investigación, Unidades Académicas Departamentales y Nodos de 
Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, así como una Unidad de talleres y laboratorios y un Centro de 
Vinculación y Desarrollo Empresarial; aunado a la construcción de una Unidad de Gestión y Desarrollo 
Institucional. Asimismo, se posibilitó el equipamiento de laboratorios y talleres, de Unidades Académicas 
Departamentales, Centros de Investigación, un Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial y una Unidad de 
Formación y Actualización Docente. 
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Estrategia prioritaria 4.2 Expandir la oferta de espacios educativos 
para ampliar la cobertura de los servicios educativos con atención 
prioritaria a las comunidades con mayor rezago social, marginación 
y violencia. 
En el ejercicio fiscal 2019, el Programa Nacional de Reconstrucción contó con un 
presupuesto de 1,230.8 millones de pesos, con lo cual se consolidó la reconstrucción 
de 672 planteles educativos ubicados en 130 municipios de siete entidades 
federativas,24/ con una inversión de 1,194.5 millones de pesos. 

 De las acciones de reconstrucción realizadas, 44% se ejecutaron por medio de 
obra pública y 56% a través de los CEAP, lo que benefició a un total de 112,847 
alumnos. 

 En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se autorizaron recursos 
para este programa por un monto de 9 millones de pesos. Asimismo, el 2 de 
abril de 2020 se publicó el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 
2020. 

 En ese contexto, se atendieron cinco planteles educativos; cuatro de ellos en 
Puebla (tres de educación básica y uno de media superior) y uno de educación 
básica en Chiapas, con lo cual se benefició a 1,107 alumnos. 

 A junio del presente año el Programa 2020 tenía un avance de 40% respecto 
de lo programado, debido a que los recursos ya habían sido dispersados a los 
CEAP. 

 Durante los ejercicios 2019 y 2020, el Programa Nacional de Reconstrucción 
benefició a 45% de los planteles educativos pendientes por atender, que 
resultaron afectados por los sismos. 

Para expandir la oferta educativa en el tipo medio superior y formación para el 
trabajo, se fortaleció y transparentó el proceso de otorgamiento del RVOE por parte 
de las autoridades educativas estatales y las instituciones de educación media 
superior públicas facultadas para ello, poniendo a disposición del público en general 
vía Internet,25/ la relación de las instituciones particulares con RVOE autorizados en 
todas sus opciones y modalidades educativas.  

                                                
24/ Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Puebla y Morelos. 
25/ https://sirvoems.sep.gob.mx/sirvoems/RedirectCustomCNT; 

jsessionid=a7c7efae14e437872224e8d2300c?method=index 

https://sirvoems.sep.gob.mx/sirvoems/RedirectCustomCNT;jsessionid=a7c7efae14e437872224e8d2300c?method=index
https://sirvoems.sep.gob.mx/sirvoems/RedirectCustomCNT;jsessionid=a7c7efae14e437872224e8d2300c?method=index
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 Del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 se tenían 1,720 
otorgamientos de RVOE activos, 200 Acuerdos de Especialidad autorizadas y 
53 Actualizaciones de Especialidad autorizadas.  

 Se dieron de baja 73 Acuerdos de Especialidad y se retiraron 51 RVOE a escuelas 
particulares incorporadas. 

En educación superior, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se 
hacen responsables de la supervisión de los trabajos y el buen uso de los recursos 
en el proceso de instalación, rehabilitación, equipamiento y operación de las sedes 
educativas, que incluyen auditorios, comedor, salas de estudio, biblioteca, oficinas 
administrativas, núcleos sanitarios, área de cultivos, foros al aire libre y laboratorios, 
dotados de ecotecnias básicas. 

 El programa de las Universidades para el Bienestar cuenta con una contraloría 
ciudadana para beneficio colectivo, mediante la conformación de Comisiones de 
Administración y Supervisión; las primeras, por padres y madres de estudiantes 
activos en las sedes, quienes se encargan de la administración de los recursos 
otorgados al Programa; y las segundas, integradas por las Coordinaciones 
Académicas de las sedes, titulares de obras de los ayuntamientos, integrantes de 
consejos comunales, comisariados comunales o ciudadanos de los municipios 
donantes de los predios en que se construyen las sedes, así como servidores de la 
Nación. 

 

Estrategia prioritaria 4.3 Garantizar el equipamiento adecuado de los 
centros educativos para potenciar el máximo logro de los 
aprendizajes. 
En educación básica se cuenta con una plataforma pedagógica, que es una 
herramienta fundamental para dar continuidad a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, que ha permitido ofrecer de forma permanente y sistemática 
contenidos pedagógicos para la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. 
Mediante ésta, los usuarios pueden acceder a información de contenidos y 
actividades curriculares, así como a los programas que se transmiten por radio y 
televisión, cuyo propósito es orientar y apoyar el desarrollo de los aprendizajes 
significativos de los estudiantes. 

De manera regular, en el ciclo escolar 2019-2020, se realizaron acciones para dar 
seguimiento al uso de esta herramienta mediante el monitoreo constante del 
funcionamiento de sus elementos, así como la recepción de mensajes de correo de 
los usuarios que exponen sus requerimientos y a los cuales se da respuesta de forma 
inmediata. Se cuenta con una base de datos para el registro de los usuarios que 
visitan la plataforma. 
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En el marco de la pandemia asociada con la enfermedad del COVID-19 se avanzó 
oportunamente en el diseño y ejecución de la estrategia de educación a distancia, 
que se complementó con capacitación y actualización en el uso de herramientas 
digitales a través de Internet, soportadas por las Tecnologías de la Información, 
Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital (TICCAD), las cuales fueron 
acciones fundamentales para dar continuidad a los aprendizajes esperados en el 
ciclo escolar 2019-2020. 

Con relación a educación básica, se diseñó la estrategia de educación a distancia 
denominada Aprende en Casa,26/ que se instrumentó a partir del 20 abril y concluyó 
el 5 de junio de 2020. Esta herramienta permitió ofrecer de forma permanente y 
sistemática contenidos pedagógicos para educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria. 

En educación media superior, mediante el PROFORHCOM, de enero a diciembre de 
2019, se beneficiaron 60 planteles y 2,400 alumnos con equipamiento a talleres de 
las especialidades de Preparación de alimentos y bebidas y, Estética y bienestar 
personal, con una inversión de 7.9 millones de pesos. 

Para dar continuidad al trabajo académico durante la pandemia, en educación 
media superior, se diseñaron estrategias de enseñanza virtual y a distancia, mismas 
que fueron acompañadas con la capacitación y actualización en el uso de 
herramientas digitales a través de Internet, soportadas por las TIC; en ese sentido, 
se impartieron cursos gratuitos de Google, Microsoft, Zendi y Teams a los docentes 
de este tipo educativo, con el fin de familiarizarlos con estas herramientas 
tecnológicas, y se pusieron a disposición de los docentes y estudiantes de 
bachillerato general, materiales didácticos digitales. 

 La SEP, en colaboración con Google, diseñó cuatro seminarios en línea para el 
uso de sus herramientas virtuales de aprendizaje. En su primer seminario 
Introducción a mi cuenta de G Suite para la Educación, llevado a cabo el 7 de 
mayo de 2020, se registraron 10,722 docentes de la Unidad de Educación Media 
Superior Tecnológica Industrial y de Servicios. 

En la página web de la COSDAC27/ se difundieron materiales y recursos didácticos, 
recomendaciones de vínculos electrónicos tales como Khan Academy, Google, la 
UNAM y el Colegio de México, con el fin de apoyar el trayecto formativo de los 
estudiantes en casa durante la contingencia sanitaria.  

 En enero de 2020 se iniciaron los trabajos, de manera conjunta, con los socios 
de la empresa Microsoft, para que, a través de la herramienta Teams, se crearan 

                                                
26/ Transmitida por televisión abierta y de paga e Internet https://aprendeencasa.sep.gob.mx/ 
27/ http://cosdac.sems.gob.mx/web/index.php 

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/
http://cosdac.sems.gob.mx/web/index.php
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más de 20 mil grupos virtuales, los cuales permiten comunicación a distancia 
entre docentes y alumnos, así como de forma presencial en los salones de clase. 

 Dentro de los procesos de formación y actualización docentes, se llevó a cabo 
la multiplicación de cursos donde se habilitó a 1,532 participantes de 
Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, en el uso 
y apropiación de las TIC en el Aula, Evaluación Integral del Aprendizaje, Modelo 
Académico CONALEP 2018, Mejoramiento de la enseñanza y, Planeación 
Didáctica de Competencias Académicas y Socioemocionales. 

 Se mantuvo el acceso gratuito a Internet en 292 de los 308 planteles del 
CONALEP, en 27 entidades federativas,28/ y se implementaron todos los 
servicios que proporciona la Red Nacional para el Impulso de la Banda Ancha 
(Red NIBA) en 82 planteles. 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, el subsistema de Formación Tecnológica 
Industrial dotó a todos los planteles de educación media superior y capacitación 
para el trabajo públicos federales, de servicios de acceso a Internet, impulsando el 
desarrollo de las TIC. Al 30 de junio de 2020, 326 planteles cuentan con este servicio 
con 222 instalaciones satelitales y 104 terrestres.  

En lo que respecta a educación superior, en el ciclo escolar 2019-2020, el TecNM llevó 
a cabo las siguientes acciones para consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

 Utilizó el proyecto MOOC para consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Comenzó a operar la plataforma TecNM virtual, como un espacio de 
seguimiento académico fuera del aula, con la implementación de aulas y 
bibliotecas virtuales, así como de tutoriales de capacitación para el uso de 
herramientas. Contó con más de 207 mil visitas a partir del 23 de marzo de 2020; 
se impartieron 101 cursos de capacitación por parte de 27 académicos 
especialistas para el aprendizaje en línea, con los que se capacitó a 1,561 
académicos del TecNM, 15 externos y dos estudiantes. 

 Se inició la operación de la plataforma de aprendizaje de inglés Express 
Publishing, en la que se da la oportunidad de formar aulas virtuales, así como 
el uso de webinars como herramientas para que los académicos puedan dar 
clases en línea. 

A partir del segundo semestre de 2019, la Universidad Abierta y a Distancia de 
México comenzó a operar sus servicios de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones bajo un modelo de Infraestructura como Servicio, con lo que 

                                                
28/ Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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se garantiza la operación, disponibilidad y calidad de servicio a estudiantes, 
docentes y personal administrativo, que en conjunto supera los 105 mil usuarios. 

Con el apoyo de Google for Education se diseñó una estrategia para posibilitar el 
trabajo a distancia en las escuelas normales, por lo que se creó el dominio 
@normales.mx como herramienta de trabajo con lo que pueden hacer uso de los 
productos de G Suite. A junio de 2020 hubo un registro de poco más de 14 mil 
usuarios. 

 

Estrategia prioritaria 4.4 Propiciar la transformación de las escuelas 
en comunidades educativas para el aprendizaje y la reconstrucción 
del tejido social. 
En educación básica, la formación ciudadana para una cultura de la legalidad se 
fundamenta en el Artículo 3o. Constitucional que mandata “el respeto irrestricto a 
la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad”. 
Implica que los alumnos conozcan, ejerzan y defiendan los derechos personales y 
colectivos; valoren y se adhieran a normas y leyes porque comprenden su función 
en la convivencia democrática; desarrollen su sentido de justicia para actuar 
conforme a principios éticos y conozcan el papel de autoridades y ciudadanos en la 
aplicación y cumplimiento de normas y leyes. 

 En el ciclo escolar 2019-2020 se trabajó en diferentes componentes. En 
particular, en preescolar, en el campo Exploración y comprensión del mundo 
natural y social; en 1o. y 2o. grados de primaria, en la asignatura Conocimiento 
del medio, en el eje Interacciones con el entorno social; de 3o. de primaria a 3o. 
de secundaria, en la asignatura Formación cívica y ética, en el eje Sentido de 
justicia y apego a la legalidad. 

En el tipo medio superior, con el propósito de fortalecer la construcción de la 
sustentabilidad, en el ciclo escolar 2019-2020, la DGCFT elaboró una propuesta de 
competencias ambientales docentes y se concluyó la primera versión de la 
especialidad ocupacional Promoción Ambiental Comunitaria. Asimismo, se 
generaron dos propuestas emergentes para la formación de tecnólogos 
ambientales en los campos de Agroecología e Instalación y Mantenimiento de 
Sistemas Fotovoltaicos.  

En los planteles federales de la DGCFT se realizaron cerca de 70 cursos sobre paneles 
solares, huertos urbanos, manejo de residuos industriales, captación de agua de 
lluvia, restauración de áreas verdes y producción de alimentos, beneficiando a más 
de 3 mil estudiantes entre 15 y 80 años.  
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En abril y mayo de 2020 se efectuaron cursos a distancia sobre elaboración de 
conservas y huertos urbanos, germinados y lechadas vegetales (bebidas a base 
agua de soya, cereales, frutos secos o semillas), con enfoque de sustentabilidad; en 
el primero participaron estudiantes de Bolivia y Nicaragua; el segundo curso se 
realizó con la traducción simultánea a Lengua de Señas Mexicana.  

En junio de 2019 se realizó en el COLBACH, el concurso de Ciencias Experimentales, 
con la finalidad de reconocer el desempeño académico de los estudiantes de 2o., 
4o. y 6o. semestres que aplicaron los aprendizajes de los programas de estudio del 
campo de Ciencias Experimentales a través de diferentes prototipos que, entre 
otros temas, reflejaran la preocupación por el cuidado del medio ambiente. 
Participaron aproximadamente 135 estudiantes con el apoyo de 44 docentes de las 
áreas: física, química y biología. 

En educación superior, con la finalidad de promover valores en los jóvenes así como 
crear ambientes sanos y libres de violencia, durante el ciclo escolar 2019-2020, se 
implementaron protocolos de conducta en 162 planteles del subsistema de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas para fomentar los derechos humanos, así 
como evitar prácticas de discriminación, misoginia y cualquier práctica o actitud 
que atente contra la dignidad y derechos humanos. 

 Se programó un ciclo de conferencias para fomentar una cultura de igualdad de 
oportunidades y no discriminación, promoviendo la eliminación de estereotipos 
de género; se abordan temas como: construcción de identidad femenina y 
masculina, prevención de violencia en el noviazgo y familia, salud reproductiva 
responsable, prevención de embarazo, nuevas masculinidades y lenguaje 
inclusivo. Asimismo, se fortalece la cultura de la denuncia mediante números 
telefónicos a los que se puede llamar en caso de ser víctimas de violencia.  

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), por su parte, ofrece dos 
especializaciones y un programa de maestría con la finalidad de que los docentes 
en servicio sean capaces de identificar diversos tipos y manifestaciones de violencia 
dentro de su ámbito escolar, así como sus efectos en los sujetos que son 
particularmente vulnerables al ejercicio de dicha violencia al realizar análisis de 
casos concretos: Especialización de Género en Educación, Especialización en 
Educación Integral de la Sexualidad y Maestría en Gestión de la Convivencia en la 
Escuela. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

4.1.1 Porcentaje de 
escuelas con acceso a 
servicios básicos - Básica, 
agua potable 

71.7 
(2018-
2019) 

73.0 ND 80.0 

4.1.2 Porcentaje de 
escuelas con acceso a 
servicios básicos - Básica, 
electricidad 

86.7 
(2018-
2019) 

85.9 ND 95 

4.1.3 Porcentaje de 
escuelas con acceso a 
servicios básicos - Básica, 
sanitarios 

86.7 
(2018-
2019) 

82.7 ND 95 

4.1.4 Porcentaje de 
escuelas con acceso a 
servicios básicos - Básica, 
lavabo de manos 

66.7 
(2018-
2019) 

68.4 ND 75 

4.1.5 Porcentaje de 
escuelas con acceso a 
servicios básicos - Básica, 
instalaciones adaptadas 
para personas con 
discapacidad 

23.1 
(2018-
2019) 

23.7 ND 30 

4.1.6 Porcentaje de 
escuelas con acceso a 
servicios básicos - Media 
superior, agua potable 

74.8 
(2018-
2019) 

77.2 ND 80 

4.1.7 Porcentaje de 
escuelas con acceso a 
servicios básicos - Media 
superior, electricidad 

85.1 
(2018-
2019) 

86.6 ND 90 
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4.1.8 Porcentaje de 
escuelas con acceso a 
servicios básicos - Media 
superior, sanitarios 

82.2 
(2018-
2019) 

84.2 ND 90 

4.1.9 Porcentaje de 
escuelas con acceso a 
servicios básicos - Media 
superior, lavabo de manos 

76.0 
(2018-
2019) 

78.8 ND 80.0 

4.1.10 Porcentaje de 
escuelas con acceso a 
servicios básicos - Media 
superior, instalaciones 
adaptadas para personas 
con discapacidad 

37.8 
(2018-
2019) 

41.0 ND 43.0 

Parámetro 1 

4.2.1 Porcentaje de 
escuelas con 
equipamiento básico - 
Básica, materiales 
educativos para personas 
con discapacidad 

12.1 
(2018-
2019) 

12.1 ND NA 

4.2.2 Porcentaje de 
escuelas con 
equipamiento básico - 
Básica, computadoras 

54.3 
(2018-
2019) 

54.0 ND NA 

4.2.3 Porcentaje de 
escuelas con 
equipamiento básico - 
Básica, Internet 

37.7 
(2018-
2019) 

35.9 ND NA 

4.2.4 Porcentaje de 
escuelas con 
equipamiento básico - 
Media superior, materiales 
educativos para personas 
con discapacidad 

2.3 
(2018-
2019) 

1.9 ND NA 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
  

4.2.5 Porcentaje de 
escuelas con 
equipamiento básico - 
Media superior, 
computadoras 

68.8 
(2018-
2019) 

73.2 ND NA 

4.2.6 Porcentaje de 
escuelas con 
equipamiento básico - 
Media superior, Internet 

50.3 
(2018-
2019) 

54.3 ND NA 

Parámetro 2 

4.3: Porcentaje de 
escuelas de educación 
primaria que cuentan con 
los libros de texto 
completos al inicio del 
ciclo escolar, nacional 

56.9 
(2018-
2019) 

47.9 ND NA 



 

71 
 

Objetivo prioritario 5.- Garantizar el derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte de la población en México con énfasis en la 
integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la 
promoción de estilos de vida saludables. 
Este Objetivo se asocia a la cultura física y la práctica deportiva, donde se crearán 
oportunidades para el desarrollo de la cultura física desde la primera infancia, 
reduciendo así los altos índices de sedentarismo de la población en México. Además 
de generar múltiples beneficios para la salud, el deporte promueve valores como el 
esfuerzo, la superación, la perseverancia, la igualdad, el respeto, la solidaridad y el 
compañerismo. Para contribuir a la construcción de un tejido social sano, 
productivo y con valores, se buscará impulsar una educación integral sustentada en 
la práctica de actividades físicas y deportivas que ayude a mejorar la calidad de vida 
de las personas, fomentando la adopción de estilos de vida saludables. 

 

Resultados 
La cultura física y el deporte constituyen un derecho de toda persona, de 
conformidad con el Artículo 4o. Constitucional, por lo que corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El actual 
Gobierno de México ha encontrado en la activación física un medio de prevención 
que permite generar estilos de vida saludables en la población, lo que lleva a mejorar 
su salud física y generar bienestar social. Esto contribuirá a evitar el sedentarismo 
en la población mexicana, así como a la prevención de enfermedades no 
transmisibles que afectan a la población. 

 De septiembre a diciembre de 2019 se apoyó a 1,511 deportistas con una beca 
económica deportiva, con una inversión de 10.9 millones de pesos. 

En el marco de la planeación de la inversión pública y para mejorar la toma de 
decisiones en infraestructura deportiva, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio 
de 2020 se implementó la ubicación física en el mapa de la República Mexicana de 
todas las obras apoyadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), con la finalidad de determinar las entidades federativas que han recibido 
mayor número de apoyos, las zonas geográficas faltantes de intervención, montos 
de ayuda por estado, definición del número de beneficios por municipio y tipo de 
obras apoyadas. 

El proyecto del deporte de alto rendimiento, a través de sus diversos objetivos de 
trabajo, otorga apoyos a deportistas con el fin de coadyuvar a mantener y mejorar 
los resultados deportivos internacionales, los recursos se dirigieron 
fundamentalmente a sustentar su preparación técnica por entrenadores 
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especializados y personal técnico multidisciplinario, la participación en 
competencias oficiales y clasificatorias para las justas del ciclo olímpico y los 
campeonatos mundiales. 

 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 5.1 Fomentar las actividades físicas, deportivas 
y lúdicas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional como 
medios para el aprendizaje y la integración de la comunidad escolar. 
El Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE), genera las acciones, 
financiamientos y programas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, 
apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la activación física, la cultura física y el 
deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos. Como resultado del 
registro y renovación de la información se expide el Registro Único del Deporte, 
documento de constancia que contiene una clave única para cada integrante del 
SINADE. 

 Entre septiembre de 2019 y junio de 2020 se recibieron 258 solicitudes de 
actualización o registro de integrantes del SINADE y de diversos peticionarios de 
asociaciones y sociedades deportivas, clubes, y órganos de cultura física, tanto 
estatales como municipales. Del total de estas solicitudes, 162 han sido atendidas 
(10 de éstas en calidad de no procedentes), y 96 se encuentran en análisis. El 
avance total al 30 de junio de 2020 fue de 62.8 por ciento. 

Respecto a la capacitación y formación deportiva, de septiembre de 2019 a junio de 
2020, culminaron su formación 83 estudiantes en la Maestría en Ciencias del 
Deporte, cubriendo 100% de los créditos, lo que amplió la matrícula de recursos 
humanos de alto nivel, dedicados a la investigación deportiva. 

Con la reestructuración de los “Nacionales CONADE”, a junio de 2020, fueron 
acreditados 1,038 entrenadores deportivos de seis entidades federativas mediante 
un curso propedéutico impartido en coordinación con instituciones de educación 
superior. 

De septiembre de 2019 a junio de 2020, la Escuela Nacional de Entrenadores 
Deportivos certificó a 3,694 técnicos dedicados a la promoción del deporte. Con ello 
se cuenta con más técnicos certificados y mayor calidad en los servicios deportivos. 

En el mismo periodo, la CONADE recibió 525 peticiones de estados y municipios 
para infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo, 356 obras nuevas, 163 
rehabilitaciones y seis equipamientos, por un monto de 2,237 millones de pesos. 
Estas solicitudes fueron analizadas y evaluadas técnicamente, en una cédula de 
revisión de expediente técnico, para determinar la viabilidad de cada una de ellas. 
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Del 29 de agosto al 31 de diciembre de 2019 se realizó la “Jornada Nacional de 
Capacitación para el Fortalecimiento de Promotores del Deporte en la Prevención 
de las Adicciones” en coordinación con la Comisión Nacional contra las Adicciones, 
con el fin de sensibilizar a los entrenadores deportivos en el tema de referencia, 
realizándose en 21 entidades federativas,29/ en diferentes sedes, con una población 
aproximada de 1.3 miles de personas. 

Para los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2019-2020, 
se designó como sede de la etapa final el estado de Aguascalientes, los cuales se 
tenían programados del 24 de mayo al 6 de junio de 2020, en donde se convocaron 
10 deportes para el nivel primaria y siete para el nivel secundaria. El evento se 
encuentra en análisis de realización, dadas las medidas por la contingencia sanitaria, 
derivadas del COVID 19. 

Respecto de los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, la 
planeación inició en enero de 2020, mediante reuniones de trabajo con el Consejo 
Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior, para afinar 
la convocatoria de la edición 2020, misma que, por acuerdo, se emite bajo los 
parámetros de la edición anterior. 

 

Estrategia prioritaria 5.2 Promover la participación de todos los 
grupos sociales en los programas de cultura física y deporte, 
priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad para 
propiciar la cohesión social. 
El Deporte Social contribuye a mejorar el bienestar de la población y fomenta la 
integración de personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición 
social, religión, opiniones, preferencia o estado civil bajo la práctica habitual de 
actividad física y deportiva, además contribuye al fomento de la equidad y la 
adquisición de valores. 

Para fomentar y transformar el deporte, de septiembre de 2019 a junio de 2020, en 
cumplimiento a los títulos segundos de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 
su Reglamento, se celebraron dos sesiones ordinarias del Pleno y del Consejo 
Directivo, en Xochitepec, Morelos, y una extraordinaria en Monterrey, Nuevo León, 
para tratar, entre otros, los siguientes asuntos: 

 Con la reingeniería de la Olimpiada Nacional, ahora denominada “Nacionales 
CONADE”, destaca la propuesta de la emisión de una misiva dirigida al Poder 

                                                
29/ Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Zacatecas. 
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Ejecutivo Federal sobre los esfuerzos del SINADE, y de su decisión y sustento a 
las políticas de gobierno, lo que presenta la esperanza, especialmente para la 
juventud y una verdadera trasformación social en favor del deporte nacional. 

 Se presentó la situación y el estatus del Programa Nacional de Cultura Física y 
Deporte 2019-2024, en el marco de lo establecido en la Ley General de Cultura 
Física y Deporte y la Ley de Planeación, el cual define la política pública nacional 
en materia de cultura física y deporte. 

Para llevar salud y deporte a la clase trabajadora afiliada o no a las organizaciones 
sindicales, en coordinación con el Instituto del Deporte de los Trabajadores, se 
realizaron actividades físicas, recreativas y predeportivas de forma regular, con el fin 
de obtener beneficios físicos, psicológicos y sociales que ayuden a un mejor 
rendimiento y productividad laboral. 

 A junio de 2020 se atendieron 200 mil trabajadores de manera regular y 
sistemática; y en diversos eventos masivos asistieron alrededor de 2.7 millones de 
personas de la población laboral. 

En la modalidad Tu Zona, en coordinación con dependencias del sector salud, el 1 
de septiembre de 2019 se llevó a cabo la Primera Carrera del Sector Salud CONADE, 
en Avenida Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, en las categorías de 5, 10, y 
21 kilómetros. Asimismo, se incluyó una caminata de 3 kilómetros con categorías 
infantiles. Al evento asistieron alrededor de 5 mil personas, el cual fue abierto al 
público en general y fue totalmente gratuito. 

Derivado del convenio de coordinación y colaboración signado entre la CONADE y 
el Instituto del Deporte y Cultura Física del estado de Morelos, el 9 de septiembre de 
2019 se contabilizaron 26 centros deportivos30/ que fomentan el deporte social de 
manera regular y sistemática, de éstos, 11 están dirigidos a la población indígena, 
brindando oportunidades para la creación de hábitos deportivos en 12 municipios.31/ 

A través de los institutos del deporte de Tamaulipas y Zacatecas, y de los municipios 
de Imuris y Moctezuma de Sonora, en 194 centros se promovió la iniciación y 
formación deportiva, mediante la práctica de diversas disciplinas, en beneficio de 
más de 27 mil personas. 

 

                                                
30/ Los centros se encuentran en los siguientes municipios y ciudades: Cuernavaca (9), Temixco (5), Emiliano Zapata (1), 

Xochitepec (2), Yautepec (2), Zacualpan de Amilpas (1), Jiutepec (1), Jojutla (1), Puente de Ixtla (1), Tetela del Volcán (1), 
Tlaltizapán de Zapata (1) y Zacatepec (1). 

31/ En los municipios de Cuernavaca, Temixco, Emiliano Zapata, Xochitepec, Yautepec, Zacualpan de Amilpas, Jiutepec, 
Jojutla, Puente de Ixtla, Tetela del Volcán, Tlaltizapán de Zapata y en Zacatepec. 
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Estrategia prioritaria 5.3 Promover la cultura física como medio para 
alcanzar el bienestar, a partir de la práctica de actividades físicas 
regulares. 
Para tener una población más dinámica, la activación física se impulsa mediante 
prácticas físicas y recreativas, así como ejercicios de sensibilización sobre la sana 
alimentación, con el fin de disminuir el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, y 
contribuir a mejorar la salud física. 

 Para coordinar la implementación de los programas federales, el 10 de 
septiembre de 2019, la CONADE llevó a cabo una reunión con representantes de 
las secretarías de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, y el 
Instituto Mexicano de la Juventud, con el fin de optimizar los recursos y lograr un 
mayor impacto en la población para que sea activada de forma regular y 
sistemática, y concientizarla para adoptar estilos de vida saludable. 

 Del 1 al 5 de abril de 2020, a través de redes sociales se conmemoró de manera 
virtual, la Semana Nacional de la Cultura Física y Deporte, en la cual se 
desarrollaron actividades promocionales de la actividad física y del deporte desde 
la seguridad de la casa, mediante videos de deportistas invitando a la población 
a realizar actividad física, como parte de la estrategia institucional efectuada 
debido a la contingencia sanitaria y la consecuente suspensión de actividades no 
esenciales a nivel nacional, derivadas de la pandemia asociada con la enfermedad 
COVID-19. 

Se creó un micrositio32/ para difundir diferentes rutinas de actividad física que se 
puedan desarrollar en casa. Las asociaciones deportivas nacionales que tenían 
programadas actividades para el primer semestre de 2020 suspendieron sus 
eventos y acciones masivas, como medida preventiva ante la situación generada 
por la pandemia. 

 La CONADE, en sinergia con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
impulsaron el programa Jóvenes Construyendo el Deporte en México, para 
fomentar el deporte social en 17 entidades federativas, logrando capacitar y dotar 
de enseñanzas a alrededor de 1,176 jóvenes en materia de arbitraje. Los jóvenes 
recibieron un diplomado enfocado a la formación de promotores deportivos, con 
duración de 120 horas. 

 El 28 de enero de 2020 se firmó el Convenio de Colaboración en materia deportiva, 
entre Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y la CONADE, con el objetivo de mejorar la calidad de vida 

                                                
32/ https://activateencasa.conade.gob.mx 

https://activateencasa.conade.gob.mx/
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y la reinserción de las personas privadas de su libertad, en beneficio de más de 15 
mil internos de los 17 Centros Federales de Readaptación Social. 

 

Estrategia prioritaria 5.4 Impulsar proyectos deportivos de alto 
rendimiento en las disciplinas olímpicas y no olímpicas, que 
propicien la consolidación y continuidad del talento deportivo. 
Como parte de las acciones de desarrollo del deporte de alto rendimiento y de los 
deportistas de alta competencia, destaca la coordinación con los beneficiarios para 
asegurar la debida administración de los recursos, de acuerdo con criterios de 
legalidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, control, rendición de 
cuentas y equidad de género, mediante las cuales se han obtenido resultados 
relevantes en cuanto a la política pública nacional en materia de cultura física y el 
deporte. 

El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR) ha sido, desde su 
creación en 1998, el medio de soporte más importante de los deportistas y 
entrenadores del Deporte de Alto Rendimiento en nuestro país, situación que se 
reflejará en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que fueron reprogramados para 
2021, en Tokio, Japón, por motivos de la pandemia del COVID-19. 

 A junio de 2020, el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento atendió 225 deportistas en formación hacia el alto rendimiento: 
43 fueron de nivel secundaria y 182 de bachillerato de 16 disciplinas.33/ 

 Se otorgaron alrededor de 263 mil servicios de alimentación, hospedaje y uso 
de instalaciones y 225 servicios escolares. De los 101 atletas que radican en el 
Centro y que compitieron en Juegos Panamericanos en 2019, seis clasificaron 
para los Juegos Olímpicos de Tokio. 

 Respecto a los deportistas de alto rendimiento que se prepararon para 
conformar las selecciones nacionales rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, 
185 se concentraron en 16 disciplinas deportivas.34/ 

A partir de 2020, el programa Talentos Deportivos y Reserva Nacional se denomina 
Programa de Seguimiento de Deportistas en Formación y Desarrollo hacia el Alto 
Rendimiento al modificar su concepto, pasando de ser un programa que se 
orientaba sólo a una parte del proceso de preparación, para llegar a conocer 

                                                
33/ Atletismo, Basquetbol, Béisbol, Ciclismo, Esgrima, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Trampolín, 

Handball, Judo, Luchas Asociadas, Natación, Pentatlón Moderno, Taekwondo, Tiro con Arco y Triatlón. 
34/ Atletismo, Ciclismo, Clavados, Esgrima, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Gimnasia Trampolín, Handball, 

Levantamiento de Pesas, Luchas Asociadas, Natación, Natación Artística, Pentatlón Moderno, Taekwondo, Tiro con 
Arco y Triatlón. 
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aspectos técnicos de los deportistas que permitan pronosticar su desarrollo a largo 
plazo. 

 Se identificaron 6,748 deportistas en 25 disciplinas deportivas, a quienes se les 
dará seguimiento técnico durante la temporada de preparación para los 
eventos nacionales e internacionales. 

 Entre septiembre y diciembre de 2019 se erogaron recursos por 45 millones de 
pesos con una meta alcanzada de 343 entrenadores. De enero a junio de 2020 
se apoyó a los órganos de cultura física y deporte en cada entidad federativa 
para llegar a 400 entrenadores especialistas en la formación de deportistas y 
su incorporación al alto rendimiento. 

 Los atletas del deporte de alto rendimiento nacional cuentan con 88 plazas 
clasificadas: 40 mujeres y 48 hombres, en 43 pruebas de 15 disciplinas para los 
Juegos Olímpicos de Tokio. 

 A junio de 2020, 88 deportistas obtuvieron plazas rumbo a los Juegos Olímpicos 
a realizarse en Tokio, Japón en 2021. 

En relación con los Apoyos Económicos al Deporte, además de las becas a 1,511 
deportistas por un monto de 10.9 millones de pesos, se entregaron los siguientes 
premios y estímulos: 

 Respecto al Premio Nacional de Deportes y al Premio Nacional de Mérito 
Deportivo 2019, se otorgaron a seis ganadores: a cinco se les dio 796 mil pesos 
por persona y a uno un reconocimiento. 

 En cuanto al Premio Estatal del Deporte, se otorgaron más de 3 millones de 
pesos a 117 ganadores: 75 deportistas, 28 entrenadores y 14 al fomento 
deportivo. 

 Se benefició, por un monto aproximado de 3 millones de pesos, la entrega de 
estímulos a 69 atletas y 50 entrenadores, que se ubicaron entre el primer y 
quinto lugar en Campeonatos Mundiales de cada especialidad. 

 De enero a junio de 2020 se favoreció a 1,385 deportistas con becas económicas 
deportivas por un importe aproximado de 12.8 millones de pesos. 

De septiembre de 2019 a junio de 2020, en el FODEPAR se encuentran 180 
deportistas con reconocimientos económicos vitalicios, de los cuales 99 son de 
deporte convencional y 81 del deporte adaptado. Estos deportistas se distribuyen en 
23 disciplinas, apoyados con un monto aproximado de 22 millones de pesos. 

 En el caso de los apoyos ordinarios para el deporte convencional en activo, se 
benefició a 351 deportistas en más de 36 disciplinas, con un monto aproximado 
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de 71 millones de pesos; y para el deporte adaptado se favoreció a 53 deportistas 
en siete disciplinas, por un monto de 20.9 millones de pesos. 

Respecto de la Atención Médica Integral a Deportistas, se otorgaron apoyos 
especiales por un monto total de 9.2 millones de pesos, a los atletas y entrenadores 
del deporte convencional y adaptado, y selecciones nacionales. 

 De septiembre de 2019 a junio de 2020 se proporcionó atención médica 
integral a 16,897 deportistas en desarrollo y de alto rendimiento: 7,262 
seguimientos médicos de especialidad, 2,297 atenciones psicológicas, 3,170 
seguimiento nutricional, 3,563 terapias físicas y rehabilitaciones y 605 
evaluaciones morfológicas y funcionales; y se realizaron evaluaciones 
biomecánicas, pruebas en campo, laboratorios bioquímicos y de gabinete. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

Indicador 
Línea base 

(2018) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

5.1: Porcentaje de 
población de 18 años y 
más, activa físicamente en 
el agregado urbano de 32 
ciudades de 100 mil y más 
habitantes, nacional 

41.7 
(2018) 

42.1 ND 45 

5.1.1 Porcentaje de 
población de 18 años y 
más, activa físicamente en 
el agregado urbano de 32 
ciudades de 100 mil y más 
habitantes – Mujeres 

35.6 
(2018) 

37.7 ND 38.9 

5.1.2 Porcentaje de 
población de 18 años y 
más, activa físicamente en 
el agregado urbano de 32 
ciudades de 100 mil y más 
habitantes – Hombres 

48.4 
(2018) 

47.0 ND 51.1 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
  

Parámetro 1 

5.2.1 Porcentaje de 
escuelas públicas de 
educación básica que 
cuentan con docente de 
educación física - 
Preescolar 

32.7 
(2018-
2019) 

33.4 ND NA 

5.2.2 Porcentaje de 
escuelas públicas de 
educación básica que 
cuentan con docente de 
educación física – Primaria 

51.7 
(2018-
2019) 

53.3 ND NA 

5.2.3 Porcentaje de 
escuelas públicas de 
educación básica que 
cuentan con docente de 
educación física – 
Secundaria 

32.3 
(2018-
2019) 

32.2 ND NA 

Parámetro 2 

5.3: Tasa de alumnos de 
educación básica que 
asiste a escuelas con 
docente de educación 
física, nacional 

63.3 
(2018-
2019) 

63.9 ND NA 
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Objetivo prioritario 6.- Fortalecer la rectoría del Estado y la 
participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para 
concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, 
centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos. 
Este Objetivo busca que las decisiones de política educativa se tomen considerando 
a todos los sectores y grupos de la sociedad, y favorezcan de forma positiva en el 
aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Se 
generarán las condiciones de gobernanza del Sistema Educativo Nacional (SEN) 
para impulsar el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos; 
consolidar la integración, sistematización y análisis de la información del SEN de 
manera oportuna, confiable y pertinente, a fin de fortalecer la gestión educativa. 
Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, la integridad y la 
protección de datos personales, así como el conocimiento en los educandos de su 
derecho al acceso a la información pública gubernamental, a fin de contribuir a la 
consolidación de un gobierno abierto. Fortalecer, además, la coordinación vertical y 
horizontal para la puesta en marcha del nuevo Acuerdo Educativo Nacional, e 
impulsar el compromiso y la responsabilidad social para detonar un cambio de 
paradigma en la gestión del SEN. 

 

Resultados 
En el marco de la Reforma Constitucional en materia educativa y sus leyes 
reglamentarias, así como de los principios y propósitos establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y el Programa Sectorial de Educación (PSE) 
2020-2024, garantizar el acceso a una educación de calidad y con equidad, 
representa la primera y principal prioridad para fortalecer la Nación y afrontar los 
desafíos del siglo XXI. 

La base de la reforma toma como eje central en política educativa, colocar como 
interés superior a las niñas, niños y jóvenes al centro de la educación. Aunado a esto, 
se garantiza el derecho a la educación hasta el tipo superior. De igual manera se 
reconoce a las maestras y a los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Para 
todo lo anterior se establece un nuevo mecanismo que engloba y considera la 
participación de todos los actores de la educación, denominado Acuerdo Educativo 
Nacional. 

Del mandamiento constitucional se desprendieron las leyes secundarias, en cuya 
elaboración se contó con la colaboración de todos los actores de la educación, así 
como de múltiples instituciones federales y locales. El 30 de septiembre de 2019 se 
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publicaron en el Diario Oficial de la Federación los decretos por los que se expiden 
las leyes siguientes: Ley General de Educación, Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros y Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora 
Continua de la Educación. 

Con el fin de favorecer la descarga administrativa de los docentes de educación 
media superior, se incorporaron por primera vez al Sistema de Información y 
Gestión Educativa (SIGED), los registros administrativos de estudiantes en este tipo 
educativo de los subsistemas coordinados por la SEP, de inicio y cierre de los 
periodos manejados por cada instituto. 

Asimismo, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
(DGAIR) publicó las especificaciones normativas y técnicas para la generación de los 
Documentos Electrónicos de Certificación (DEC) de educación básica del ciclo 
escolar 2019-2020; con ello mejoró el procedimiento de certificación de documentos 
de fin de ciclo escolar en los controles escolares de las 32 entidades federativas, 
como parte de las medidas para la descarga administrativa. 

Para dar la atención al mandato presidencial de austeridad, y optimizar los recursos 
gubernamentales bajo los principios de racionalidad, el sector educativo redujo un 
importante número de plazas de mando, entre las que se incluyen los puestos de 
Gabinete de Apoyo y de Dirección General Adjunta, logrando así, ahorros 
sustanciales a la hacienda pública. 

Una de las principales disposiciones contenidas en la LGE es promover la 
elaboración de un Acuerdo Educativo Nacional que conciba a la escuela como un 
centro de aprendizaje comunitario y reconozca a las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos como sujetos fundamentales del SEN; que revalorice a las 
maestras y a los maestros como actores estratégicos del proceso educativo, e 
impulse la participación de los pueblos y comunidades indígenas. 

Para atender pertinente y oportunamente la emergencia sanitaria mundial 
ocasionada por el COVID-19, el 14 de marzo de 2020, las secretarías de Salud y de 
Educación Pública del Gobierno Federal presentaron el comunicado conjunto No. 3 
con las medidas de prevención y atención prioritarias, para contener las 
afectaciones de este virus.35/ 

 

 

                                                
35/ Comunicado conjunto No. 3 Presentan Salud y SEP medidas de prevención para el sector educativo nacional por 

COVID-19. SEP 14 de marzo de 2020. https://www.gob.mx/sep/es/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-
salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es 

https://www.gob.mx/sep/es/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/sep/es/articulos/comunicado-conjunto-no-3-presentan-salud-y-sep-medidas-de-prevencion-para-el-sector-educativo-nacional-por-covid-19?idiom=es
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 6.1 Generar las condiciones de gobernanza del 
Sistema Educativo Nacional para impulsar el aprendizaje de las 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 
Se llevó a cabo la integración de los siguientes programas especiales con la 
participación del personal de las unidades administrativas de la SEP: Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019 -2024; Programa Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2019-2024; Programa Nacional de 
Derechos Humanos 2019-2024, Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2019-2024; Proyecto del 
Programa Nacional de Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
2019-2024, y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024. 

Se instrumentaron dos estrategias para la institucionalización de las perspectivas 
de igualdad de género y de derechos humanos, con objeto de que las áreas de la 
SEP del sector central, los órganos desconcentrados y entidades paraestatales 
desarrollen sus prácticas institucionales conforme a sus atribuciones. 

Las medidas de prevención y atención prioritarias emprendidas por el sector 
educativo para protegerse del COVID-19 fueron: instalación de una Comisión de 
Salud en los Consejos de Participación Escolar en la Educación; implementación del 
Filtro Corresponsable entre Escuela-Hogares de las Madres y Padres de Familia; 
establecimiento de la educación a distancia a través de un sistema virtual y digital 
Google for Education, con prácticas pedagógicas emergentes para la recuperación 
de aprendizajes; recomendación de quedarse en casa; y acceso por televisión e 
Internet al programa Aprende en Casa, con oferta educativa para continuar con el 
proceso de aprendizaje durante el confinamiento. 

 

Estrategia prioritaria 6.2 Consolidar la integración, sistematización y 
análisis de la información del Sistema Educativo Nacional de manera 
oportuna, confiable y pertinente, a fin de fortalecer la gestión 
educativa. 
Durante el ciclo escolar 2019-2020, se incorporaron por primera vez al SIGED, 1.4 
millones de registros administrativos únicos de estudiantes en educación media 
superior de los subsistemas coordinados por la SEP, correspondientes al primer 
semestre del ciclo escolar 2019-2020, de inicio y cierre de los periodos manejados 
por cada instituto, lo que favoreció la descarga administrativa de los docentes. 



 

83 
 

Se implementaron soluciones automatizadas al SIGED que integran y resguardan 
registros electrónicos de: 37.5 millones de alumnos únicos de educación básica, con 
registros históricos desde 2015-2016; 1,615 millones de resultados de evaluaciones 
históricas desde 2016-2017; 2.7 millones de procesos de traslados de alumnos de 
educación básica, con una serie histórica desde 2016-2017; 348,711 centros de trabajo; 
1.9 millones de plazas de pago federal, con información histórica desde 2015; y, 577 
mil plazas de pago estatal, con información histórica de la segunda quincena de 
mayo 2018. 

Con el Módulo Electrónico de Certificación (MEC), herramienta tecnológica del 
SIGED se simplificaron los siguientes trámites electrónicos para ciudadanos e 
instituciones: se integraron al MEC 228 instituciones particulares de educación 
superior con RVOE federal; se han emitido más de 21.5 millones de documentos 
electrónicos de certificación: más de 20.3 millones en educación básica, poco más 
de un millón de educación media superior y 102,778 de educación superior; y se 
incorporó una institución particular y 48 instituciones/autoridades más de 
educación media superior, como resultado de la creación del formato único de 
certificado. 

Como parte de las medidas para la descarga administrativa, la DGAIR mejoró y 
publicó las especificaciones normativas y técnicas para la generación de los DEC de 
educación básica del ciclo escolar 2019-2020; con ello, las 32 entidades federativas 
registraron y elaboraron cerca de 5.5 millones de documentos de certificación de fin 
de ciclo escolar. 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, se impulsó la homologación del uso de los DEC, 
conforme a las Especificaciones normativas para el diseño y contenido de los 
Documentos Electrónicos de Certificación de Educación Media Superior, ciclo 
escolar 2019-2020, para favorecer el tránsito de los estudiantes de este tipo 
educativo. En educación normal, al término del ciclo escolar 2019-2020, se emitieron 
17 mil DEC, en beneficio del mismo número de egresados de las diferentes escuelas 
normales del país. 

En el proceso de autenticación de los certificados, títulos, diplomas o grados que 
expiden las instituciones educativas de educación superior, distintas a las de 
educación normal y otras para la formación de personas y maestros de educación 
básica, se procesaron 101,161 trámites de títulos, certificados, diplomas o grados, con 
el apoyo y uso innovador de plataformas tecnológicas a distancia, de portales 
bancarios, documentos digitalizados y la firma electrónica. 

Mediante procedimientos innovadores de digitalización y seguridad, en el ciclo 
escolar 2019-2020, se registraron 642,358 títulos y se expidieron 317,637 cédulas con 
efectos de patente, de las cuales 66,543 fueron tramitadas mediante el proceso 
híbrido y 251,094 con título electrónico totalmente en línea. Con lo anterior, se 
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mejoraron los servicios a la población profesionista de toda la República Mexicana, 
para acceder de manera fácil y oportuna a la expedición de la cédula profesional 
electrónica, que acredita los conocimientos académicos para el desarrollo de las 
actividades profesionales. 

De septiembre de 2019 a junio de 2020, en el ámbito de los procesos de certificación 
electrónica por medio de las TIC, las instituciones de educación media superior 
emitieron 46,228 certificados de terminación de estudios y 2,441 certificados 
parciales. Desde el inicio del proyecto de certificación y hasta junio de 2020, se 
emitieron 1,055,170 certificados de terminación de estudios y 6,926 certificados 
parciales. Al cierre del proceso de certificación del ciclo 2019-2020, se tiene: 
 Actualización de los cuatro prototipos universales:  

 Certificado de Terminación de Estudios (CTE) para planes de estudio vigentes 
con el Marco Curricular Común (MCC)  

 Certificado Parcial de Estudios (CPE) para planes de estudio vigentes con el 
MCC  

 CTE para planes de estudio abrogados sin el MCC  

 CPE para planes de estudio abrogados sin el MCC  

 Emisión de las Especificaciones del diseño y contenido para el DEC para los 
servicios de educación media superior, ciclo escolar 2019-2020.  

 Emisión de las Especificaciones para la generación de documentos electrónicos 
de certificación de educación media superior, ciclo escolar 2019-2020. 

 

Estrategia prioritaria 6.3 Fomentar la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas, la integridad y la protección de datos 
personales, así como el conocimiento en los educandos de su 
derecho al acceso a la información pública gubernamental, a fin de 
contribuir a la consolidación de un gobierno abierto. 
Con el fin de establecer reglas que fomenten la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas, así como las atribuciones y obligaciones de quienes participan 
en la vida escolar, durante el ciclo escolar 2019-2020 se instalaron Consejos de 
Participación Escolar en la Educación con sus Comités Escolares de Administración 
Participativa en todo el país, a fin de organizarse entre la comunidad escolar y las 
autoridades educativas, para fortalecer y elevar la excelencia, inclusión y equidad en 
las escuelas públicas de educación básica, media superior y, en algunos casos, 
educación inicial. 
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 Para el proceso de selección para la admisión en el tipo educativo de básica, 
ciclo escolar 2020-2021, las autoridades educativas de las entidades federativas 
emitieron el 21 de febrero de 2020 las convocatorias respectivas, conforme a los 
contextos regionales de cada servicio educativo y los requisitos, términos y 
fechas de registro, las etapas que comprende el proceso, la fecha de 
publicación de los resultados y los criterios generales para la asignación de 
plazas, entre otros. 

 Para el proceso de selección de admisión en el tipo educativo de media 
superior, ciclo escolar 2020-2021, el 21 de febrero de 2020 las autoridades de 
educación media superior y los organismos descentralizados emitieron las 
convocatorias respectivas, conforme a los contextos regionales de cada servicio 
educativo y los requisitos, términos y fechas de registro, las etapas que 
comprende el proceso, la fecha de publicación de los resultados y los criterios 
generales para la asignación de plazas, entre otros. 

 Para el proceso de selección para la promoción a cargos de dirección y de 
supervisión, ciclo escolar 2020-2021, las autoridades de educación media 
superior y los titulares de los organismos descentralizados emitieron el 14 de 
febrero de 2020, las convocatorias respectivas. 

El gasto nacional en educación integrado por los recursos económicos que los 
sectores público y privado destinan a los servicios educativos programó un monto 
de 1,511,509.6 millones de pesos en 2020. Del total programado, 862,358.4 millones 
de pesos fueron de origen federal (57.1%), 238,978.9 millones de pesos de origen 
estatal y municipal (15.8%), y 410,172.3 millones de pesos de fuentes privadas (27.1%). 

Para el ejercicio 2020, el presupuesto asignado al Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ramo General 33,36/ incluyendo el 
incremento salarial presupuestado y la creación de plazas, fue de 405,692 millones 
de pesos. Hasta el mes de julio de 2020 se tuvo un avance en el ejercicio de 216,426 
millones de pesos. 

Desde el ciclo escolar 2014-2015 y hasta junio de 2020, a través de las asignaciones 
de admisión o promoción del Servicio Profesional Docente, hoy denominado 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se habían incorporado al 
servicio público educativo u obtenido una promoción para desempeñar cargos de 
Dirección, de Supervisión o de Asesoría Técnica Pedagógica, en educación básica y 
media superior, un total de 337,213 docentes con cargo al gasto educativo. 

                                                
36/ Las aportaciones federales del Ramo 33 para entidades federativas y municipios son recursos que la Federación 

transfiere a las haciendas públicas de los estados de la república, Ciudad de México, y en su caso, de los municipios 
cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal 
dispone. 
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Mediante innovadores procedimientos de digitalización, del uso intensivo de las TIC 
y una seguridad responsable, en el ciclo escolar 2019-2020 se avanzó en el desahogo 
de trámites de autenticación de documentación académica en educación superior, 
así como diversos procedimientos de incorporación de centros escolares, con base 
en la norma federal establecida para el otorgamiento del RVOE de las instituciones 
particulares de educación superior. 

 

Estrategia prioritaria 6.4 Fortalecer la coordinación vertical y 
horizontal para la puesta en marcha del nuevo Acuerdo Educativo 
Nacional. 
Con el fin de asegurar la eficacia en la coordinación intersecretarial entre los tres 
órdenes de gobierno, en julio de 2019, las dependencias públicas, organizaciones de 
la sociedad civil y organismos multilaterales, comenzaron a plantear las estrategias 
integrales para la elaboración de la ENAPI, en cumplimiento del Decreto 
Constitucional.  

 En noviembre de 2019, se concluyó la propuesta del documento para su 
revisión y aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión. 

 Para incrementar y ampliar de manera gradual y sostenible la cobertura, con el 
esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, la educación media superior continuó 
siendo el servicio educativo con más dinamismo del SEN. La tasa de cobertura 
total, que incluye la modalidad no escolarizada llegó a 83.2%. La cobertura 
escolarizada y mixta fue de 77.2% de la población de 15 a 17 años. En ese sentido, 
para generar mayor infraestructura, se elaboró la planeación y presupuestación 
2020, con el fin de activar el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura 
para la Educación Media Superior, el Fondo Concursable de Inversión en 
Infraestructura de Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el 
Trabajo y el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de 
Educación Media Superior, con lo cual se pudo atender las necesidades de 
mantenimiento de los planteles educativos, principalmente de aquellos que 
presentaban mayor rezago. 

 La cobertura de la educación superior se amplió con diversas opciones 
educativas, como la educación abierta y a distancia, con el fortalecimiento y 
aprovechamiento de las plataformas digitales, mediante las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital; la incorporación 
de más universidades en municipios de alta marginación y mayor rezago; y el 
fortalecimiento al modelo de educación dual, como una opción vinculante de la 
educación profesional con los procesos productivos. 
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Para alentar el incremento y mejorar la calidad de los programas de posgrado, el 
IPN registró hasta junio del 2020, 103 posgrados en el PNPC del CONACYT, con el fin 
de ser considerados como susceptibles de reconocimiento por su calidad. 

 

Estrategia prioritaria 6.5 Impulsar el compromiso y la 
responsabilidad social para detonar un cambio de paradigma en la 
gestión del Sistema Educativo Nacional. 
Con el fin de dotar de mayor autonomía a las escuelas de educación básica, para 
que cumplan con criterios de calidad y rendición de cuentas en sus procesos de 
gestión, se desarrolló con la participación conjunta entre la federación y las 
entidades federativas, un Taller Nacional con la participación de supervisores 
escolares de este tipo educativo de 31 estados del país, excepto el estado de 
Coahuila. 

En educación media superior, para asegurar la excelencia y la mejora continua del 
servicio que ofrece Prepa en Línea-SEP, se realizó una evaluación a los módulos de 
aprendizaje para fortalecer un enfoque de inclusión, que reconozca y atienda las 
necesidades específicas de los distintos grupos de la población. Al 30 de junio de 
2020, se actualizó: Módulo 0, Propedéutico; Módulo 1, Tecnología de información y 
comunicación; Módulo 6, Mi mundo en otra lengua; Módulo 9, Sociedad mexicana 
contemporánea; Módulo 11, Representaciones simbólicas y algoritmos; Módulo 15, 
Hacia un desarrollo sustentable; y Módulo 17, Estadística en fenómenos naturales y 
procesos sociales, entre otros. 

Con el propósito de promover la mejora continua de los procesos educativos, en el 
ciclo escolar 2019-2020, las escuelas normales contaron con 122 programas 
educativos de licenciatura acreditados por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (COPAES), con lo cual se benefició a 22,236 estudiantes 
inscritos en programas educativos reconocidos por estos organismos. 

En cuanto a educación superior, con el apoyo del Programa Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa, las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, a junio de 2020, 
registraron 773 programas educativos de nivel técnico superior universitario y 
licenciatura reconocidos en el nivel 1 de los CIEES y/o acreditados por el COPAES, de 
un total de 1,599 programas educativos evaluables, en beneficio de 159,840 
estudiantes. 

 Durante 2019 se apoyaron 97 instituciones con 71.7 millones de pesos; comparado 
con el año anterior hubo un incremento de 41.4 millones de pesos. 
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El programa también apoya proyectos de las escuelas normales públicas 
participantes en el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las 
Escuelas Normales (PACTEN). En el ciclo escolar 2019-2020 se recibieron 301 
proyectos institucionales evaluados por parte de los comités de evaluación de pares 
académicos para apoyar las necesidades de escuelas normales públicas de las 32 
entidades federativas. 

 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
Línea base 

(Año) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar  

6.1.1 Porcentaje de 
matrícula que cuenta con 
registro nominal en el 
Sistema de Información y 
Gestión Educativa – Básica 

84.8 
(2018-
2019) 

82.5 ND 92.5 

6.1.2 Porcentaje de 
matrícula que cuenta con 
registro nominal en el 
Sistema de Información y 
Gestión Educativa - Media 
superior 

25.9 
(2018-
2019) 

27.3 ND 42.0 

Parámetro 1 

6.2: Gasto federal en 
educación como 
porcentaje del Producto 
Interno Bruto, nacional 

3.5 
(2018) 

3.5 ND NA 



 

89 
 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

.  

Parámetro 2 

6.3: Porcentaje de 
personal docente y 
directivo de preescolar y 
primaria cuyo pago de 
nómina se realiza con 
cargo al Fondo de 
Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto 
Operativo, nacional 

75.1 
(2018) 

74.0 ND NA 
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4.- Anexo 
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Garantizar el derecho de la población en 
México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, 
que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

1.1 Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1 Tasa bruta de escolarización (cobertura) 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 

Definición 
Mide el número total de alumnos matriculados en un tipo educativo determinado al inicio 

del ciclo escolar, por cada 100 individuos con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Tipo educativo: Media 
superior (MS), Superior (S). 

Geográfica: Nacional (t). Sexo: 
Mujeres (m), Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEn = Tasa bruta de escolarización en el ciclo escolar = (Mn/Pn)100, donde: 
Mn: Matrícula total al inicio del ciclo escolar n 

Pn: Población en edad típica en el ciclo escolar n 

Observaciones 

Las edades típicas para cursar los tipos educativos son de 15 a 17 años para educación media 
superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). Se incluye la matrícula de las 
modalidades escolarizada y no escolarizada. Para educación superior no se considera la 
matrícula de nivel posgrado. La población corresponde a la cifra estimada por CONAPO a 
mitad de año del inicio del ciclo escolar a medir. 
Forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional de Información Educativa y 
Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.3.2 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 
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1.1 Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1.1 Tasa bruta de escolarización (cobertura) - Media superior, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 

Definición 
Mide el número total de alumnos matriculados en un tipo educativo determinado al inicio 

del ciclo escolar, por cada 100 individuos con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Nacional (t) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEn = Tasa bruta de escolarización en el ciclo escolar = (Mn/Pn)100, donde: 
Mn: Matrícula total al inicio del ciclo escolar n 

Pn: Población en edad típica en el ciclo escolar n 

Observaciones 

Las edades típicas para cursar los tipos educativos son de 15 a 17 años para educación media 
superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). Se incluye la matrícula de las 
modalidades escolarizada y no escolarizada. Para educación superior no se considera la 
matrícula de nivel posgrado. La población corresponde a la cifra estimada por CONAPO a 
mitad de año del inicio del ciclo escolar a medir. 
Forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional de Información Educativa y 
Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.3.2 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

84.2 83.2 ND 90.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. Por cada punto 

porcentual que aumente la cobertura se requieren 
más recursos en infraestructura y pago de servicios 

personales para poder ofrecer el servicio a la población 
dispersa 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

5544608 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

6667412 
Fuente de información 

variable 2 

Proyecciones de 
población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(MS)t2019-2020 = (5,544,608/6,667,412)100 
M(MS)t2019-2020: 5,544,608 
P(15-17)t2019-2020: 6,667,412 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.1 Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1.2 Tasa bruta de escolarización (cobertura) - Media superior, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 

Definición 
Mide el número total de alumnos matriculados en un tipo educativo determinado al inicio 

del ciclo escolar, por cada 100 individuos con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Mujeres (m) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio(ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEn = Tasa bruta de escolarización en el ciclo escolar = (Mn/Pn)100, donde: 
Mn: Matrícula total al inicio del ciclo escolar n 

Pn: Población en edad típica en el ciclo escolar n 

Observaciones 

Las edades típicas para cursar los tipos educativos son de 15 a 17 años para educación media 
superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). Se incluye la matrícula de las 
modalidades escolarizada y no escolarizada. Para educación superior no se considera la 
matrícula de nivel posgrado. La población corresponde a la cifra estimada por CONAPO a 
mitad de año del inicio del ciclo escolar a medir. 
Forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional de Información Educativa y 
Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.3.2 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

87.0 86.5 ND 93.4 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. Por cada punto porcentual 

que aumente la cobertura se requieren más recursos 
en infraestructura y pago de servicios personales para 

poder ofrecer el servicio a la población dispersa 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

2836912 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

3280150 
Fuente de información 

variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(MS)m2019-2020 = (2,836,912/3,280,150)100 
M(MS)m2019-2020: 2,836,912 

P(15-17)m2019-2020: 3,280,150 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.1 Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1.3 Tasa bruta de escolarización (cobertura) - Media superior, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 

Definición 
Mide el número total de alumnos matriculados en un tipo educativo determinado al inicio 

del ciclo escolar, por cada 100 individuos con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEn = Tasa bruta de escolarización en el ciclo escolar = (Mn/Pn)100, donde: 
Mn: Matrícula total al inicio del ciclo escolar n 

Pn: Población en edad típica en el ciclo escolar n 

Observaciones 

Las edades típicas para cursar los tipos educativos son de 15 a 17 años para educación media 
superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). Se incluye la matrícula de las 
modalidades escolarizada y no escolarizada. Para educación superior no se considera la 
matrícula de nivel posgrado. La población corresponde a la cifra estimada por CONAPO a 
mitad de año del inicio del ciclo escolar a medir. 
Forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional de Información Educativa y 
Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.3.2 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

81.5 79.9 ND 86.8 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. Por cada punto porcentual 

que aumente la cobertura se requieren más recursos 
en infraestructura y pago de servicios personales para 

poder ofrecer el servicio a la población dispersa 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

2707696 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

3387262 
Fuente de información 

variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(MS)h2019-2020 = (2,707,696/3,387,262)100 
M(MS)h2019-2020: 2,707,696 
P(15-17)h2019-2020: 3,387,262 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  



 

98 
 

1.1 Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1.4 Tasa bruta de escolarización (cobertura) - Superior, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 

Definición 
Mide el número total de alumnos matriculados en un tipo educativo determinado al inicio 

del ciclo escolar, por cada 100 individuos con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Superior (S), Nacional (t) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEn = Tasa bruta de escolarización en el ciclo escolar = (Mn/Pn)100, donde: 
Mn: Matrícula total al inicio del ciclo escolar n 

Pn: Población en edad típica en el ciclo escolar n 

Observaciones 

Las edades típicas para cursar los tipos educativos son de 15 a 17 años para educación media 
superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). Se incluye la matrícula de las 
modalidades escolarizada y no escolarizada. Para educación superior no se considera la 
matrícula de nivel posgrado. La población corresponde a la cifra estimada por CONAPO a 
mitad de año del inicio del ciclo escolar a medir. 
Forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional de Información Educativa y 
Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.3.2 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

39.7 41.6 ND 50.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. Por cada punto porcentual 

que aumente la cobertura se requieren más recursos 
en infraestructura y pago de servicios personales para 

poder ofrecer el servicio a la población dispersa 

 



 

99 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

4546586 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

10918081 
Fuente de información 

variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(S)t2019-2020 = (4,546,586/10,918,081)100 
M(S)t2019-2020: 4,546,586 

P(18-22)t2019-2020: 10,918,081 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  



 

100 
 

1.1 Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1.5 Tasa bruta de escolarización (cobertura) - Superior, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 

Definición 
Mide el número total de alumnos matriculados en un tipo educativo determinado al inicio 

del ciclo escolar, por cada 100 individuos con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Superior (S), Mujeres (m) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEn = Tasa bruta de escolarización en el ciclo escolar = (Mn/Pn)100, donde: 
Mn: Matrícula total al inicio del ciclo escolar n 

Pn: Población en edad típica en el ciclo escolar n 

Observaciones 

Las edades típicas para cursar los tipos educativos son de 15 a 17 años para educación media 
superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). Se incluye la matrícula de las 
modalidades escolarizada y no escolarizada. Para educación superior no se considera la 
matrícula de nivel posgrado. La población corresponde a la cifra estimada por CONAPO a 
mitad de año del inicio del ciclo escolar a medir. 
Forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional de Información Educativa y 
Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.3.2 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

40.7 43.1 ND 50.9 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. Por cada punto porcentual 

que aumente la cobertura se requieren más recursos 
en infraestructura y pago de servicios personales para 

poder ofrecer el servicio a la población dispersa 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

2330080 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

5400801 
Fuente de información 

variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(S)m2019-2020 = (2,330,080/5,400,801)100 
M(S)m2019-2020: 2,330,080 

P(18-22)m2019-2020: 5,400,801 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.1 Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 1.1.6 Tasa bruta de escolarización (cobertura) - Superior, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes 

Definición 
Mide el número total de alumnos matriculados en un tipo educativo determinado al inicio 

del ciclo escolar, por cada 100 individuos con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Superior (S), Hombres (h) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEn = Tasa bruta de escolarización en el ciclo escolar = (Mn/Pn)100, donde: 
Mn: Matrícula total al inicio del ciclo escolar n 

Pn: Población en edad típica en el ciclo escolar n 

Observaciones 

Las edades típicas para cursar los tipos educativos son de 15 a 17 años para educación media 
superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). Se incluye la matrícula de las 
modalidades escolarizada y no escolarizada. Para educación superior no se considera la 
matrícula de nivel posgrado. La población corresponde a la cifra estimada por CONAPO a 
mitad de año del inicio del ciclo escolar a medir. 
Forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional de Información Educativa y 
Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.3.2 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

38.8 40.2 ND 49.1 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. Por cada punto porcentual 

que aumente la cobertura se requieren más recursos 
en infraestructura y pago de servicios personales para 

poder ofrecer el servicio a la población dispersa 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

2216506 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

5517280 
Fuente de información 

variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(S)h2019-2020 = (2,216,506/5,517,280)100 
M(S)h2019-2020: 2,216,506 

P(18-22)h2019-2020: 5,517,280 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.2 Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición 
Porcentaje de niñas y niños que asisten a programas educativos para la primera infancia, 
independientemente del nivel o servicio educativo al que acude, por cada 100 individuos 

con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Grupo de edad: Cero a dos 
años (I), Tres a cinco años (P). 
Geográfica: Nacional (t). Sexo: 

Mujeres (m), Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AEPIn = Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia en el 
ciclo escolar n = (MPIn/PETn)100, donde: 

MPIn: Matrícula total de niños en programas para la primera infancia en el ciclo escolar n 
PETn: Población en edad típica para asistir a programas para la primera infancia en el ciclo 

escolar n 

Observaciones 

La atención a menores en la primera infancia se ofrece en educación inicial entre los 45 días 
y dos años 11 meses; en preescolar de los tres a los cinco años; y en primaria a los que inician 
a los cinco años de edad. La población corresponde a la cifra estimada a mitad de año de 
inicio del ciclo escolar. Incluye a los alumnos inscritos en escuelas de educación especial, 
indígena, cursos comunitarios y educación regular. 
Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que 
asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.2.4 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 
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1.2 Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2.1 Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia - Cero a dos 

años, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición 
Porcentaje de niñas y niños que asisten a programas educativos para la primera infancia, 
independientemente del nivel o servicio educativo al que acude, por cada 100 individuos 

con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Cero a dos años (I), 
Nacional (t).  

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AEPIn = Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia en el 
ciclo escolar n = (MPIn/PETn)100, donde: 

MPIn: Matrícula total de niños en programas para la primera infancia en el ciclo escolar n 
PETn: Población en edad típica para asistir a programas para la primera infancia en el ciclo 

escolar n 

Observaciones 

La atención a menores en la primera infancia se ofrece en educación inicial entre los 45 días 
y dos años 11 meses; en preescolar de los tres a los cinco años; y en primaria a los que inician 
a los cinco años de edad. La población corresponde a la cifra estimada a mitad de año de 
inicio del ciclo escolar. Incluye a los alumnos inscritos en escuelas de educación especial, 
indígena, cursos comunitarios y educación regular. 
Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que 
asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.2.4 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

8.7 8.7 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

562842 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 
para asistir a 
programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

6497475 Fuente de información 
variable 2 

Proyecciones de 
población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(t)2019-2020 = (562,842/6,497,475)100 
MPI(t)2019-2020: 562,842 

PET(t)2019-2020: 6,497,475 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.2 Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2.2 Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia - Cero a dos 

años, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición 
Porcentaje de niñas y niños que asisten a programas educativos para la primera infancia, 
independientemente del nivel o servicio educativo al que acude, por cada 100 individuos 

con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Cero a dos años (I),  
Mujeres (m) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AEPIn = Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia en el 
ciclo escolar n = (MPIn/PETn)100, donde: 

MPIn: Matrícula total de niños en programas para la primera infancia en el ciclo escolar n 
PETn: Población en edad típica para asistir a programas para la primera infancia en el ciclo 

escolar n 

Observaciones 

La atención a menores en la primera infancia se ofrece en educación inicial entre los 45 días 
y dos años 11 meses; en preescolar de los tres a los cinco años; y en primaria a los que inician 
a los cinco años de edad. La población corresponde a la cifra estimada a mitad de año de 
inicio del ciclo escolar. Incluye a los alumnos inscritos en escuelas de educación especial, 
indígena, cursos comunitarios y educación regular. 
Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que 
asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.2.4 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

8.8 8.7 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

 



 

108 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

277968 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 
para asistir a 
programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

3190103 Fuente de información 
variable 2 

Proyecciones de 
población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(m)2019-2020 = (277,968/3,190,103)100 
MPI(m)2019-2020: 277,968 
PET(m)2019-2020: 3,190,103 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2.3 Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia - Cero a dos 

años, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición 
Porcentaje de niñas y niños que asisten a programas educativos para la primera infancia, 
independientemente del nivel o servicio educativo al que acude, por cada 100 individuos 

con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Cero a dos años (I),  
Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AEPIn = Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia en el 
ciclo escolar n = (MPIn/PETn)100, donde: 

MPIn: Matrícula total de niños en programas para la primera infancia en el ciclo escolar n 
PETn: Población en edad típica para asistir a programas para la primera infancia en el ciclo 

escolar n 

Observaciones 

La atención a menores en la primera infancia se ofrece en educación inicial entre los 45 días 
y dos años 11 meses; en preescolar de los tres a los cinco años; y en primaria a los que inician 
a los cinco años de edad. La población corresponde a la cifra estimada a mitad de año de 
inicio del ciclo escolar. Incluye a los alumnos inscritos en escuelas de educación especial, 
indígena, cursos comunitarios y educación regular. 
Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que 
asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.2.4 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

8.7 8.6 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

284874 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 
para asistir a 
programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

3307372 Fuente de información 
variable 2 

Proyecciones de 
población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(h)2019-2020 = (284,874/3,307,372)100 
MPI(h)2019-2020: 284,874 

PET(h)2019-2020: 3,307,372 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2.4 Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia - Tres a 

cinco años, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición 
Porcentaje de niñas y niños que asisten a programas educativos para la primera infancia, 
independientemente del nivel o servicio educativo al que acude, por cada 100 individuos 

con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Tres a cinco años (P), 
Nacional (t) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AEPIn = Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia en el 
ciclo escolar n = (MPIn/PETn)100, donde: 

MPIn: Matrícula total de niños en programas para la primera infancia en el ciclo escolar n 
PETn: Población en edad típica para asistir a programas para la primera infancia en el ciclo 

escolar n 

Observaciones 

La atención a menores en la primera infancia se ofrece en educación inicial entre los 45 días 
y dos años 11 meses; en preescolar de los tres a los cinco años; y en primaria a los que inician 
a los cinco años de edad. La población corresponde a la cifra estimada a mitad de año de 
inicio del ciclo escolar. Incluye a los alumnos inscritos en escuelas de educación especial, 
indígena, cursos comunitarios y educación regular. 
Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que 
asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.2.4 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

79.6 80.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

5299694 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 
para asistir a 
programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

6602440 Fuente de información 
variable 2 

Proyecciones de 
población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(t)2019-2020 = (5,299,694/6,602,440)100 
MPI(t)2019-2020: 5,299,694 
PET(t)2019-2020: 6,602,440 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2.5 Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia - Tres a 

cinco años, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición 
Porcentaje de niñas y niños que asisten a programas educativos para la primera infancia, 
independientemente del nivel o servicio educativo al que acude, por cada 100 individuos 

con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Tres a cinco años (P), 
Mujeres (m) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AEPIn = Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia en el 
ciclo escolar n = (MPIn/PETn)100, donde: 

MPIn: Matrícula total de niños en programas para la primera infancia en el ciclo escolar n 
PETn: Población en edad típica para asistir a programas para la primera infancia en el ciclo 

escolar n 

Observaciones 

La atención a menores en la primera infancia se ofrece en educación inicial entre los 45 días 
y dos años 11 meses; en preescolar de los tres a los cinco años; y en primaria a los que inician 
a los cinco años de edad. La población corresponde a la cifra estimada a mitad de año de 
inicio del ciclo escolar. Incluye a los alumnos inscritos en escuelas de educación especial, 
indígena, cursos comunitarios y educación regular. 
Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que 
asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.2.4 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

80.2 80.8 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

2620132 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 
para asistir a 
programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

3242485 Fuente de información 
variable 2 

Proyecciones de 
población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(m)2019-2020 = (2,620,132/3,242,485)100 
MPI(m)2019-2020: 2,620,132 
PET(m)2019-2020: 3,242,485 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.2.6 Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia - Tres a 

cinco años, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición 
Porcentaje de niñas y niños que asisten a programas educativos para la primera infancia, 
independientemente del nivel o servicio educativo al que acude, por cada 100 individuos 

con la edad típica para cursarlo. 

Nivel de 
desagregación 

Tres a cinco años (P), 
Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AEPIn = Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia en el 
ciclo escolar n = (MPIn/PETn)100, donde: 

MPIn: Matrícula total de niños en programas para la primera infancia en el ciclo escolar n 
PETn: Población en edad típica para asistir a programas para la primera infancia en el ciclo 

escolar n 

Observaciones 

La atención a menores en la primera infancia se ofrece en educación inicial entre los 45 días 
y dos años 11 meses; en preescolar de los tres a los cinco años; y en primaria a los que inician 
a los cinco años de edad. La población corresponde a la cifra estimada a mitad de año de 
inicio del ciclo escolar. Incluye a los alumnos inscritos en escuelas de educación especial, 
indígena, cursos comunitarios y educación regular. 
Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que 
asegura la obtención periódica de datos. Corresponde al indicador 4.2.4 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

78.9 79.7 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

2679562 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
en edad típica 
para asistir a 
programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

3359955 Fuente de información 
variable 2 

Proyecciones de 
población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(h)2019-2020 = (2,679,562/3,359,955)100 
MPI(h)2019-2020: 2,679,562 
PET(h)2019-2020: 3,359,955 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  



 

117 
 

1.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 1.3 Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición 
Mide el porcentaje de la población perteneciente a hogares en contextos económicos 
menos favorecidos que tiene acceso a la educación básica, media superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Tipo educativo: Básica (B), 
Media superior (MS),  

Superior (S). Geográfica: 
Nacional (t). Sexo: Mujeres 

(m), Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEIVDn = Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso en el año n = (MIVDn/PIVDn)100, donde: 

MIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso que asisten a la 
escuela en el año n 

PIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso en edad típica del año 
n 

Observaciones 

El ingreso se refiere al ingreso monetario per cápita resultado de la ENIGH. Las edades típicas 
para cursar los tipos educativos son de tres a 14 años para educación básica (B), de 15 a 17 
años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). La 
educación superior se considera sin posgrado. 
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1.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3.1 Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso - 

Básica, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición Mide el porcentaje de la población perteneciente a hogares en contextos económicos 
menos favorecidos que tiene acceso a la educación básica, media superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Nacional (t) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEIVDn = Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso en el año n = (MIVDn/PIVDn)100, donde: 

MIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso que asisten a la 
escuela en el año n 

PIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso en edad típica del año 
n 

Observaciones 

El ingreso se refiere al ingreso monetario per cápita resultado de la ENIGH. Las edades típicas 
para cursar los tipos educativos son de tres a 14 años para educación básica (B), de 15 a 17 
años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). La 
educación superior se considera sin posgrado. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

92.3 NA  ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3.2 Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso - 

Básica, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición Mide el porcentaje de la población perteneciente a hogares en contextos económicos 
menos favorecidos que tiene acceso a la educación básica, media superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Mujeres (m) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEIVDn = Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso en el año n = (MIVDn/PIVDn)100, donde: 

MIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso que asisten a la 
escuela en el año n 

PIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso en edad típica del año 
n 

Observaciones 

El ingreso se refiere al ingreso monetario per cápita resultado de la ENIGH. Las edades típicas 
para cursar los tipos educativos son de tres a 14 años para educación básica (B), de 15 a 17 
años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). La 
educación superior se considera sin posgrado. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

93.1 NA  ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3.3 Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso - 

Básica, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición Mide el porcentaje de la población perteneciente a hogares en contextos económicos 
menos favorecidos que tiene acceso a la educación básica, media superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Hombres (h) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEIVDn = Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso en el año n = (MIVDn/PIVDn)100, donde: 

MIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso que asisten a la 
escuela en el año n 

PIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso en edad típica del año 
n 

Observaciones 

El ingreso se refiere al ingreso monetario per cápita resultado de la ENIGH. Las edades típicas 
para cursar los tipos educativos son de tres a 14 años para educación básica (B), de 15 a 17 
años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). La 
educación superior se considera sin posgrado. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

91.6 NA  ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3.4 Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso 

- Media superior, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición Mide el porcentaje de la población perteneciente a hogares en contextos económicos 
menos favorecidos que tiene acceso a la educación básica, media superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Nacional (t).  

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEIVDn = Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso en el año n = (MIVDn/PIVDn)100, donde: 

MIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso que asisten a la 
escuela en el año n 

PIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso en edad típica del año 
n 

Observaciones 

El ingreso se refiere al ingreso monetario per cápita resultado de la ENIGH. Las edades típicas 
para cursar los tipos educativos son de tres a 14 años para educación básica (B), de 15 a 17 
años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). La 
educación superior se considera sin posgrado. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

76.4 NA  ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3.5 Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso - 

Media superior, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición Mide el porcentaje de la población perteneciente a hogares en contextos económicos 
menos favorecidos que tiene acceso a la educación básica, media superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS),  
Mujeres (m) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEIVDn = Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso en el año n = (MIVDn/PIVDn)100, donde: 

MIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso que asisten a la 
escuela en el año n 

PIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso en edad típica del año 
n 

Observaciones 

El ingreso se refiere al ingreso monetario per cápita resultado de la ENIGH. Las edades típicas 
para cursar los tipos educativos son de tres a 14 años para educación básica (B), de 15 a 17 
años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). La 
educación superior se considera sin posgrado. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

77.9 NA  ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3.6 Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso 

- Media superior, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición Mide el porcentaje de la población perteneciente a hogares en contextos económicos 
menos favorecidos que tiene acceso a la educación básica, media superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEIVDn = Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso en el año n = (MIVDn/PIVDn)100, donde: 

MIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso que asisten a la 
escuela en el año n 

PIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso en edad típica del año 
n 

Observaciones 

El ingreso se refiere al ingreso monetario per cápita resultado de la ENIGH. Las edades típicas 
para cursar los tipos educativos son de tres a 14 años para educación básica (B), de 15 a 17 
años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). La 
educación superior se considera sin posgrado. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

74.9 NA  ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

  



 

124 
 

1.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3.7 Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso 

- Superior, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición Mide el porcentaje de la población perteneciente a hogares en contextos económicos 
menos favorecidos que tiene acceso a la educación básica, media superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Superior (S), Nacional (t) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEIVDn = Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso en el año n = (MIVDn/PIVDn)100, donde: 

MIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso que asisten a la 
escuela en el año n 

PIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso en edad típica del año 
n 

Observaciones 

El ingreso se refiere al ingreso monetario per cápita resultado de la ENIGH. Las edades típicas 
para cursar los tipos educativos son de tres a 14 años para educación básica (B), de 15 a 17 
años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). La 
educación superior se considera sin posgrado. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

26.5 NA  ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.3 Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3.8 Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso 

- Superior, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición Mide el porcentaje de la población perteneciente a hogares en contextos económicos 
menos favorecidos que tiene acceso a la educación básica, media superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Superior (S), Mujeres (m) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEIVDn = Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso en el año n = (MIVDn/PIVDn)100, donde: 

MIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso que asisten a la 
escuela en el año n 

PIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso en edad típica del año 
n 

Observaciones 

El ingreso se refiere al ingreso monetario per cápita resultado de la ENIGH. Las edades típicas 
para cursar los tipos educativos son de tres a 14 años para educación básica (B), de 15 a 17 
años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). La 
educación superior se considera sin posgrado. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

25.7 NA  ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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1.3 Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
1.3.9 Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso 

- Superior, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. 

Definición Mide el porcentaje de la población perteneciente a hogares en contextos económicos 
menos favorecidos que tiene acceso a la educación básica, media superior y superior. 

Nivel de 
desagregación 

Superior (S), Hombres (h) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TBEIVDn = Tasa bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso en el año n = (MIVDn/PIVDn)100, donde: 

MIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso que asisten a la 
escuela en el año n 

PIVDn: Población ubicada en los primeros cuatro deciles de ingreso en edad típica del año 
n 

Observaciones 

El ingreso se refiere al ingreso monetario per cápita resultado de la ENIGH. Las edades típicas 
para cursar los tipos educativos son de tres a 14 años para educación básica (B), de 15 a 17 
años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). La 
educación superior se considera sin posgrado. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

27.3 NA  ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo prioritario 2.- Garantizar el derecho de la población en 
México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los 
diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional. 

2.1 Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 2.1 Porcentaje de eficiencia terminal del Sistema Educativo Nacional - Nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de alumnos que egresan de educación superior en un ciclo escolar, por 

cada 100 alumnos de la cohorte que iniciaron la educación primaria 16 años antes. 

Nivel de 
desagregación Nacional (t) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

ETn= Porcentaje de eficiencia terminal del Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar n 
= (Egr(S)n/NI(1Prim)n-16)100, donde: 

Egr(S)n: Egresados de educación superior del ciclo escolar n 
NI(1Prim)n-16: Nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-16 

Observaciones 

El porcentaje de eficiencia terminal forma parte de los indicadores clave del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información 
los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención periódica de 
datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

23.7 24.7 ND 29.7 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2017-2018 
El cumplimiento de la meta está sujeto a la 

disponibilidad presupuestal 

 



 

128 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Egresados 
de educación 
superior del 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

606262 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
de primaria en 
el ciclo escolar 

n-16 

Valor 
variable 2 2439815 

Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

ET2018-2019 = (606,262/2,439,815)100 
Egr(S)2018-2019: 606,262 

NI(1prim)2002-2003: 2,439,815 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.1 Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 2.1.1 Porcentaje de eficiencia terminal del Sistema Educativo Nacional - Mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de alumnos que egresan de educación superior en un ciclo escolar, por 

cada 100 alumnos de la cohorte que iniciaron la educación primaria 16 años antes. 

Nivel de 
desagregación Mujeres (m) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

ETn= Porcentaje de eficiencia terminal del Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar n 
= (Egr(S)n/NI(1Prim)n-16)100, donde: 

Egr(S)n: Egresados de educación superior del ciclo escolar n 
NI(1Prim)n-16: Nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-16 

Observaciones 

El porcentaje de eficiencia terminal forma parte de los indicadores clave del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información 
los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención periódica de 
datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

25.3 26.7 ND 31.4 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2017-2018 
El cumplimiento de la meta está sujeto a la 

disponibilidad presupuestal 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Egresados 
de educación 
superior del 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

319598 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
de primaria en 
el ciclo escolar 

n-16 

Valor 
variable 2 1197906 

Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

ETm2018-2019 = (319598/1,197,906)100 
Egr(S)m2018-2019: 319,598 

NI(1prim)m2002-2003: 1,197,906 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.1 Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 2.1.2 Porcentaje de eficiencia terminal del Sistema Educativo Nacional - Hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de alumnos que egresan de educación superior en un ciclo escolar, por 

cada 100 alumnos de la cohorte que iniciaron la educación primaria 16 años antes. 

Nivel de 
desagregación Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

ETn= Porcentaje de eficiencia terminal del Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar n 
= (Egr(S)n/NI(1Prim)n-16)100, donde: 

Egr(S)n: Egresados de educación superior del ciclo escolar n 
NI(1Prim)n-16: Nuevo ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar n-16 

Observaciones 

El porcentaje de eficiencia terminal forma parte de los indicadores clave del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de 
información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención 
periódica de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

22.1 23.1 ND 28.1 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2017-2018 
El cumplimiento de la meta está sujeto a la 

disponibilidad presupuestal 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Egresados 
de educación 
superior del 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

286664 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
de primaria en 
el ciclo escolar 

n-16 

Valor 
variable 2 1241909 

Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

ETh2018-2019 = (286,664/1,241,909)100 
Egr(S)h2018-2019: 286,664 

NI(1prim)h2002-2003: 1,241,909 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2 Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la 

prueba PISA 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Calcula el porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de domino en la 

prueba PISA, coordinada por la OCDE. 

Nivel de 
desagregación 

Campo disciplinario: 
Matemáticas, Lectura y 

Ciencias. Geográfica: 
Nacional (t). Sexo: Mujeres 

(m), Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

Resultados de México en la prueba PISA. 

Observaciones 

La prueba PISA genera información estandarizada sobre los aprendizajes que logran 
adquirir los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cursando algún nivel 
educativo. La evaluación ofrece una escala de dominios según el campo disciplinario, el nivel 
2 puede considerarse el nivel básico de competencia que se requiere para participar 
plenamente en la sociedad moderna. Dadas sus características puede ayudar a medir el 
indicador 4.1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

  



 

134 
 

2.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2.1 Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la 

prueba PISA - Matemáticas, nacional 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Calcula el porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de domino en la 

prueba PISA, coordinada por la OCDE. 

Nivel de 
desagregación 

Matemáticas, Nacional (t) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo Resultados de México en la prueba PISA. 

Observaciones 

La prueba PISA genera información estandarizada sobre los aprendizajes que logran 
adquirir los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cursando algún nivel 
educativo. La evaluación ofrece una escala de dominios según el campo disciplinario, el nivel 
2 puede considerarse el nivel básico de competencia que se requiere para participar 
plenamente en la sociedad moderna. Dadas sus características puede ayudar a medir el 
indicador 4.1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2015 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

43.4 43.8 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 

de PISA NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

43.8 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Matemáticas(t): 43.8% 

- El Resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta de PISA.  
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2.2 Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la 

prueba PISA - Matemáticas, mujeres 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Calcula el porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de domino en la 

prueba PISA, coordinada por la OCDE. 

Nivel de 
desagregación 

Matemáticas, Mujeres (m) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo Resultados de México en la prueba PISA. 

Observaciones 

La prueba PISA genera información estandarizada sobre los aprendizajes que logran 
adquirir los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cursando algún nivel 
educativo. La evaluación ofrece una escala de dominios según el campo disciplinario, el nivel 
2 puede considerarse el nivel básico de competencia que se requiere para participar 
plenamente en la sociedad moderna. Dadas sus características puede ayudar a medir el 
indicador 4.1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2015 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

41.0 41.0 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 

de PISA NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

41 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Matemáticas (m): 41.0% 

- El Resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta de PISA. 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2.3 Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la 

prueba PISA - Matemáticas, hombres 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Calcula el porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de domino en la 

prueba PISA, coordinada por la OCDE. 

Nivel de 
desagregación 

Matemáticas, Hombres (h) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo Resultados de México en la prueba PISA. 

Observaciones 

La prueba PISA genera información estandarizada sobre los aprendizajes que logran 
adquirir los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cursando algún nivel 
educativo. La evaluación ofrece una escala de dominios según el campo disciplinario, el nivel 
2 puede considerarse el nivel básico de competencia que se requiere para participar 
plenamente en la sociedad moderna. Dadas sus características puede ayudar a medir el 
indicador 4.1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2015 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

45.6 46.7 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 

de PISA NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

46.7 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Matemáticas (h): 46.7% 

- El Resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta de PISA. 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2.4 Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la 

prueba PISA - Lectura, nacional 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Calcula el porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de domino en la 

prueba PISA, coordinada por la OCDE. 

Nivel de 
desagregación 

Lectura, Nacional (t) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo Resultados de México en la prueba PISA. 

Observaciones 

La prueba PISA genera información estandarizada sobre los aprendizajes que logran 
adquirir los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cursando algún nivel 
educativo. La evaluación ofrece una escala de dominios según el campo disciplinario, el nivel 
2 puede considerarse el nivel básico de competencia que se requiere para participar 
plenamente en la sociedad moderna. Dadas sus características puede ayudar a medir el 
indicador 4.1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2015 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

58.3 55.3 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 

de PISA NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

55.3 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Lectura (t): 55.3% 

- El Resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta de PISA. 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2.5 Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la 

prueba PISA - Lectura, mujeres 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Calcula el porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de domino en la 

prueba PISA, coordinada por la OCDE. 

Nivel de 
desagregación 

Lectura, Mujeres (m) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo Resultados de México en la prueba PISA. 

Observaciones 

La prueba PISA genera información estandarizada sobre los aprendizajes que logran 
adquirir los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cursando algún nivel 
educativo. La evaluación ofrece una escala de dominios según el campo disciplinario, el nivel 
2 puede considerarse el nivel básico de competencia que se requiere para participar 
plenamente en la sociedad moderna. Dadas sus características puede ayudar a medir el 
indicador 4.1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2015 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

63 58.3 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 

de PISA NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

58.3 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Lectura (m): 58.3% 

- El Resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta de PISA. 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2.6 Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la 

prueba PISA - Lectura, hombres 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Calcula el porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de domino en la 

prueba PISA, coordinada por la OCDE. 

Nivel de 
desagregación 

Lectura, Hombres (h) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo Resultados de México en la prueba PISA. 

Observaciones 

La prueba PISA genera información estandarizada sobre los aprendizajes que logran 
adquirir los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cursando algún nivel 
educativo. La evaluación ofrece una escala de dominios según el campo disciplinario, el nivel 
2 puede considerarse el nivel básico de competencia que se requiere para participar 
plenamente en la sociedad moderna. Dadas sus características puede ayudar a medir el 
indicador 4.1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2015 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

53.6 52.1 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 

de PISA NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

52.1 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Lectura (h): 52.1% 

- El Resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta de PISA. 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2.7 Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la 

prueba PISA - Ciencias, nacional 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Calcula el porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de domino en la 

prueba PISA, coordinada por la OCDE. 

Nivel de 
desagregación 

Ciencias, Nacional (t) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo Resultados de México en la prueba PISA. 

Observaciones 

La prueba PISA genera información estandarizada sobre los aprendizajes que logran 
adquirir los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cursando algún nivel 
educativo. La evaluación ofrece una escala de dominios según el campo disciplinario, el nivel 
2 puede considerarse el nivel básico de competencia que se requiere para participar 
plenamente en la sociedad moderna. Dadas sus características puede ayudar a medir el 
indicador 4.1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2015 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

52.2 53.2 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 

de PISA NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

53.2 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Ciencias (t): 53.2% 

- El Resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta de PISA. 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2.8 Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la 

prueba PISA - Ciencias, mujeres 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Calcula el porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de domino en la 

prueba PISA, coordinada por la OCDE. 

Nivel de 
desagregación 

Ciencias, Mujeres (m) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo Resultados de México en la prueba PISA. 

Observaciones 

La prueba PISA genera información estandarizada sobre los aprendizajes que logran 
adquirir los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cursando algún nivel 
educativo. La evaluación ofrece una escala de dominios según el campo disciplinario, el nivel 
2 puede considerarse el nivel básico de competencia que se requiere para participar 
plenamente en la sociedad moderna. Dadas sus características puede ayudar a medir el 
indicador 4.1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2015 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

50.9 51.4 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 

de PISA NA 

  



 

149 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

51.4 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Ciencias (m): 51.4% 

- El Resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta de PISA. 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
2.2.9 Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el nivel de dominio básico en la 

prueba PISA - Ciencias, hombres 
Objetivo 

prioritario 
Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Calcula el porcentaje de estudiantes que alcanzan al menos el nivel 2 de domino en la 

prueba PISA, coordinada por la OCDE. 

Nivel de 
desagregación 

Ciencias, Hombres (h) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Trienal 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo Resultados de México en la prueba PISA. 

Observaciones 

La prueba PISA genera información estandarizada sobre los aprendizajes que logran 
adquirir los estudiantes de 15 años de edad que se encuentran cursando algún nivel 
educativo. La evaluación ofrece una escala de dominios según el campo disciplinario, el nivel 
2 puede considerarse el nivel básico de competencia que se requiere para participar 
plenamente en la sociedad moderna. Dadas sus características puede ayudar a medir el 
indicador 4.1.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2015 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

53.5 55.2 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 

de PISA NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

55.2 
Fuente de información 

variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Ciencias (h): 55.2% 

- El Resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta de PISA. 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
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2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3 Porcentaje de abandono escolar 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Tipo y nivel educativo: 
Primaria (P), secundaria (Sc), 

media superior (MS) y 
superior (S); Geográfica: 

Nacional (t). Sexo: Mujeres 
(m), Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 
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2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.1 Porcentaje de abandono escolar - Primaria, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Primaria (P), Nacional (t) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

0.5 0.7 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

13862321 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

2258621 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 2271612 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

13972269 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(13,862,321-2,258,621+2,271,612/13,972,269)]100 
M(P)t2019-2020: 13,862,321 
NI(P)t2019-2020: 2,258,621 
EG(P)t2018-2019: 2,271,612 
M(P)t2018-2019: 13,972,269 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.2 Porcentaje de abandono escolar - Primaria, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Primaria (P), Mujeres (m) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

0.4 0.6 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

6811454 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

1110581 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 1122366 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

6865210 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(6,811,454-1,110,581+1,122,366/6,865,210)]100 
M(P)m2019-2020: 6,811,454 
NI(P)m2019-2020: 1,110,581 
EG(P)m2018-2019: 1,122,366 
M(P)tm2018-2019: 6,865,210 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.3 Porcentaje de abandono escolar - Primaria, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Primaria (P), Hombres (h) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

0.6 0.8 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

7050867 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

1148040 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 1149246 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

7107059 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(7,050,867-1,148,040+1,149,246/7,107,059)]100 
M(P)h2019-2020: 7,050,867 
NI(P)h2019-2020: 1,148,040 
EG(P)h2018-2019: 1,149,246 
M(P)h2018-2019: 7,107,059 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.4 Porcentaje de abandono escolar - Secundaria, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Secundaria (Sc), Nacional (t) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

4.6 4.8 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

6407056 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

2201409 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 1959038 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

6473608 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(6,407,056-2,201,409+1,959,038/6,473,608)]100 
M(Sc)t2019-2020: 6,407,056 
NI(Sc)t2019-2020: 2,201,409 
EG(Sc)t2018-2019: 1,959,038 
M(Sc)t2018-2019: 6,473,608 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.5 Porcentaje de abandono escolar - Secundaria, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Secundaria (Sc), Mujeres (m) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

3.5 3.7 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

3173347 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

1084255 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 993052 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

3200975 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(3,173,347-1,084,255+993,052/3,200,975)]100 
M(Sc)m2019-2020: 3,173,347 
NI(Sc)m2019-2020: 1,084,255 
EG(Sc)m2018-2019: 993,052 
M(Sc)m2018-2019: 3,200,975 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.6 Porcentaje de abandono escolar - Secundaria, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Secundaria (Sc), Hombres (h) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

5.6 5.8 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

3233709 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

1117154 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 965986 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

3272633 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(3,233,709-1,117,154+965,986/3,272,633)]100 
M(Sc)h2019-2020: 3,233,709 
NI(Sc)h2019-2020: 1,117,154 
EG(Sc)h2018-2019: 965,986 
M(Sc)h2018-2019: 3,272,633 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
  



 

165 
 

2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.7 Porcentaje de abandono escolar - Media superior, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Nacional (t) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

14.5 13.0 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

5144673 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

1999729 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 1411187 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

5239675 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(5,144,673-1,999,729+1,411,187/5,239,675)]100 
M(MS)t2019-2020: 5,144,673 
NI(MS)t2019-2020: 1,999,729 
EG(MS)t2018-2019: 1,411,187 
M(MS)t2018-2019: 5,239,675 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
  



 

167 
 

2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.8 Porcentaje de abandono escolar - Media superior, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Mujeres (m) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

12.6 10.9 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

2622466 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

997313 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 744972 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

2660635 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(2,622,466-997,313+744,972/2,660,635)]100 
M(MS)m2019-2020: 2,622,466 
NI(MS)m2019-2020: 997,313 
EG(MS)m2018-2019: 744,972 
M(MS)m2018-2019: 2,660,635 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.3 Parámetro 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.9 Porcentaje de abandono escolar - Media superior, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

16.4 15.2 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

2522207 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

1002416 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 666215 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

2579040 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(2,522,207-1,002,416+666,215/2,579,040)]100 
M(MS)h2019-2020: 2,522,207 
NI(MS)h2019-2020: 1,002,416 
EG(MS)h2018-2019: 666,215 

M(MS)h2018-2019: 2,579,040 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.10 Porcentaje de abandono escolar - Superior, nacional 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Superior (S), Nacional (t) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

8.4 7.9 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

3813626 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

1008174 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 606262 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

3702722 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(3,813,626-1,008,174+606,262/3,702,722)]100 
M(S)t2019-2020: 3,813,626 
NI(S)t2019-2020: 1,008,174 
EG(S)t2018-2019: 606,262 
M(S)t2018-2019: 3,702,722 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.11 Porcentaje de abandono escolar - Superior, mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Superior (S), Mujeres (m) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

7.2 6.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

1932042 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

512915 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 319598 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

1855447 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(1,932,042-512,915+319,598/1,855,447)]100 
M(S)m2019-2020: 1,932,042 
NI(S)m2019-2020: 512,915 
EG(S)m2018-2019: 319,598 
M(S)m2018-2019: 1,855,447 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
  



 

175 
 

2.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 2.3.12 Porcentaje de abandono escolar - Superior, hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente 
y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a 

otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel 
educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Superior (S), Hombres (h) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

AAEn= Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, 
donde: 

Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1  
NIn+1: Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 

EGn: Egresados en el ciclo escolar n 
Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n 

Observaciones 
El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los 
cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

9.6 9.4 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

1881584 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Nuevo 
ingreso a 

primer grado 
en el ciclo 
escolar n+1 

Valor 
variable 2 

495259 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 286664 

Fuente de información 
variable 3 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

1847275 
Fuente de información 

variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2018-2019 = [1-(1,881,584-495,259+286,664/1,847,275)]100 
M(S)h2019-2020: 1,881,584 
NI(S)h2019-2020: 495,259 
EG(S)h2018-2019: 286,664 
M(S)h2018-2019: 1,847,275 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo prioritario 3.- Revalorizar a las maestras y los maestros 
como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno 
respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 
continua y vocación de servicio. 

3.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 3.1 Tasa de crecimiento de la matrícula de escuelas para formación de docentes 

Objetivo 
prioritario 

Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

continua y vocación de servicio. 

Definición 
Mide el incremento porcentual de la matrícula de escuelas normales y de formación de 

docentes entre ciclos escolares. 

Nivel de 
desagregación 

Geográfica: Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TCEFDn = Tasa de crecimiento de la matrícula de escuelas para formación de docentes en 
el ciclo escolar n = [(MEFDn/MEFDn-1)-1]100, donde: 

MEFDn: Matrícula en escuelas normales y de formación de docentes en el ciclo escolar n 
MEFDn-1: Matrícula en escuelas normales y de formación de docentes en el ciclo escolar n-

1 

Observaciones 
La matrícula en escuelas normales y de formación de docentes corresponde a la inscripción 
de las carreras del ramo educación. Tiene como fuente de información los cuestionarios 
estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

5.1 12.1 ND 7.5 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula en 
escuelas 

normales y de 
formación de 

docentes en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 324847 

Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Matrícula 
en escuelas 

normales y de 
formación de 

docentes en el 
ciclo escolar n-

1 

Valor 
variable 2 

289667 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TCEFD2019-2020 = [(324,847/289,667)-1]100 
MEFD2019-2020: 324,847 
MEFD2018-2019: 289,667 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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3.2 Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.2 Porcentaje de personal educativo beneficiado con asignación de plaza o incentivo a 
partir de los procesos de selección determinados por el Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros 

Objetivo 
prioritario 

Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

continua y vocación de servicio. 

Definición 
Mide el personal educativo, de educación básica y educación media superior, beneficiado 

con la asignación de una plaza o incentivo, respecto al total del personal participante. 

Nivel de 
desagregación Geográfica: Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Octubre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
L00.- Coordinación Nacional del Servicio 

Profesional Docente 

Método de 
cálculo 

PPEBPoIn = Porcentaje de personal educativo beneficiado con asignación de una plaza o 
incentivo en el ciclo escolar n =(TPEBPoIn/TPPn)100, donde: 

TPEBPoIn: Total de personal educativo beneficiado con asignación de una plaza o 
incentivo en el ciclo escolar n 

TPPn: Total de personas participantes en los procesos de selección para admisión, 
promoción y reconocimiento en el ciclo escolar n 

Observaciones 
El personal educativo incluye docente, técnico docente, director, supervisor y asesor técnico 
pedagógico. El responsable de reportar el avance del indicador es la Unidad del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la SEP. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

20.4 43.5 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Total de 
personal 

educativo 
beneficiado 

con asignación 
de una plaza o 
incentivo en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

82719 
Fuente de información 

variable 1 

Estadística del 
Sistema para la 
Carrera de las 
Maestras y los 

Maestros 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
personas 

participantes 
en los procesos 

de selección 
para admisión, 

promoción y 
reconocimiento 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

190183 
Fuente de información 

variable 2 

Estadística del 
Sistema para la 
Carrera de las 
Maestras y los 

Maestros 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEBPoI2019-2020 = (82,719/190,183)100 
TPEBPoI2019-2020: 82,719 

TPP2019-2020: 190,183 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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3.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3 Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior 

Objetivo 
prioritario 

Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

continua y vocación de servicio. 

Definición 
Mide el número de docentes de educación básica que cuentan con estudios de tipo 

superior, respecto al total de docentes del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Grado de instrucción: 
Licenciatura (l) y Posgrado 

(p). Nivel educativo: 
Preescolar (J), Primaria (P) y 

Secundaria (Sc) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PDCn = Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n = 
(DCn/DTn)100, donde: 

DCn: Docentes que cuentan con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n 
DTn: Docentes totales en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El grado de instrucción se refiere al nivel de estudios alcanzado por el docente. Licenciatura 
incluye a la educación normal y estudios de licenciatura terminada; el posgrado incluye 
maestría y doctorado. Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. Corresponde al indicador 4.c.3 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 
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3.3 Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.3.1 Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior - Licenciatura, 

preescolar 

Objetivo 
prioritario 

Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

continua y vocación de servicio. 

Definición Mide el número de docentes de educación básica que cuentan con estudios de tipo 
superior, respecto al total de docentes del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Licenciatura (l), Preescolar (J) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PDCn = Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n = 
(DCn/DTn)100, donde: 

DCn: Docentes que cuentan con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n 
DTn: Docentes totales en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El grado de instrucción se refiere al nivel de estudios alcanzado por el docente. Licenciatura 
incluye a la educación normal y estudios de licenciatura terminada; el posgrado incluye 
maestría y doctorado. Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. Corresponde al indicador 4.c.3 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

79.6 79.6 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 188282 

Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

236437 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(J)l2019-2020 = (188282/236437)100 
DC(J)l2019-2020 = 188282 
DT(J)2019-2020 = 236437 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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3.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3.2 Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior - Licenciatura, primaria 

Objetivo 
prioritario 

Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

continua y vocación de servicio. 

Definición 
Mide el número de docentes de educación básica que cuentan con estudios de tipo 

superior, respecto al total de docentes del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Licenciatura (l), Primaria (P) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PDCn = Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n = 
(DCn/DTn)100, donde: 

DCn: Docentes que cuentan con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n 
DTn: Docentes totales en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El grado de instrucción se refiere al nivel de estudios alcanzado por el docente. Licenciatura 
incluye a la educación normal y estudios de licenciatura terminada; el posgrado incluye 
maestría y doctorado. Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. Corresponde al indicador 4.c.3 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

88.3 88.2 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 505534 

Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

572961 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(P)l2019-2020 = (505,534/572,961)100 
DC(P)l2019-2020 = 505,534 
DT(P)2019-2020 = 572,961 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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3.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
3.3.3 Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior - Licenciatura, 

secundaria 

Objetivo 
prioritario 

Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

continua y vocación de servicio. 

Definición Mide el número de docentes de educación básica que cuentan con estudios de tipo 
superior, respecto al total de docentes del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Licenciatura (l),  
Secundaria (Sc) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PDCn = Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n = 
(DCn/DTn)100, donde: 

DCn: Docentes que cuentan con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n 
DTn: Docentes totales en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El grado de instrucción se refiere al nivel de estudios alcanzado por el docente. Licenciatura 
incluye a la educación normal y estudios de licenciatura terminada; el posgrado incluye 
maestría y doctorado. Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. Corresponde al indicador 4.c.3 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

81.1 80.9 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 329276 

Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

406809 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(Sc)l2019-2020 = (329,276/406,809)100 
DC(Sc)l2019-2020 = 329,276 
DT(Sc)2019-2020 = 406,809 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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3.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3.4 Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior - Posgrado, preescolar 

Objetivo 
prioritario 

Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

continua y vocación de servicio. 

Definición 
Mide el número de docentes de educación básica que cuentan con estudios de tipo 

superior, respecto al total de docentes del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Posgrado (p), Preescolar (J) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PDCn = Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n = 
(DCn/DTn)100, donde: 

DCn: Docentes que cuentan con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n 
DTn: Docentes totales en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El grado de instrucción se refiere al nivel de estudios alcanzado por el docente. Licenciatura 
incluye a la educación normal y estudios de licenciatura terminada; el posgrado incluye 
maestría y doctorado. Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. Corresponde al indicador 4.c.3 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

6.4 6.9 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 16246 

Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

236437 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(J)p2019-2020 = (16,246/236,437)100 
DC(J)p2019-2020 = 16,246 
DT(J)2019-2020 = 236,437 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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3.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3.5 Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior - Posgrado, primaria 

Objetivo 
prioritario 

Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

continua y vocación de servicio. 

Definición 
Mide el número de docentes de educación básica que cuentan con estudios de tipo 

superior, respecto al total de docentes del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Posgrado (p), Primaria (P) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PDCn = Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n = 
(DCn/DTn)100, donde: 

DCn: Docentes que cuentan con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n 
DTn: Docentes totales en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El grado de instrucción se refiere al nivel de estudios alcanzado por el docente. Licenciatura 
incluye a la educación normal y estudios de licenciatura terminada; el posgrado incluye 
maestría y doctorado. Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. Corresponde al indicador 4.c.3 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

7.5 8.0 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 45678 

Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

572961 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(P)p2019-2020 = (45,678/572,961)100 
DC(P)p2019-2020 = 45,678 
DT(P)2019-2020 = 572,961 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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3.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 3.3.6 Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior - Posgrado, secundaria 

Objetivo 
prioritario 

Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora 

continua y vocación de servicio. 

Definición 
Mide el número de docentes de educación básica que cuentan con estudios de tipo 

superior, respecto al total de docentes del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Posgrado (p), Secundaria (Sc) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PDCn = Porcentaje de personal docente con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n = 
(DCn/DTn)100, donde: 

DCn: Docentes que cuentan con estudios de tipo superior en el ciclo escolar n 
DTn: Docentes totales en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El grado de instrucción se refiere al nivel de estudios alcanzado por el docente. Licenciatura 
incluye a la educación normal y estudios de licenciatura terminada; el posgrado incluye 
maestría y doctorado. Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del 
Formato 911, lo que asegura la obtención de datos. Corresponde al indicador 4.c.3 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

10.9 11.5 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 46612 

Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

406809 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(Sc)p2019-2020 = (46,612/406,809)100 
DC(Sc)p2019-2020 = 46,612 
DT(Sc)2019-2020 = 406,809 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo prioritario 4.- Generar entornos favorables para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

4.1. Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Tipo educativo: Básica (B) y 
Media superior (MS); Agua 

potable (ap), Electricidad (e), 
Sanitarios (s), Lavabo de 

manos (lm), Instalaciones 
adaptadas para personas 

con discapacidad (ad) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 
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4.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1.1 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos - Básica, agua potable 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Agua potable (ap) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4).. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

71.7 73.0 ND 80.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
contribución de diversas instancias de la 

Administración Pública Federal, así como a la 
participación de los gobiernos estatales y municipales 

en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

99659 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas 
del tipo 

educativo en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 2 

136482 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASap2019-2020: (99,659/136,482)100 
EASap2019-2020: 99,659 

ET2019-2020: 136,482 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1.2 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos - Básica, electricidad 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Electricidad (e) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4).. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

86.7 85.9 ND 95 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
contribución de diversas instancias de la 

Administración Pública Federal, así como a la 
participación de los gobiernos estatales y municipales 

en sus respectivos ámbitos de competencia. 

  



 

198 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

117300 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas 
del tipo 

educativo en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 2 

136482 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASe2019-2020: (117,300/136,482)100 
EASe2019-2020: 117,300 

ET2019-2020: 136,482 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1.3 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos - Básica, sanitarios 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Sanitarios (s) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4).. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

86.7 82.7 ND 95 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
contribución de diversas instancias de la 

Administración Pública Federal, así como a la 
participación de los gobiernos estatales y municipales 

en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

112817 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas 
del tipo 

educativo en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 2 

136482 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASs2019-2020: (112,817/136,482)100 
EASs2019-2020: 112,817 
ET2019-2020: 136,482 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1.4 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos - Básica, lavabo de manos 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Lavabo de manos 
(lm) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

66.7 68.4 ND 75 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
contribución de diversas instancias de la 

Administración Pública Federal, así como a la 
participación de los gobiernos estatales y municipales 

en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

93333 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas 
del tipo 

educativo en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 2 

136482 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASlm2019-2020: (93,333/136,482)100 
EASlm2019-2020: 93,333 

ET2019-2020: 136,482 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
4.1.5 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos - Básica, instalaciones adaptadas 

para personas con discapacidad 
Objetivo 

prioritario 
Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Instalaciones 
adaptadas para personas 

con discapacidad (ad) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

23.1 23.7 ND 30 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
contribución de diversas instancias de la 

Administración Pública Federal, así como a la 
participación de los gobiernos estatales y municipales 

en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

32345 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas 
del tipo 

educativo en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 2 

136482 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASad2019-2020: (32,345/136,482)100 
EASad2019-2020: 32,345 

ET2019-2020: 136,482 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1.6 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos - Media superior, agua potable 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), Agua 
potable(ap) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

74.8 77.2 ND 80 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
contribución de diversas instancias de la 

Administración Pública Federal, así como a la 
participación de los gobiernos estatales y municipales 

en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

16252 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas 
del tipo 

educativo en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 2 

21047 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASap2019-2020: (16,252/21,047)100 
EASap2019-2020: 16,252 

ET2019-2020: 21,047 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1.7 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos - Media superior, electricidad 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Electricidad (e)) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

85.1 86.6 ND 90 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
contribución de diversas instancias de la 

Administración Pública Federal, así como a la 
participación de los gobiernos estatales y municipales 

en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

18219 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas 
del tipo 

educativo en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 2 

21047 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASe2019-2020: (18,219/21,047)100 
EASe2019-2020: 18,219 

ET2019-2020: 21,047 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1.8 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos - Media superior, sanitarios 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Sanitarios (s) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

82.2 84.2 ND 90 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
contribución de diversas instancias de la 

Administración Pública Federal, así como a la 
participación de los gobiernos estatales y municipales 

en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

17714 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas 
del tipo 

educativo en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 2 

21047 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASs2019-2020: (17,714/21,047)100 
EASs2019-2020: 17,714 
ET2019-2020: 21,047 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
4.1.9 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos - Media superior, lavabo de 

manos 
Objetivo 

prioritario 
Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), Lavabo 
de manos (lm) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

76.0 78.8 ND 80.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
contribución de diversas instancias de la 

Administración Pública Federal, así como a la 
participación de los gobiernos estatales y municipales 

en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

16583 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas 
del tipo 

educativo en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 2 

21047 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASlm2019-2020: (16,583/21,047)100 
EASlm2019-2020: 16,583 

ET2019-2020: 21,047 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
4.1.10 Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos - Media superior, instalaciones 

adaptadas para personas con discapacidad 
Objetivo 

prioritario 
Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, 

electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con 
discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Instalaciones adaptadas 

para personas con 
discapacidad (ad) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = 
(EASn/ETn)100, donde: 

EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

37.8 41.0 ND 43.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
contribución de diversas instancias de la 

Administración Pública Federal, así como a la 
participación de los gobiernos estatales y municipales 

en sus respectivos ámbitos de competencia. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

8631 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas 
del tipo 

educativo en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 2 

21047 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASad2019-2020: (8,631/21,047)100 
EASad2019-2020: 8,631 

ET2019-2020: 21,047 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2 Porcentaje de escuelas con equipamiento básico 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con equipamiento básico (materiales 

educativos para personas con discapacidad, computadoras e Internet), por cada 100 
escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Tipo educativo: Básica (B) y 
Media superior (MS); 

Materiales educativos para 
personas con discapacidad 
(md), Computadoras (c) e 

Internet (i) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEEn = Porcentaje de escuelas con equipamiento básico en el ciclo escolar n = 
(EEn/ETn)100, donde: 

EEn: Escuelas equipadas en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 
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4.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.2.1 Porcentaje de escuelas con equipamiento básico - Básica, materiales educativos para 

personas con discapacidad 
Objetivo 

prioritario 
Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con equipamiento básico (materiales 

educativos para personas con discapacidad, computadoras e Internet), por cada 100 
escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Materiales 
educativos para personas con 

discapacidad (md) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEEn = Porcentaje de escuelas con equipamiento básico en el ciclo escolar n = 
(EEn/ETn)100, donde: 

EEn: Escuelas equipadas en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

12.1 12.1 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
equipadas en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 1 

16545 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas del 
tipo educativo 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

136482 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEmd2019-2020: (16,545/136,482)100 
EEmd2019-2020: 16,545 

ET2019-2020: 136,482 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2.2 Porcentaje de escuelas con equipamiento básico - Básica, computadoras 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con equipamiento básico (materiales 

educativos para personas con discapacidad, computadoras e Internet), por cada 100 
escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Computadoras (c) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEEn = Porcentaje de escuelas con equipamiento básico en el ciclo escolar n = 
(EEn/ETn)100, donde: 

EEn: Escuelas equipadas en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

54.3 54.0 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
equipadas en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 1 

73681 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas del 
tipo educativo 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

136482 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEc2019-2020: (73,681/136,482)100 
EEc2019-2020: 73,681 
ET2019-2020: 136,482 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2.3 Porcentaje de escuelas con equipamiento básico - Básica, Internet 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con equipamiento básico (materiales 

educativos para personas con discapacidad, computadoras e Internet), por cada 100 
escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Básica (B), Internet (i) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEEn = Porcentaje de escuelas con equipamiento básico en el ciclo escolar n = 
(EEn/ETn)100, donde: 

EEn: Escuelas equipadas en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

37.7 35.9 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
equipadas en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 1 

48937 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas del 
tipo educativo 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

136482 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEi2019-2020: (48,937/136,482)100 
EEi2019-2020: 48,937 
ET2019-2020: 136,482 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.2.4 Porcentaje de escuelas con equipamiento básico - Media superior, materiales 

educativos para personas con discapacidad 
Objetivo 

prioritario 
Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con equipamiento básico (materiales 

educativos para personas con discapacidad, computadoras e Internet), por cada 100 
escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Materiales educativos para 
personas con discapacidad 

(md) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEEn = Porcentaje de escuelas con equipamiento básico en el ciclo escolar n = 
(EEn/ETn)100, donde: 

EEn: Escuelas equipadas en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

2.3 1.9 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
equipadas en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 1 

408 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas del 
tipo educativo 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

21047 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEmd2019-2020: (408/21,047)100 
EEmd2019-2020: 408 
ET2019-2020: 21,047 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2.5 Porcentaje de escuelas con equipamiento básico - Media superior, computadoras 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con equipamiento básico (materiales 

educativos para personas con discapacidad, computadoras e Internet), por cada 100 
escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Computadoras(c) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEEn = Porcentaje de escuelas con equipamiento básico en el ciclo escolar n = 
(EEn/ETn)100, donde: 

EEn: Escuelas equipadas en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

68.8 73.2 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
equipadas en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 1 

15396 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas del 
tipo educativo 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

21047 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEc2019-2020: (15,396/21,047)100 
EEc2019-2020: 15,396 
ET2019-2020: 21,047 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 4.2.6 Porcentaje de escuelas con equipamiento básico - Media superior, Internet 

Objetivo 
prioritario 

Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con equipamiento básico (materiales 

educativos para personas con discapacidad, computadoras e Internet), por cada 100 
escuelas del mismo tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Media superior (MS), 
Internet (i) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEEn = Porcentaje de escuelas con equipamiento básico en el ciclo escolar n = 
(EEn/ETn)100, donde: 

EEn: Escuelas equipadas en el ciclo escolar n 
ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio 
superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta 
mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se 
incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4). 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

50.3 54.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
equipadas en 
el ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 1 

11438 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Escuelas del 
tipo educativo 

en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 

21047 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEi2019-2020: (11,438/21,047)100 
EEi2019-2020: 11,438 
ET2019-2020: 21,047 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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4.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
4.3 Porcentaje de escuelas de educación primaria que cuentan con los libros de texto 

completos al inicio del ciclo escolar 
Objetivo 

prioritario 
Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional. 

Definición 
Contabiliza el número de escuelas primarias que cuentan con los libros de texto gratuitos 

completos al inicio del ciclo escolar, respecto al total de escuelas del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional, Educación Primaria 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PELTCn= Porcentaje de escuelas primarias que cuentan con los libros de texto completos 
al inicio del ciclo escolar n = (ELTCn/ETn)100, donde: 

ELTCn: Escuelas primarias que cuentan con los libros de texto completos al inicio del ciclo 
escolar n 

ETn: Total de escuelas primarias en el ciclo escolar n 

Observaciones 
El indicador considera las escuelas primarias que ofrecen servicios generales e indígenas. La 
información se obtiene de los cuestionarios estadísticos del Formato 911, que registran 
información directamente de los directores de cada escuela. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

56.9 47.9 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
primarias que 
cuentan con 
los libros de 

texto 
completos al 

inicio del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

41689 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
escuelas 

primarias en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

87069 
Fuente de información 

variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PELTC2019-2020 = (41,689/87,069)100 
ELTC2019-2020: 41,689 

ETn: 87,069 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo prioritario 5.- Garantizar el derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte de la población en México con énfasis en la 
integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la 
promoción de estilos de vida saludables. 

5.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
5.1 Porcentaje de población de 18 años y más, activa físicamente en el agregado urbano de 

32 ciudades de 100 mil y más habitantes 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en 
México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la 

promoción de estilos de vida saludables. 

Definición 
Calcula el porcentaje de la población de 18 años y más que declaró realizar actividad física 
en su tiempo libre, con relación a la población total de 18 años y más, del agregado urbano 

de 32 ciudades de más de 100 mil habitantes. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Noviembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
L6I.- Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte 

Método de 
cálculo 

PPAF18+n = Porcentaje de población de 18 años y más, activa físicamente en el agregado 
urbano de las 32 ciudades de 100 mil habitantes y más en el año n = (PAF18+n/PAT18+n)100, 

donde: 
PAF18+n: Población de 18 años y más activa físicamente en su tiempo libre, en las 32 áreas 

urbanas con más de 100 mil habitantes en el año n 
PAT18+n: Población total de 18 años y más, en el agregado urbano de 32 ciudades con más 

de 100 mil habitantes en el año n 

Observaciones 
El indicador se basa en los resultados anuales del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio 
Físico (MOPRADEF) levantado por el INEGI desde 2013. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

41.7 42.1 ND 45 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
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Se refiere a 90 días a partir de la publicación del 
proyecto estadístico: Módulo de Práctica Deportiva 

y Ejercicio Físico 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. 

  



 

232 
 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
de 18 años y 
más activa 
físicamente 

en su tiempo 
libre, en las 32 
áreas urbanas 

con más de 
100 mil 

habitantes en 
el año n 

Valor 
variable 1 

16329605 Fuente de información 
variable 1 

Módulo de 
Práctica 

Deportiva y 
Ejercicio Físico, 

INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
total de 18 

años y más, en 
el agregado 

urbano de 32 
ciudades con 
más de 100 

mil habitantes 
en el año n 

Valor 
variable 2 38787660 

Fuente de información 
variable 2 

Módulo de 
Práctica 

Deportiva y 
Ejercicio Físico, 

INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPAF18+2019= (16,329,605/38,787,660)100 
PAF18+2019: 16,329,605 
PAT18+2019: 38,787,660 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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5.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
5.1.1 Porcentaje de población de 18 años y más, activa físicamente en el agregado urbano de 

32 ciudades de 100 mil y más habitantes - Mujeres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en 
México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la 

promoción de estilos de vida saludables. 

Definición 
Calcula el porcentaje de la población de 18 años y más que declaró realizar actividad física 
en su tiempo libre, con relación a la población total de 18 años y más, del agregado urbano 

de 32 ciudades de más de 100 mil habitantes. 

Nivel de 
desagregación Mujeres (m) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Noviembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
L6I.- Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte 

Método de 
cálculo 

PPAF18+n = Porcentaje de población de 18 años y más, activa físicamente en el agregado 
urbano de las 32 ciudades de 100 mil habitantes y más en el año n = (PAF18+n/PAT18+n)100, 

donde: 
PAF18+n: Población de 18 años y más activa físicamente en su tiempo libre, en las 32 áreas 

urbanas con más de 100 mil habitantes en el año n 
PAT18+n: Población total de 18 años y más, en el agregado urbano de 32 ciudades con más 

de 100 mil habitantes en el año n 

Observaciones 
El indicador se basa en los resultados anuales del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio 
Físico (MOPRADEF) levantado por el INEGI desde 2013. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

35.6 37.7 ND 38.9 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Se refiere a 90 días a partir de la publicación del 

proyecto estadístico: Módulo de Práctica Deportiva 
y Ejercicio Físico 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
de 18 años y 
más activa 
físicamente 

en su tiempo 
libre, en las 32 
áreas urbanas 

con más de 
100 mil 

habitantes en 
el año n 

Valor 
variable 1 

7644946 Fuente de información 
variable 1 

Módulo de 
Práctica 

Deportiva y 
Ejercicio Físico, 

INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
total de 18 

años y más, en 
el agregado 

urbano de 32 
ciudades con 
más de 100 

mil habitantes 
en el año n 

Valor 
variable 2 20278372 

Fuente de información 
variable 2 

Módulo de 
Práctica 

Deportiva y 
Ejercicio Físico, 

INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPAF18+m2019= (7,644,946/20,278,372)100 
PAF18+m2019: 7,644,946 
PAT18+m2019: 20,278,372 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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5.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
5.1.2 Porcentaje de población de 18 años y más, activa físicamente en el agregado urbano 

de 32 ciudades de 100 mil y más habitantes - Hombres 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en 
México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la 

promoción de estilos de vida saludables. 

Definición 
Calcula el porcentaje de la población de 18 años y más que declaró realizar actividad física 
en su tiempo libre, con relación a la población total de 18 años y más, del agregado urbano 

de 32 ciudades de más de 100 mil habitantes. 

Nivel de 
desagregación Hombres (h) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Noviembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
L6I.- Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte 

Método de 
cálculo 

PPAF18+n = Porcentaje de población de 18 años y más, activa físicamente en el agregado 
urbano de las 32 ciudades de 100 mil habitantes y más en el año n = (PAF18+n/PAT18+n)100, 

donde: 
PAF18+n: Población de 18 años y más activa físicamente en su tiempo libre, en las 32 áreas 

urbanas con más de 100 mil habitantes en el año n 
PAT18+n: Población total de 18 años y más, en el agregado urbano de 32 ciudades con más 

de 100 mil habitantes en el año n 

Observaciones 
El indicador se basa en los resultados anuales del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio 
Físico (MOPRADEF) levantado por el INEGI desde 2013. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

48.4 47.0 ND 51.1 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 
Se refiere a 90 días a partir de la publicación del 

proyecto estadístico: Módulo de Práctica Deportiva 
y Ejercicio Físico 

El cumplimiento de la meta está sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
de 18 años y 
más activa 

físicamente en 
su tiempo 

libre, en las 32 
áreas urbanas 

con más de 
100 mil 

habitantes en 
el año n 

Valor 
variable 1 

8699365 Fuente de información 
variable 1 

Módulo de 
Práctica 

Deportiva y 
Ejercicio Físico, 

INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
total de 18 

años y más, en 
el agregado 

urbano de 32 
ciudades con 

más de 100 mil 
habitantes en 

el año n 

Valor 
variable 2 18509288 

Fuente de información 
variable 2 

Módulo de 
Práctica 

Deportiva y 
Ejercicio Físico, 

INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPAF18+h2019= (8,699,365/18,509,288)100 
PAF18+h2019: 8,699,365 
PAT18+h2019: 18,509,288 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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5.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.2 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con docente de 

educación física 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en 
México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la 

promoción de estilos de vida saludables. 

Definición Mide el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con al menos un 
docente de educación física, respecto al total de escuelas del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Nivel educativo: Preescolar 
(J), Primaria (P) y Secundaria 

(Sc) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEDEFn = Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con docente 
de educación física en el ciclo escolar n = (EDEFn/ETn)100, donde: 

EDEFn: Escuelas con docente de educación física en el ciclo escolar n 
ETn: Total de escuelas de educación básica en el ciclo escolar n 

Observaciones Para el cálculo se considera solo a las escuelas de servicio regular, es decir, se excluyen cursos 
comunitarios e indígenas. 
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5.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.2.1 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con docente de 

educación física - Preescolar 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en 
México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la 

promoción de estilos de vida saludables. 

Definición Mide el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con al menos un 
docente de educación física, respecto al total de escuelas del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Preescolar (J) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEDEFn = Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con docente 
de educación física en el ciclo escolar n = (EDEFn/ETn)100, donde: 

EDEFn: Escuelas con docente de educación física en el ciclo escolar n 
ETn: Total de escuelas de educación básica en el ciclo escolar n 

Observaciones Para el cálculo se considera solo a las escuelas de servicio regular, es decir, se excluyen cursos 
comunitarios e indígenas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

32.7 33.4 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas con 
docentes de 
educación 

física en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

15300 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
escuelas de 
educación 

básica en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

45755 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEMEF2019-2020 = (15,300/45,755)100 
EMEF2019-2020: 15,300 

ET2019-2020: 45,755 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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5.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.2.2 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con docente de 

educación física - Primaria 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en 
México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la 

promoción de estilos de vida saludables. 

Definición Mide el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con al menos un 
docente de educación física, respecto al total de escuelas del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Primaria (P) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEDEFn = Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con docente 
de educación física en el ciclo escolar n = (EDEFn/ETn)100, donde: 

EDEFn: Escuelas con docente de educación física en el ciclo escolar n 
ETn: Total de escuelas de educación básica en el ciclo escolar n 

Observaciones Para el cálculo se considera solo a las escuelas de servicio regular, es decir, se excluyen cursos 
comunitarios e indígenas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

51.7 53.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas con 
docentes de 
educación 

física en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

35951 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
escuelas de 
educación 

básica en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

67460 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEMEF2019-2020 = (35,951/67,460)100 
EMEF2019-2020: 35,951 

ET2019-2020: 67,460 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
  



 

242 
 

5.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.2.3 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con docente de 

educación física - Secundaria 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en 
México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la 

promoción de estilos de vida saludables. 

Definición Mide el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con al menos un 
docente de educación física, respecto al total de escuelas del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Secundaria (Sc) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

PEDEFn = Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con docente 
de educación física en el ciclo escolar n = (EDEFn/ETn)100, donde: 

EDEFn: Escuelas con docente de educación física en el ciclo escolar n 
ETn: Total de escuelas de educación básica en el ciclo escolar n 

Observaciones Para el cálculo se considera solo a las escuelas de servicio regular, es decir, se excluyen cursos 
comunitarios e indígenas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

32.3 32.2 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas con 
docentes de 
educación 

física en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

9940 
Fuente de información 

variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
escuelas de 
educación 

básica en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

30823 Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEMEF2019-2020 = (9,940/30,823)100 
EMEF2019-2020: 9,940 

ET2019-2020: 30,823 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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5.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
5.3 Tasa de alumnos de educación básica que asiste a escuelas con docente de educación 

física 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en 
México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la 

promoción de estilos de vida saludables. 

Definición Mide el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con al menos un 
docente de educación física, respecto al total de escuelas del nivel educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico 

Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

TMAFn = Tasa de alumnos de educación básica que asiste a escuelas con docente de 
educación física en el ciclo escolar n = (MAFn/Pob3-14n)100, donde: 

MAFn: Matrícula de educación básica con docente de educación física en el ciclo escolar n 
Pob3-14n: Población de tres a 14 años de edad en el ciclo escolar n 

Observaciones Para el cálculo se considera únicamente la matrícula de las escuelas de servicio regular, es 
decir, se excluyen cursos comunitarios e indígenas. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

63.3 63.9 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula de 
educación 
básica con 
docente de 
educación 

física en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

16987171 Fuente de información 
variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
de 3 a 14 años 
de edad en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

26601359 Fuente de información 
variable 2 

Proyecciones de 
población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TMAF2019-2020 = (16,987,171/26,601,359)100 
MAF2019-2020: 16,987,171 

Pob3-142019-2020: 26,601,359 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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Objetivo prioritario 6.- Fortalecer la rectoría del Estado y la 
participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para 
concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, 
centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos. 

6.1. Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
6.1 Porcentaje de matrícula que cuenta con registro nominal en el Sistema de Información 

y Gestión Educativa 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la 
sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el 

aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Definición 
Mide el porcentaje de alumnos que cuentan con registro nominal en el SIGED al inicio del 

ciclo escolar, respecto a la matrícula oficial total inscrita en la estadística educativa, 
Formato 911, según el tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación 

Tipo educativo: Básica (B) y 
Media superior (MS) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Noviembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
218.- Dirección General del Sistema de 

Información y Gestión Educativa 

Método de 
cálculo 

PMRNn = Porcentaje de matrícula que cuenta con registro nominal en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa = (ASIGEDn/MF911n)100, donde: 

ASIGEDn = Alumnos que cuentan con registro nominal en el SIGED en el ciclo escolar n 
MF911n = Total de alumnos matriculados en el ciclo escolar n 

Observaciones 

La información nominal de educación básica no incluye la del Conafe, ésta se incorporará a 
partir del ciclo escolar 2019-2020. 
Los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, históricamente han 
enviado información incompleta al SIGED, en un porcentaje inferior a 60% de la matrícula 
total. 
La información nominal de educación media superior corresponde a los subsistemas 
coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior federal. 
El total de alumnos es el captado mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911. 
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6.1 Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
6.1.1 Porcentaje de matrícula que cuenta con registro nominal en el Sistema de 

Información y Gestión Educativa - Básica 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la 
sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el 

aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Definición 
Mide el porcentaje de alumnos que cuentan con registro nominal en el SIGED al inicio del 

ciclo escolar, respecto a la matrícula oficial total inscrita en la estadística educativa, 
Formato 911, según el tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación Básica (B) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Noviembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
218.- Dirección General del Sistema de 

Información y Gestión Educativa 

Método de 
cálculo 

PMRNn = Porcentaje de matrícula que cuenta con registro nominal en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa = (ASIGEDn/MF911n)100, donde: 

ASIGEDn = Alumnos que cuentan con registro nominal en el SIGED en el ciclo escolar n 
MF911n = Total de alumnos matriculados en el ciclo escolar n 

Observaciones 

La información nominal de educación básica no incluye la del Conafe, ésta se incorporará a 
partir del ciclo escolar 2019-2020. 
Los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, históricamente han 
enviado información incompleta al SIGED, en un porcentaje inferior a 60% de la matrícula 
total. 
La información nominal de educación media superior corresponde a los subsistemas 
coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior federal. 
El total de alumnos es el captado mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

84.8 82.5 ND 92.5 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2018-2019 
El cumplimiento de la meta está sujeto a la 

disponibilidad presupuestal. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Alumnos 
que cuentan 
con registro 

nominal en el 
SIGED en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 20846354 

Fuente de información 
variable 1 SIGED, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
alumnos 

matriculados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 25253306 

Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PMRN2019-2020 = (20,846,354/25,253,306)100 
ASIGED2019-2020: 20,846,354 

MF9112019-2020: 25,253,306 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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6.1 Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
6.1.2 Porcentaje de matrícula que cuenta con registro nominal en el Sistema de 

Información y Gestión Educativa - Media superior 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la 
sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el 

aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Definición 
Mide el porcentaje de alumnos que cuentan con registro nominal en el SIGED al inicio del 

ciclo escolar, respecto a la matrícula oficial total inscrita en la estadística educativa, 
Formato 911, según el tipo educativo. 

Nivel de 
desagregación Media superior (MS) 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Noviembre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
218.- Dirección General del Sistema de 

Información y Gestión Educativa 

Método de 
cálculo 

PMRNn = Porcentaje de matrícula que cuenta con registro nominal en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa = (ASIGEDn/MF911n)100, donde: 

ASIGEDn = Alumnos que cuentan con registro nominal en el SIGED en el ciclo escolar n 
MF911n = Total de alumnos matriculados en el ciclo escolar n 

Observaciones 

La información nominal de educación básica no incluye la del Conafe, ésta se incorporará a 
partir del ciclo escolar 2019-2020. 
Los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, históricamente han 
enviado información incompleta al SIGED, en un porcentaje inferior a 60% de la matrícula 
total. 
La información nominal de educación media superior corresponde a los subsistemas 
coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior federal. 
El total de alumnos es el captado mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

25.9 27.3 ND 42.0 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2018-2019 
El cumplimiento de la meta está sujeto a la 

disponibilidad presupuestal. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Alumnos 
que cuentan 
con registro 

nominal en el 
SIGED en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 1405781 

Fuente de información 
variable 1 SIGED, SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
alumnos 

matriculados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 2 5144673 

Fuente de información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PMRN2019-2020 = (1,405,781/5,144,673)100 
ASIGED2019-2020: 1,405,781 
MF9112019-2020: 5,144,673 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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6.2 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 6.2 Gasto federal en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la 
sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el 

aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Definición 
Mide el porcentaje del gasto federal destinado a educación, respecto al Producto Interno 

Bruto (PIB) 

Nivel de 
desagregación 

Geográfica: Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de los 

datos 
Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad de 

la información 
Julio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

11.- Educación Pública 
210.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 

Método de 
cálculo 

GFvPIBn = Gasto federal en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto = 
(GFn/PIBn)100, donde: 

GFn = Gasto federal en educación en el ciclo escolar n 
PIBn = PIB en el ciclo escolar n 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

3.5 3.5 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Gasto 
federal en 

educación en 
el año n 

Valor 
variable 1 

841870483489.9 Fuente de 
información variable 1 

Datos de la 
Dirección 

General de 
Presupuesto y 

Recursos 
Financieros 

(DGPyRF), SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- PIB en el 
año n 

Valor 
variable 2 24237620000000.0 

Fuente de 
información variable 

2 

Cuentas 
Nacionales, 

INEGI 
Sustitución en 

método de 
cálculo 

GFvPIB (2019) = (841,870,483,489.9/24,237,620,000,000.0)100 
GF(2019) = 841,870,483,489.9 

PIB(2019) = 24,237,620,000,000.0 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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6.3 Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
6.3 Porcentaje de personal docente y directivo de preescolar y primaria cuyo pago de 

nómina se realiza con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Operativo 

Objetivo 
prioritario 

Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la 
sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el 

aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Definición 

Mide la relación entre la cantidad de personal docente frente a grupo y directivo de 
escuelas públicas de preescolar y primaria cuyo pago por servicios personales (nómina) se 
realiza con cargo al FONE, respecto al total del personal docente frente a grupo y directivo 

de escuelas públicas de los mismos niveles. 

Nivel de 
desagregación 

Nivel educativo: Preescolar 
y Primaria 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de los 
datos 

Otros 

Dimensión Eficiencia Disponibilidad de 
la información 

Octubre 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 
Unidad 

responsable de 
reportar el avance 

11.- Educación Pública 
715.- Dirección General del Sistema de 

Administración de la Nómina Educativa 
Federalizada 

Método de 
cálculo 

PFONEn = Porcentaje de personal docente y directivo de preescolar y primaria cuyo pago 
de nómina se realiza con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 

Operativo = (FONEn/Pn)100, donde: 
FONEn = Total de categorías de plazas que corresponden a docentes frente a grupo, 

directoras y directores de preescolar y primaria del FONE en el ciclo escolar n 
Pn = Total de personal docente frente a grupo y directivo de escuelas públicas de 

preescolar y primaria en el ciclo escolar n 

Observaciones 

El personal docente y directivo se refiere al que realiza la función de docente frente a grupo 
(no incluye docentes de educación física, educación artística, inglés, entre otros) o realiza la 
función de dirección (directoras y directores) en la escuela. Una persona puede realizar más 
de una función en distintos servicios educativos, siempre que éstas no se empalmen. 
El total de personal docente y directivo corresponde al total de docentes más directivos de 
escuelas públicas de preescolar y primaria de servicios generales e indígenas registrados en 
los cuestionarios estadísticos del Formato 911. No se considera al personal de la Ciudad de 
México. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 
2018 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

75.1 74.0 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2019 

Nombre 
variable 1 

1.- Total de 
categorías de 

plazas que 
corresponden 

a docentes 
frente a 
grupo, 

directoras y 
directores de 
preescolar y 
primaria del 
FONE en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 512383 

Fuente de 
información variable 1 

Datos de la 
Dirección 

General del 
Sistema de 

Administración 
de la Nómina 

Educativa 
Federalizada 
(DGSANEF), 

SEP 

Nombre 
variable 2 

2.- Total de 
personal 
docente 
frente a 
grupo y 

directivo de 
escuelas 

públicas de 
preescolar y 

primaria en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

692068 
Fuente de 

información variable 
2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PFONE2019-2020 = (512,383/692,068)100 
FONE2019-2020 = 512,383 

P2019-2020 = 692,068 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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5.- Glosario 

Abandono escolar (indicador educativo). Número de alumnos que dejan la 
escuela en el ciclo escolar, por cada 100 alumnos que se matricularon al inicio de 
cursos de ese mismo nivel educativo. 

Absorción (indicador educativo). Número de alumnos de nuevo ingreso a primer 
grado de un nivel educativo, por cada 100 alumnos egresados del nivel y ciclo escolar 
inmediatos anteriores. 

Acciones afirmativas. Son las medidas especiales, específicas y de carácter 
temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo 
es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de 
derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se 
adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los 
principios de justicia y proporcionalidad. 

Acompañamiento. Asesoría calificada que se brinda al personal docente y a la 
escuela para promover procesos de formación continua y desarrollo profesional. 

Acoso escolar. Comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una 
alumna o un alumno, o bien un grupo de alumnas/os sobre otra/o u otras/os, con la 
intención de intimidarla/o y/o controlarla/o, mediante contacto físico o 
manipulación psicológica. Se produce dentro de las instalaciones de los centros 
educativos y en el horario escolar. 

Afrodescendiente. Persona que desciende de mujeres y hombres de origen 
africano que fueron traídos a México como esclavos durante la Colonia. Se utiliza el 
término afrodescendiente debido a que además de historia de la esclavización 
también recupera los aportes de las personas africanas y sus descendientes en este 
continente, al tiempo que no se limita a la referencia al tono de piel o la fisonomía 
de las personas. 

Alumno, na/estudiante/educando. Persona matriculada en alguno de los tipos, 
niveles, servicios y modalidades del Sistema Educativo Nacional que recibe 
conocimientos y orientación de un docente. 

Analfabetismo (indicador educativo). Número de personas de 15 años y más que 
no saben leer ni escribir un recado, por cada 100 personas de la población total del 
mismo grupo de edad. 

Aprendizaje. Proceso mediante el cual la persona a partir de la experiencia, la 
manipulación de objetos, la interacción con las personas genera o construye 
conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del 
mundo que lo rodea. Desde la perspectiva de la UNESCO, los aprendizajes que se 
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requieren para el siglo XXI deben desarrollar competencias relacionadas con 
“aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y “aprender a vivir juntos”. 

Beca. Apoyo o estímulo económico o en especie, en beneficio de estudiantes, 
personas egresadas, docentes, personal académico y de investigación, así como 
personal con funciones de dirección que cubren los requisitos de elegibilidad. 

Brechas de desigualdad de trato o discriminatorias. Son las distancias que existen 
a consecuencia de acciones u omisiones atribuibles a las instituciones, entre grupos 
sociales que han sido discriminados de manera reiterada, y quienes pertenecen al 
resto de la población, en relación con: las oportunidades, acceso, control y uso de 
recursos, bienes y servicios públicos, así como a la participación; elementos que les 
posibilitan su bienestar, desarrollo, y ejercicio de derechos humanos. Estas 
desigualdades deben ser contrarrestadas para lograr la igualdad de manera 
efectiva. 

Comunidad escolar. Se integra por las y los estudiantes de una escuela, sus madres 
y padres de familia o tutores, docentes, directivos o figuras educativas y trabajadores 
de apoyo a la educación. 

Consejo Técnico Escolar. Es el órgano colegiado de decisión técnico pedagógica 
de cada plantel educativo en los tipos de educación básica y media superior, los 
cuales tendrán a su cargo adoptar e implementar las decisiones para contribuir al 
máximo logro de aprendizaje de los educandos, el desarrollo de su pensamiento 
crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. 

Democrático. Criterio de la educación que considera a la democracia no solamente 
como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

Derecho a la educación. Derecho fundamental consagrado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. La Ley General de Educación establece que “toda persona tiene derecho 
a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus 
conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su 
desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su 
bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma 
parte”. De conformidad con el enfoque de derechos humanos, los rasgos 
constitutivos del derecho a la educación, que representan al mismo tiempo las 
obligaciones del Estado para garantizarlo, son: asequibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y adaptabilidad. 

Discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción 
u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga 
por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se 
base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 
preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o 
cualquier otro motivo. 

Educación básica. Tipo educativo del Sistema Educativo Nacional. Es el primer 
tramo formativo obligatorio que comprende el mayor número de años de 
escolaridad; está compuesta por los niveles: inicial (escolarizada y no escolarizada), 
preescolar (general, indígena, comunitario), primaria (general, indígena, 
comunitaria) y secundaria (general, técnica, comunitaria y telesecundaria). Los 
rangos de edad típicos para cursar los niveles educativos son: inicial, de 45 días a dos 
años 11 meses; preescolar, de tres a cinco años; primaria, de seis a 11 años; y, 
secundaria, 12 a 14 años. 

Educación comunitaria. Corresponde a la educación inicial y educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria) que el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
otorga, con base en un modelo pedagógico pertinente que responde a las 
necesidades y características de la población de los grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad de las localidades que registran altos y muy altos niveles de 
marginación y/o rezago social. La operación de los servicios de educación básica se 
desarrolla por medio de figuras educativas, que a través de su servicio social 
proporcionan educación frente a grupo. 

Educación especial. Servicio educativo destinado a personas con discapacidad, 
transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes, que busca 
atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con 
equidad social incluyente y con perspectiva de género. 

Educación física. El medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 
cultura física, entendida como el conjunto de bienes (conocimientos, ideas, valores 
y elementos materiales) que la humanidad ha producido con relación al 
movimiento y uso de su cuerpo. 

Educación indígena. Servicio brindado a niñas y niños hablantes de alguna lengua 
nacional indígena, independientemente de que sean bilingües con diversos niveles 
de dominio del español. Propicia la reflexión de idiomas y desarrolla los usos del 
lenguaje mediante la impartición de la asignatura de Lengua Indígena en lenguas 
nativas, para fortalecer el desempeño escolar de los niños y las niñas hablantes de 
lenguas indígenas. 
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Educación inicial. Servicio educativo que se brinda a infantes de 45 días a dos años 
11 meses de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico 
en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les 
permitirá adquirir habilidades, hábitos valores, así como desarrollar su autonomía, 
creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social. 

Educación media superior. Tipo educativo que comprende los niveles de 
bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la 
educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se 
organizará a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel 
nacional y garantice el reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece 
este tipo educativo. El grupo de edad típico para cursar este tipo educativo es de 15 
a 17 años. 

Educación normal. Corresponde al tipo superior, prepara a los educandos para que 
ejerzan la docencia en la educación básica del Sistema Educativo Nacional. Tiene 
como estudios antecedentes inmediatos el bachillerato. 

Educación para adultos. Proceso educativo que proporciona alfabetización, 
instrucción primaria, secundaria y capacitación para el trabajo a personas de 15 años 
y más, principalmente por medio de sistemas de educación abierta. 

Educación preescolar. Nivel educativo del tipo básico, en el cual se busca el 
desarrollo integral y equilibrado que facilita la relación de las niñas y los niños con 
sus pares y con adultos. Promueve la socialización y la afectividad, las capacidades 
de comunicación, el pensamiento matemático, el conocimiento de los entornos 
natural y social, el desarrollo y enriquecimiento físico y psicomotriz, así como la 
expresión artística. Es antecedente de la educación primaria y obligatoria. El grupo 
de edad típico para cursar este nivel educativo es de tres a cinco años. 

Educación primaria. Nivel educativo del tipo básico, en el cual se sientan las bases 
en áreas fundamentales para la adquisición de conocimientos posteriores, esto es, 
el dominio de la lectoescritura, el conocimiento matemático, aritmético y 
geométrico, el conocimiento básico de las ciencias naturales y sociales, el 
conocimiento del cuerpo, las posibilidades motrices y las emociones, las artes y las 
relaciones interpersonales. Es antecedente de la educación secundaria y obligatoria. 
El grupo de edad típico para cursar este nivel educativo es de seis a 11 años. 

Educación profesional técnica. Nivel educativo de tipo medio superior en el que se 
prepara a técnicos en actividades industriales y de servicios. Tiene como 
antecedente la secundaria. Los estudios que se imparten son propedéuticos y de 
carácter terminal. El tiempo en que se cursa varía de dos a cuatro años y su 
propósito es formar al educando para que se incorpore al mercado de trabajo. Al 
mismo tiempo se pretende que el alumno adquiera los conocimientos necesarios 
que le permitan –si así lo desea– optar por una educación de tipo superior. 
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Educación pública. Educación impartida y administrada por el Estado –Federación, 
estados, Ciudad de México y municipios– que asegura que el proceso educativo 
responda al interés social y a las finalidades de orden público para el beneficio de la 
nación. 

Educación secundaria. Nivel educativo del tipo básico, en el cual se proporcionan 
los conocimientos necesarios para que quien egrese pueda realizar estudios del tipo 
medio superior o se incorpore al sector productivo. Su antecedente obligatorio es la 
educación primaria y se cursa en tres años en los siguientes servicios: general, 
técnica, secundaria para trabajadores, telesecundaria, comunitaria o las 
modalidades regionales autorizadas por la Secretaría de Educación Pública. 

Educación superior. Tipo educativo que se imparte después de la educación media 
superior; está compuesto por los niveles: técnico superior universitario o profesional 
asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como la educación 
normal en todas sus especialidades. 

Educación tecnológica. Estudios de carácter técnico que, de acuerdo con el nivel 
educativo en que se cursen, pueden abarcar desde la capacitación para el trabajo 
hasta la formación y preparación para el ejercicio profesional en las áreas 
agropecuaria, industrial, forestal, del mar y de servicios. 

Eficiencia terminal (indicador educativo). Número de alumnos que egresan de un 
determinado nivel educativo en un ciclo escolar, por cada 100 alumnos inscritos en 
la cohorte escolar inicial del mismo nivel.  

Equitativa. Criterio de la educación que favorece el pleno ejercicio del derecho a la 
educación de todas las personas, a partir de combatir las desigualdades 
socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, el respaldo a estudiantes 
en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecer a todos, una educación pertinente 
que asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los 
servicios educativos. 

Escuela. Centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen 
saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la 
comunidad y en la Nación. 

Evaluaciones diagnósticas (formativas e integrales). Son procesos mediante los 
cuales se formulan juicios fundamentados en evidencia, sobre las cualidades de los 
actores, instituciones o procesos del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de 
contar con una retroalimentación que promueva una acción de mejora en la 
educación. 

Excelencia. Criterio de la educación que se orienta al mejoramiento integral 
constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el 
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desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela 
y comunidad. 

Figuras educativas. Son aquellas personas que, de manera voluntaria, a partir de la 
suscripción de los instrumentos jurídicos respectivos, planean, desarrollan o evalúan 
acciones pedagógicas, artísticas y culturales, de formación y acompañamiento 
establecidas por el Consejo Nacional de Fomento Educativo en los servicios de 
educación inicial y educación básica comunitaria, conforme al modelo de 
educación que opera. 

Formación para el trabajo. Servicio que procura la adquisición de conocimientos, 
habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad 
productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio 
calificados. 

Gestión escolar. Es la capacidad de la escuela para organizar, realizar, decidir, 
desarrollar y valorar lo relativo a la prestación del servicio educativo que brinda, de 
conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable, con el apoyo de la 
Autoridad Educativa, el Consejo Escolar de Participación Social y la comunidad 
educativa. 

Grupos históricamente discriminados. Son aquellos grupos sociales que han sido 
discriminados, relegados y subordinados de manera histórica y sistemática, y que 
han vivido patrones y contextos de desventaja para poder ejercer sus derechos 
humanos y libertades por su condición, situación social, económica y cultural, 
debido a los prejuicios y creencias negativas que hay en su contra y que pueden 
estar reflejados en las normas, instituciones, políticas públicas, presupuestos. Éstos 
pueden ser mujeres, personas con discapacidad, indígenas, niños y adolescentes, 
pueblos y comunidades afromexicanas, personas mayores, personas homosexuales, 
transgénero, transexuales, travestis e intersexuales, así como migrantes. 

Igualdad de género. Se define como “la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños”. La igualdad no 
significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las 
responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. 
La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las 
necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, 
reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres. 

Igualdad sustantiva. Es la igualdad de hecho (no solo formalmente) en las 
oportunidades, condiciones, resultados, que posibilitan a las mujeres y los grupos 
sociales históricamente discriminados el goce o ejercicio efectivo de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales. 
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Inclusiva. Criterio de la educación que toma en cuenta las diversas capacidades, 
circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así 
eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la participación, para lo cual 
adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. 

Infraestructura física educativa. Los muebles e inmuebles destinados a la 
educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones 
necesarios para proporcionar educación que forman parte del Sistema Educativo 
Nacional. Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de 
calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, 
pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los 
beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para proporcionar 
educación de excelencia, con equidad e inclusión. 

Interés superior de Niñas, Niños y Adolescentes. Principio del derecho 
internacional que establece que la acción pública y privada debe otorgar una 
consideración primordial a atender el interés del niño, elevado a rango 
constitucional en México en el 2011. El artículo 4o. de la CPEUM especifica que “en 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez”. Por su parte, el artículo 3o. constitucional 
establece que “el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos”. 

Integral. Criterio de la educación que busca la formación y educación para la vida, 
enfocado a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, 
socioemocionales y físicas de las personas, que les permitan alcanzar su bienestar y 
contribuir al desarrollo social. 

Intercultural. Criterio de la educación que promueve la convivencia armónica entre 
personas y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes concepciones, 
opiniones, tradiciones, costumbres, modos de vida y del reconocimiento de sus 
derechos, en un marco de inclusión social. 

Logro de aprendizaje. Las habilidades intelectuales y prácticas observables que, en 
términos de adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores, se espera 
que el estudiante desarrolle de manera gradual tras concluir un nivel o grado 
educativo, de conformidad con los planes y programas de estudio. 

Logro educativo. Se refiere al nivel de aprendizajes adquiridos, evaluados a partir 
de un conjunto de variables que dan cuenta del dominio de los aprendizajes 
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esperados en diferentes momentos de la educación obligatoria. Las evaluaciones 
relativas al logro educativo permiten la toma de decisiones y la definición de 
intervenciones orientadas a mejorar el desempeño de las y los estudiantes. 

Matrícula. Conjunto de alumnas y alumnos inscritos durante un ciclo escolar en una 
institución o plantel educativo. 

Metas para el bienestar/Parámetros. Las Metas son una métrica de logro de los 
Objetivos prioritarios establecidos en los programas derivados del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, con miras hacia el término de la Administración, sin prejuicio 
del seguimiento anual o bienal que se deberá hacer a la misma. Las Metas para el 
bienestar cuentan con metas numéricas. Por su parte, los Parámetros permiten 
hacer una valoración continua sobre la adecuada implementación de las 
Estrategias prioritarias y, en su caso, de las Acciones puntuales establecidas para su 
logro. Los Parámetros no necesariamente cuentan con metas numéricas. 

Medidas para la igualdad. Son acciones deliberadas, coherentes, que las 
instituciones públicas determinan dentro de su ámbito de obligaciones de 
derechos humanos y objeto institucional, para corregir condiciones de desigualdad 
de trato hacia personas y grupos discriminados históricamente –o de manera 
reiterada– en el acceso y disfrute de sus derechos humanos, las libertades y los 
bienes y servicios públicos. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación se instauran tres tipos de medidas: las medidas de nivelación, las 
medidas de inclusión y las acciones afirmativas. 

Modalidad educativa. Es la primera gran división del Sistema Educativo Nacional 
que indica de qué manera se imparte la educación; para ello, ésta se divide en tres: 
modalidad escolarizada, no escolarizada y modalidad mixta. 

Modalidad escolarizada. Es el conjunto de servicios educativos que se imparten en 
las instituciones educativas, lo cual implica proporcionar un espacio físico para 
recibir formación académica de manera sistemática y requiere de instalaciones que 
cubran las características que la autoridad educativa señala en el específico de que 
se trate. Tiene las opciones presencial e intensiva. 

Modalidad mixta. La combinación de las modalidades escolarizada y no 
escolarizada, se caracteriza por su flexibilidad para cursar las asignaturas o módulos 
que integran el plan de estudios, ya sea de manera presencial o no presencial. 

Modalidad no escolarizada. La destinada a estudiantes que no asisten a la 
formación en el campo institucional. Esta falta de presencia es sustituida por la 
institución mediante elementos que permiten lograr su formación a distancia, por 
lo que el grado de apertura y flexibilidad del modelo depende de los recursos 
didácticos de autoacceso, del equipo de informática y telecomunicaciones y del 
personal docente. 
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Multigrado. Escuela en donde un docente imparte más de un grado, y aquéllas 
donde el número de grupos es mayor al número de docentes. 

Nivel educativo. Cada una de las etapas o fases que conforman un tipo educativo. 
En educación media superior y superior, se refiere a fases de desarrollo educativo 
independientes, las cuales pueden ser propedéuticas o terminales. 

Nueva Escuela Mexicana. Concepción de la escuela que busca la equidad, la 
excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de 
la acción pública el máximo logro educativo de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, 
reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante la 
corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en 
la comunidad. 

Perspectiva de género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos 
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 
exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse 
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. 

Personal con funciones de dirección. Es aquél que realiza la planeación, 
programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para el 
funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico y 
administrativo aplicable. Este personal comprende a coordinadores de actividades, 
subdirectores y directores en la educación básica; subdirector académico, 
subdirector administrativo, jefe de departamento académico y jefe de 
departamento administrativo o equivalentes en la educación media superior, y para 
ambos tipos educativos a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones 
equivalentes conforme a la estructura ocupacional autorizada. 

Personal con funciones de supervisión. Es la autoridad que, en el ámbito de las 
escuelas bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones 
normativas y técnicas aplicables; apoya y asesora a las escuelas para facilitar y 
promover la excelencia de la educación; favorece la comunicación entre escuelas, 
madres y padres de familia o tutores y comunidades, y realiza las demás funciones 
que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y 
el cumplimiento de los fines de la educación. Este personal comprende, en la 
educación básica, a supervisores, inspectores, jefes de zona o de sector de 
inspección, jefes de enseñanza en los casos que corresponda, o cualquier otro cargo 
análogo, y a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes 
en la educación media superior. 
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Personal docente (maestro, tra/docente/profesor). Profesional en la educación 
básica, media superior y superior que asume ante el Estado y la sociedad la 
corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en la escuela, considerando 
sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje y, en 
consecuencia, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje como promotor, 
coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. 

Personal con funciones de asesoría técnica pedagógica. Docente especializado 
en pedagogía que, en la educación básica, su labor fundamental es proporcionar 
apoyo técnico, asesoría y acompañamiento, así como herramientas metodológicas 
a otros docentes para la mejora continua de la educación. 

Personal técnico docente. Aquel con formación especializada que cumple un 
perfil, cuya función en la educación básica y media superior lo hace responsable de 
enseñar, facilitar, asesorar, investigar o coadyuvar directamente con las y los 
alumnos en el proceso educativo en talleres prácticos y laboratorios, ya sea de áreas 
técnicas, artísticas o de deporte especializado. 

Procesos de selección. Aquellos a los que, a partir de convocatorias, concurren las 
y los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, 
equitativos e imparciales para apreciar los conocimientos, aptitudes, antigüedad y 
experiencias necesarias para el ejercicio de la función docente, técnico docente, de 
asesoría técnica pedagógica, de dirección, de supervisión o cualquier otra de 
naturaleza académica, con la finalidad de cubrir las vacantes que se presenten en el 
servicio público educativo y que contribuyan al aprendizaje y desarrollo integral de 
los educandos. 

Planes y programas de estudio. Documentos en que se establecen los propósitos 
de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo; contenidos 
fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de 
aprendizaje que, como mínimo, el estudiante debe acreditar para cumplir los 
propósitos de cada nivel educativo; secuencias indispensables que deben 
respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje y que constituyen un 
nivel educativo; y criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para 
verificar que el estudiante cumple los propósitos de cada nivel educativo. En los 
programas de estudio se establecen los propósitos específicos de aprendizaje de las 
asignaturas u otras unidades de aprendizaje; así como los criterios y procedimientos 
para evaluar y acreditar su cumplimiento. Pueden incluir sugerencias sobre 
métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos. 

Plantel. Inmueble, instalación o establecimiento público destinado a la prestación 
de servicios educativos, en el que pueden operar uno o más centros de trabajo. 
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Rezago educativo. Población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir, que no 
ha concluido la primaria o la secundaria y que no está siendo atendida por el sistema 
escolarizado de educación básica. 

Sistema Educativo Nacional. Es el conjunto de actores, instituciones y procesos 
para la prestación del servicio público de la educación que imparta el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios, desde la educación básica hasta la superior, así como 
por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la 
sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias. 

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Es un instrumento del 
Estado para que el personal que desee acceder o pertenezca al sistema educativo 
tenga una carrera justa y equitativa. Para su aplicación y vigilancia se deberán 
observar los principios de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad, objetividad, 
transparencia y publicidad, atendiendo a las diferencias regionales. Corresponderá 
a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su 
implementación. 

Sustentabilidad. Satisfacción de las necesidades de la actual generación, sin 
comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones 
futuras. 

Subsistema. Es el conjunto de instituciones y centros educativos de educación 
media superior y superior que se encuentran estructuradas de acuerdo con el 
sostenimiento y tipo de institución que lo administra, y que cuentan con sus propios 
planes de estudios, criterios de ingreso, perfiles de egreso, objetivos y metas. 

Tipo educativo. División mínima del Sistema Educativo Nacional establecido en la 
Ley General de Educación. Existen tres tipos educativos: básico, medio superior y 
superior. 

Universal. Se le denomina a la educación que, por ser un derecho humano, 
corresponde a todas las personas por igual, sin discriminación alguna, con especial 
énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. 

Violencia escolar. El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones dentro de la escuela, pudiendo darse 
indistintamente entre los miembros de la comunidad educativa. 
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6.- Siglas y abreviaturas 

 

CNBBBJ: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

COMIPEMS: Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media 
Superior 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

CONEVyT: Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo 

COPAES: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

COSDAC: Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DGPPyEE: Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 

IES: Instituciones de Educación Superior 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LGE: Ley General de Educación 

NEM: Nueva Escuela Mexicana 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PISA: Programme for International Student Assessment (Programa para la 
Evaluación Internacional de los Estudiantes)  

PLANEA: Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

PND: Plan Nacional de Desarrollo 
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PSE: Programa Sectorial de Educación 

SEN: Sistema Educativo Nacional 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SINADE: Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 

TAC: Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TICCAD: Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje 
Digital  

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

 


