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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 
El Gobierno de la República promueve la educación de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes como una forma dinámica para el desarrollo durante las próximas décadas; 
asimismo, se enfoca en la participación de las comunidades más rezagadas y 
contribuye al propósito de que las mexicanas y los mexicanos vivan en un entorno 
de bienestar. 

Por esa razón, en el marco de los principios rectores y los ejes del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024 y los objetivos prioritarios del Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 2020-2024, garantizar el derecho a la educación representa una 
prioridad para fortalecer al país ante la crisis sanitaria que vivimos y afrontar los 
desafíos del siglo XXI. En particular, en el proyecto educativo denominado la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), se establecen las bases para que existan entornos 
educativos vanguardistas, donde los estudiantes desarrollen experiencias en 
ambientes digitales, con seguridad y con la mayor productividad posible, con la 
participación de maestras y maestros, autoridades educativas, madres y padres de 
familia y la sociedad mexicana en general, a partir de una orientación integral 
basada en valores como la honestidad, honradez, ética, libertad y confianza. 

Para alcanzar los propósitos educativos propuestos y dar consistencia a la Reforma 
Constitucional en materia educativa de 2019 y las leyes secundarias expedidas ese 
mismo año, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con los 
gobiernos estatales, ha trabajado en el desarrollo y continuidad del Acuerdo 
Educativo Nacional, con el objetivo de armonizar las legislaciones locales sobre el 
tema, priorizando el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su 
lugar al centro del Sistema Educativo Nacional (SEN). 

En el mismo sentido, el 20 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Decreto por el que se expide la Ley General de Educación 
Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, la cual 
tiene por objeto, entre otros, establecer las bases para dar cumplimiento a la 
obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior. 

Adicional a las acciones normativas del Estado mexicano en materia educativa, es 
imprescindible destacar los esfuerzos y sinergias de todos los mexicanos, en 
especial de padres y madres de familia, apoyados siempre por los docentes, para 
mantener vigente la transmisión de valores y saberes que refuerzan el proceso 
educativo, lo cual contribuirá al desarrollo social, productivo y económico de México 
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mediante la formación integral de personas creativas e innovadoras, que pondrán 
su conocimiento y desempeño al servicio del país. 

Estrategias y medidas de prevención y atención ante el COVID-19 

Durante 2020 y el primer semestre de 2021, todos los ámbitos de la vida social e 
individual del mundo padecieron los efectos de la pandemia por el coronavirus 
denominado Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2) conocido como 
COVID-19. El sector educativo en México no fue la excepción, ya que no se pudieron 
reiniciar las actividades escolares presenciales de casi 35.6 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 las áreas centrales de la SEP. 

El servicio educativo dio continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el acceso por televisión, radio e internet al programa Aprende en Casa II y 
III1/, diseñado para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes durante el confinamiento 
sanitario. 

• Como parte de las acciones realizadas para dotar de certeza jurídica laboral y 
proteger la salud del personal de los diferentes tipos y niveles educativos, se 
dispuso de varios acuerdos secretariales publicados en el DOF, ante la 
contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, a efecto de combatir su 
propagación entre todos los actores del SEN2/. 

 
1/  La programación especial se ofreció en los portales www.sep.gob.mx, www.televisioneducativa.gob.mx y www.onceninos.tv 
2/  El 16 marzo de 2020 se publicó el Acuerdo número 02/03/20, por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación 

preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo 
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 

El 31 de mayo de 2020 se presentó en la página web de la SEP el boletín 139: Presenta SEP acciones de salud e higiene para 
garantizar un regreso seguro a las aulas para el ciclo escolar 2020-2021. https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-no-139-
presenta-sep-acciones-de-salud-e-higiene-para-garantizar-un-regresoseguro- a-las-aulas-para-el-ciclo-escolar-20-21?idiom=es. 

El 5 de junio de 2020 se publicó el Acuerdo número 12/06/20, por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo 
escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de estudio de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal 
y demás para la formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y 
programas de estudio del tipo medio superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos. 

El 3 de agosto de 2020 se publicó el Acuerdo número 14/07/20, por el que se reforma el diverso número 12/06/20 por el que se 
establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los Planes y Programas de Estudio de 
Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de maestros de educación básica 
aplicables a toda la República, al igual que aquellos Planes y Programas de Estudio del tipo medio superior que la Secretaría de 
Educación Pública haya emitido, en beneficio de los educandos. 
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• Asimismo, para salvaguardar la salud del personal de las unidades administrativas 
de la SEP, la dependencia suscribió lo establecido en los acuerdos que emitió la 
Secretaría de la Función Pública (SFP)3/. 

• Con motivo de la contingencia sanitaria, la SEP privilegió la comunicación, 
colaboración y cooperación entre el personal, a través del uso de diversas 
plataformas tecnológicas, lo que permitió promover el cuidado de la salud y al 
mismo tiempo mejorar la eficiencia en las labores de los servidores públicos. 

Ley Federal de Austeridad Republicana 

Como resultado de las medidas propuestas por el Ejecutivo Federal, para optimizar 
los recursos gubernamentales bajo los principios de racionalidad y austeridad, 
al 30 de junio de 2021, 27 puestos con funciones de Dirección General se convirtieron 
a plazas de menor costo en el mismo grupo jerárquico; 35 casos de Dirección 
General Adjunta se modificaron a puestos de Dirección de Área; se eliminó el puesto 
de Secretario Particular y conservó únicamente un puesto de chofer para la Oficina 
del Titular de la dependencia, lo que representó un ahorro de 3 millones de pesos 
anuales. 

• Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, la estructura orgánica del 
sector central de la SEP quedó conformada por 1,045 plazas de mando y enlace, 
7,263 operativas de base, 2,488 operativas de confianza, 24,937 operativas 

 
3/  Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en 

México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta 
ante dicha epidemia, publicado en el DOF el 23 de marzo de 2020. 

Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación 
del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 23 de 
marzo de 2020. 

Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por 
el virus SARS-CoV-2 (COVID- 19), publicado en el DOF el 30 de marzo de 2020. 

Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el DOF el 31 
de julio de 2020. 

Acuerdo por el que se reforma el diverso 31/07/20 que establece los criterios aplicables para la administración de los recursos 
humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus 
COVID-19, publicado en el DOF el 30 de septiembre de 2020. 

Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19, 
publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2020. 

Acuerdo que modifica el Artículo Primero del Acuerdo por el que se reforma el diverso que establece los criterios aplicables para 
la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la 
propagación del coronavirus COVID-19, publicado en el DOF el 8 de enero de 2021. 

Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, 
publicado el 30 de abril de 2021. 
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homologadas de base y 209 operativas homologadas de confianza, así como 
49,548 plazas docentes de educación media superior, mismas que se encuentran 
en los centros de estudios tecnológicos y de formación para el trabajo a cargo de 
la Federación, ubicados en las diferentes entidades federativas. 

• Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se ocuparon 32 puestos de 
confianza por concurso público y abierto, en los términos del proceso de 
reclutamiento y selección de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal; adicionalmente, al amparo del artículo 34 de esta 
ley, se autorizaron 33 nombramientos temporales y dos movimientos laterales 
por desarrollo profesional. 

• La SFP aprobó y registró el cambio de denominación de 13 unidades 
administrativas y está en proceso el registro de aquellas que presentaron cambios 
en el Reglamento Interior de la dependencia, publicado el 15 de septiembre de 
2020 y su última reforma del 23 de julio de 2021. El Manual de Organización que 
se deriva del mismo, está en revisión por parte de la autoridad jurídica para su 
registro y publicación oficial. 

• Al 30 de junio de 2021 se desocupó uno de los seis inmuebles arrendados por la 
SEP, con el fin de reducir el gasto en la renta de edificios. 

• Durante el primer trimestre de 2021 se inició el anteproyecto e identificación de 
necesidades de adaptación de espacios e inversión inicial, para la reubicación de 
servidores públicos en las instalaciones descentralizadas del sector educativo en 
el estado de Puebla. 

Planeación nacional en materia educativa 

Programa Sectorial de Educación 2020-2024 

La SEP, a través de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa (DGPPyEE) y las áreas que encabezan los diferentes subsectores, definió 
los indicadores para el seguimiento oportuno y pertinente de los avances en el 
cumplimiento de los seis objetivos prioritarios establecidos en el PSE 2020-2024, lo 
que permite identificar y precisar, si fuera el caso, los ajustes necesarios para 
concretar los compromisos sectoriales de la presente administración. 

Implementación de la Agenda 2030. Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible4/, aprobada en 2015 por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, es una hoja de ruta 

 
4/  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-

sostenible/ 
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transformadora para alcanzar un futuro mejor sin dejar a nadie atrás; busca transitar 
hacia un modelo de desarrollo centrado en el bienestar mediante la reducción de 
las brechas sociales existentes, el impulso de una economía incluyente y el cuidado 
del medio ambiente. 

Con el propósito de que las áreas centrales, los órganos desconcentrados y las 
entidades paraestatales cuenten con las condiciones para “transversalizar” el 
enfoque de la Agenda 2030 en sus programas y acciones, la SEP, a través de la 
DGPPyEE, realizó al 30 de junio de 2021, entre otras, las siguientes acciones: 

−  Alineación del PSE 2020-2024 con los principios5/ de la Agenda 2030 y énfasis 
en las metas del ODS 4. 

−  Vinculación de los programas presupuestarios a cargo del Sector Educativo, de 
los Ramos 11, 25 y 336/ con los ODS, cuyos resultados para el ejercicio fiscal 2021, 
evidenciaron el importante grado de contribución a una o varias metas. 

− Participación en los mecanismos de coordinación establecidos en el ámbito 
internacional, regional y nacional con miras a generar consensos en aspectos 
clave para el logro de la Agenda 2030, entre los que se encuentra la 
contribución al proceso de mejora del Mecanismo de Cooperación Educativa 
Global7/. 

− Aportación de la SEP en los procesos de rendición de cuentas, como la 
consolidación del Informe sobre las acciones implementadas para avanzar en 
el ODS 4, que nutrió al Tercer Informe Nacional Voluntario 2021 sobre la Agenda 
2030 en México8/, el cual se presentó el 12 de julio de 2021 en el Foro Político de 
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y, ante la sociedad 
mexicana, el 19 de julio de 2021. 

−  Seguimiento al avance del ODS 4 y de la Agenda 2030 en México, mediante la 
actualización y el reporte anual de 21 indicadores, de acuerdo con la meta para 
la SEP. 

Proceso de planeación y programación anual 

Con el fin de avanzar en una transformación coherente, articulada y eficaz del SEN, 
acorde a lo establecido en el PND 2019-2024 y en el PSE 2020-2024, en febrero de 

 
5/  De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, los principios que deben guiar los 

esfuerzos son: No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, Universalidad, Alianzas multi-actor, Integralidad, interdependencia 
e indivisibilidad. 

6/  Ramo 11, Educación Pública; Ramo 25, Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de 
adultos; y Ramo 33, Aportaciones federales para entidades federativas y municipios. 

7/  https://es.unesco.org/news/que-debe-saber-acerca-del-mecanismo-mundial-cooperacion-educacion 
8/  https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/informe-nacional-voluntario-2021-agenda-2030-en-mexico 
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2021, en el marco de los procesos de planeación y programación, se iniciaron las 
actividades anuales para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PPEF) 2022. 

La SEP, a través de la DGPPyEE, informó a las Unidades Responsables (UR) del sector 
educativo, los trabajos a realizar para iniciar la revisión de la Estructura Programática 
(EP) del Ramo 11 Educación Pública, con el fin de que presentaran, en su caso, 
propuestas de modificación a la EP vigente en el ejercicio 2021. 

En mayo de 2021 se dio a conocer a las UR del sector educativo, la estrategia de 
trabajo para la revisión, actualización y mejora de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) para el ejercicio 2022, por programa presupuestario (Pp). 

De mayo a julio de 2021, las UR, en coordinación con la DGPPyEE, formularon y 
definieron las MIR del proceso 2022, de acuerdo con lo siguiente: 

−  Llevaron a cabo el registro de las MIR de los Pp bajo su cargo y la programación 
de metas en el Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento 
(SIPSE), de la SEP, para replicarlas al Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (Módulo PbRPASH). 

−  Registraron en el SIPSE la vinculación de sus Pp con los ejes del PND  
2019-2024, y con los objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales del 
PSE 2020-2024, para mantener una articulación, lo cual permitirá dar un 
seguimiento a los compromisos sectoriales establecidos. 

De forma paralela al proceso de planeación y programación, se realizó el ajuste a las 
metas de los indicadores de las MIR de los ejercicios fiscales 2020 y 2021. Se dio 
cumplimiento a los periodos señalados en el calendario que determina la SHCP en 
los Lineamientos ISD9/ que emite anualmente, para modificaciones y/o 
actualizaciones. 

De igual forma, se desarrollaron ajustes al SIPSE, con la finalidad de optimizar los 
procesos de planeación y programación anual, como se describe a continuación: 

−  Se actualizaron los catálogos precargados en el sistema y se rediseñaron las 
pantallas, mostrando así los objetivos prioritarios y las estrategias asociados a 
cada uno de los programas, se mantuvo absoluta congruencia con las 
vinculaciones registradas en los sistemas de la SHCP. 

−  Se revisaron las reglas de negocio de los cálculos y se incorporó un nuevo 
método de procesamiento de datos que permitirá reflejar las variaciones que 

 
9/ https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-la-revision-actualizacion-mejora-calendarizacion-y-seguimiento-de-

los-indicadores-del-desempenode-los-pp-2020 y https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-el-proceso-de-
seguimiento-y-modificacion-extemporanea-de-los-isd-de-los-pppara-el-ejercicio-fiscal-2021 
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presentan en los indicadores, en particular, lo correspondiente al denominador 
de éstos. 

−  El SIPSE cuenta con 204 MIR por programa y UR, así como un total de 1,952 
indicadores asociados a los Ramos 11 y 25 en la planeación nacional y sectorial, 
y 194 MIR de las entidades federativas en el Sistema de Información para la 
Planeación y el Seguimiento de las Entidades Federativas (SIPSE-EF)10/. 

Matrícula y cobertura educativa 

Durante el ciclo escolar 2020-2021, la matrícula escolarizada del SEN fue 35.6 
millones de alumnos, inscritos en 261,101 escuelas de los distintos tipos, niveles y 
servicios educativos, atendidos a la distancia por casi 2.1 millones de docentes. 

A nivel nacional 87.2% de los alumnos corresponde a centros de trabajo de 
sostenimiento público y 12.8% a servicios particulares. 

La matrícula pública representó 90.3% de la educación básica, 84.5% de la educación 
media superior y 71.5% de la educación superior. 
  

 
10/ https://planeacion.sep.gob.mx/sipse_ef/Login.aspx 
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PRINCIPALES CIFRAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL, 
CICLOS ESCOLARES 2015-2016 A 2020-2021 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Sistema Educativo Escolarizado 

Matrícula  36,642,468 36,748,303 36,754,522 36,661,431 36,175,199 35,588,589 

Escuelas 260,982 262,574 263,712 265,232 262,309 261,101 

Maestros 2,068,213 2,073,905 2,093,083 2,099,074 2,071,715 2,062,543 

Educación básica1/ 2/ 

Matrícula 26,136,145 26,052,792 25,705,588 25,493,702 25,253,306 24,597,234 

Escuelas 229,552 230,926 231,773 233,163 230,424 228,852 

Maestros 1,218,992 1,225,184 1,228,498 1,224,125 1,225,341 1,209,998 

Cobertura (%)3/ 96.6% 96.3% 95.2% 94.6% 94.0% 92.0% 

Educación media superior1/ 

Matrícula 4,985,080 5,128,518 5,237,003 5,239,675 5,144,673 4,985,005 

Escuelas 20,403 20,718 20,852 21,010 21,047 20,943 

Maestros 422,001 417,745 423,754 418,893 412,353 408,267 

Cobertura (%) 75.0% 77.2% 78.8% 78.7% 77.2% 74.7% 

Cobertura total4/ (%) 79.6% 82.6% 84.8% 84.2% 83.2% 80.2% 

Educación superior1/ 

Matrícula 3,648,945 3,762,679 3,864,995 3,943,544 4,061,644 4,030,616 

Escuelas5/ 5,343 5,311 5,455 5,535 5,716 5,794 

Maestros 386,219 388,310 397,971 414,408 394,189 401,367 

Cobertura (%) (sin posgrado)  31.0% 32.1% 33.1% 33.9% 34.9% 34.7% 

Cobertura4/ (%) (sin posgrado) 35.6% 37.3% 38.4% 39.7% 41.6% 42.0% 

Capacitación para el trabajop/ 

Matrícula 1,872,298 1,804,314 1,946,936 1,984,510 1,715,576 1,975,734 

Escuelas 5,684 5,619 5,632 5,524 5,122 5,512 

Maestros 41,001 42,666 42,860 41,648 39,832 42,911 
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/ No incluye educación inicial. 
4/ Incluye la matrícula de las modalidades escolarizada y no escolarizada. 
5/ 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 2020-2021. 
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 educación básica la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 
(ENAPI) se encuentra en su etapa de validación, la cual se ejecuta a través de mesas 
de trabajo con los principales prestadores de servicios de educación inicial: 
educación indígena, Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), y 
educación especial y mesas externas. La coordinación está a cargo del Banco 
Mundial bajo su asesoría técnica. 

• La Política Nacional de Educación Inicial forma parte de la ENAPI, para dar 
cumplimiento al mandato del artículo 3o. constitucional, acerca de desarrollar 
objetivos, líneas de acción y metas para la educación y el cuidado de niñas y niños. 

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) 
contribuye a la protección del derecho a la educación y al desarrollo humano, 
disminuyendo el nivel de deserción escolar, mediante el otorgamiento de estímulos 
económicos por medio de becas para estudiantes inscritos en los niveles básico, 
media superior y superior que presentan pobreza o vulnerabilidad. 
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• Respecto al Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito 
Juárez, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se entregaron becas a 
3.8 millones de familias, con un monto de 29,349.5 millones de pesos. Lo que 
benefició a 5.6 millones de estudiantes de educación básica de 192,407 escuelas. 

El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), contribuye a asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 
población, además de construir 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. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021, se revisó la Estrategia Nacional de Educación 
Inclusiva (ENEI) con la finalidad de proponer mejoras a su operatividad para el 
beneficio de la población en situación de vulnerabilidad. 

− La revisión se llevó de manera conjunta con la SEP, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Durante 2021 se actualizó la ENEI, con el compromiso de garantizar el derecho a la 
educación, independientemente de las capacidades, circunstancias, necesidades y 
características de los educandos. 

En cuanto a educación media superior, para alcanzar la universalidad, el gobierno 
fortaleció la entrega de becas, con el objetivo de disminuir la deserción escolar de 
los estudiantes inscritos en alguna institución pública, priorizando los apoyos a los 
sectores que de forma habitual han sido excluidos de este tipo educativo; 
procurando asegurar su permanencia y conclusión de estudios, enriquecer sus 
aprendizajes, logros educativos y formación ciudadana, y avanzando en la 
disminución de las trayectorias escolares discontinuas e incompletas, que 
obstaculizan el bienestar y la inclusión social de estos grupos de la población. 

De esa manera, con el programa Beca Universal para Estudiantes de Educación 
Media Superior Benito Juárez (BUEEMS) en el ciclo escolar 2020-2021 se entregaron 
becas a 4.1 millones de estudiantes, con una inversión de 30,413.6 millones de pesos. 

Asimismo, ante la persistencia de la pandemia del COVID-19, en el ciclo escolar  
2020-2021 se reforzó la oferta educativa a través de la modalidad no escolarizada, 
brindando el servicio a 368,494 estudiantes mediante la formación a distancia, con 
lo cual se logró una cobertura total de 80.2%, lo cual demuestra la solidez lograda 
en este tipo educativo. 

En lo que corresponde a educación superior, con el propósito de garantizar el acceso 
a este tipo educativo, en el marco de la nueva Ley General de Educación Superior, 
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se amplió la cobertura con diversas opciones educativas: comenzaron a operar dos 
universidades, una unidad académica y un centro de investigación y desarrollo de 
energías renovables. 

Para contribuir con la formación académica y profesional de los estudiantes, por 
medio del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro se brindó apoyo a 405.7 mil 
estudiantes de licenciatura, lo que representó 8,538.8 millones de pesos. Asimismo, 
en el subsistema de las escuelas normales se entregaron 360,508 becas mediante 
las modalidades de Apoyo a la Manutención, Beca de Titulación y la Beca de Apoyo 
a la Práctica Intensiva y Servicio Social. 

La matrícula en los servicios no escolarizados de la Universidad Abierta y a Distancia 
de México (UnADM) tuvo un incremento de 24.1% (19,760 estudiantes); las escuelas 
normales públicas 13.2%, poco más de 12 mil estudiantes y la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) de 10.4%, equivalente a 7,322 jóvenes. Finalmente, 3% 
de incremento en las Instituciones de Educación Superior Federales, Estatales y 
Estatales de Apoyo Solidario. 

Se registraron avances en la construcción de un sistema incluyente, equitativo e 
intercultural en el ciclo escolar 2020-2021, que dio como resultado la atención de 
53,221 estudiantes con discapacidad. 

Con el propósito de garantizar el derecho a una educación inclusiva e intercultural, 
se encuentran en operación 11 universidades interculturales (UI)11/, en las cuales se 
atendió, durante el ciclo escolar 2020-2021, una matrícula de 16,296 estudiantes; 
asimismo, se llevaron a cabo gestiones con los tres órdenes de gobierno y las 
comunidades de San Quintín en Baja California, Vicam (comunidad Yaqui) en 
Sonora y Comonfort en Guanajuato, para la creación de tres nuevas UI. 
  

 
11/  Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), Universidad Intercultural del 

Estado de Tabasco (UIET), Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP), Universidad Intercultural de San Luis Potosí 
(UISLP), Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG), 
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), Universidad 
Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH) y Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM). 
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Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Ampliar las oportunidades educativas para 
cerrar las brechas sociales y reducir las desigualdades regionales. 

En educación básica, la Educación Comunitaria que atiende el CONAFE se fortalece 
a través de líneas estratégicas de acción que permiten la consolidación del modelo 
Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD) como eje de la 
propuesta de atención educativa a la primera infancia y a grupos multigrado. Las 
líneas estratégicas son: 

−  Formación de equipos técnicos estatales y figuras educativas en la relación 
tutora 

− Actualización de los materiales educativos 

− Articulación de la educación inicial y la educación básica comunitaria 

− Desarrollo de estrategias de equidad e inclusión para lograr la atención a la 
diversidad en los servicios educativos comunitarios 

− Generación de modelos de evaluación pertinentes 

− Creación de comunidades de aprendizaje virtuales y presenciales a nivel 
nacional, estatal y local 

− Diseño de estrategias para un acompañamiento y asesoría pedagógica más 
cercana 

En educación media superior, en el ciclo escolar 2020-2021, se atendió a más de 4.9 
millones de alumnos, que representan 14% del SEN, apoyados por 408,267 docentes 
y registrados en 20,943 escuelas. Para ello, la oferta de educación en México se 
organiza en tres grandes modelos: general, tecnológico y profesional técnico. 

La mayor cobertura se realizó a través del bachillerato general, con una matrícula 
mayor a 3 millones de estudiantes; en el bachillerato tecnológico fue de 1.8 millones 
de alumnos y el modelo de profesional técnico atendió a 52 mil educandos. 

• Los Centros de Estudios de Bachillerato (CEB) son planteles educativos que 
imparten bachillerato general y cuyo sostenimiento depende totalmente del 
subsidio federal. Actualmente existen 43 CEB en 24 entidades federativas12/. La 
matrícula total, al comienzo del ciclo escolar 2020-2021 fue de 33,196 estudiantes, 
atendidos por 1,453 docentes. 

 
12/  Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, 

Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
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• El Colegio de Bachilleres (COLBACH) reportó, para el primer semestre del ciclo 
escolar 2020-2021, una matrícula de 96,449 alumnos registrados en sus 20 
planteles. De febrero a junio de 2021 (segundo semestre) se atendió a distancia a 
87,921 alumnos, con una plantilla de 3,655 docentes. 

• La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) 
está conformada por 456 planteles (168 Centros de Educación Tecnológica 
Industrial y de Servicios y 288 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios); además de cinco extensiones educativas, dos Centros Nacionales de 
Actualización Docente (CNAD) y un Centro de Actualización Permanente (CAP). 
En el ciclo escolar 2020-2021 atendieron a 622,276 estudiantes. 

− Bajo el esquema descentralizado, los 671 planteles de los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyTE) tuvieron una matrícula de 453,373 alumnos 
y de 490 alumnos en la opción de Educación Media Superior a Distancia 
(EMSaD). 

• La educación tecnológica agropecuaria y ciencias del mar, tiene presencia en las 
32 entidades federativas y ofrece 54 carreras técnicas; está integrada por 636 
unidades educativas, 403 planteles, 104 extensiones, dos Unidades de 
Capacitación para el Desarrollo Rural, un Centro de Investigación de Recursos 
Naturales y Agropecuarios, un Centro Multimodal y 125 Brigadas de Educación 
para el Desarrollo Rural. La matrícula del ciclo escolar 2020-2021 fue de 206,902 
estudiantes. 

• Durante el ciclo escolar 2020-2021, el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) atendió a 51,851 alumnos, registrados en sus 33 planteles 
federales, de los que egresaron 12,339 jóvenes. 

Para ampliar las oportunidades educativas, en educación superior, operan las 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que tienen como propósito 
prestar servicios educativos a los aspirantes que han sido excluidos de su derecho a 
cursar estudios superiores. Entre los avances más relevantes del programa, en el 
ciclo 2020-2021: 

−  Se atendieron 28,087 estudiantes hasta la conclusión del primer ciclo escolar 
2021 con 1,002 docentes, en 140 sedes instaladas. 

− Desde el inicio del programa, en 2019, se ha duplicado anualmente la matrícula 
escolar en 37 carreras registradas. 

−  En 2021 hubo una capacidad instalada para atender a 80 mil estudiantes. 

Adicionalmente, en el ciclo escolar 2020-2021 comenzaron a operar: la Universidad 
Tecnológica de Mazatlán; la Universidad Politécnica de Nochixtlán Abraham 
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Castellanos; la Unidad Académica El Espinal y el Centro de Investigación y Desarrollo 
de Energías Renovables, en Unión Hidalgo, ambos dependen del TecNM, campus 
Valle de Etla. 

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. 

En educación básica, para dar continuidad al apoyo de la población indígena, se 
proporciona el servicio educativo en los niveles inicial, preescolar y primaria; es 
relevante destacar que las enseñanzas se imparten en su lengua materna y en un 
contexto acorde a su entorno. Durante el ciclo escolar 2020-2021 se atendió a más 
de 1.2 millones de alumnos en 22,126 escuelas, orientados por 59,252 docentes. Cabe 
mencionar que a los servicios regulares de educación básica acudieron 524,452 
alumnos pertenecientes a población indígena. 

El Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 
contribuye a que las niñas, niños y adolescentes inscritos en instituciones de 
educación básica, integrantes de familias pobres, marginadas o que habitan en 
localidades prioritarias o asisten a escuelas en esas localidades, permanezcan y 
concluyan sus estudios, mediante una beca. 

• Durante el ciclo escolar 2020-2021, se entregaron becas a 3.8 millones de familias, 
con un monto de 29,349.5 millones de pesos, beneficiando a 5.6 millones de 
estudiantes de 192,407 escuelas. Asimismo, se apoyó a 1.9 millones de niñas, niños 
y adolescentes de 1,139,051 familias indígenas. 

La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) tiene como 
objetivo garantizar a niñas y niños menores de seis años, el ejercicio efectivo de sus 
derechos a la supervivencia, desarrollo integral y prosperidad, educación, 
protección, participación y vida libre de violencia, atendiendo las brechas de 
desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas y géneros, así 
como a la diversidad inherente a cada persona. 

El objetivo del Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante 
(PAEPEM) es favorecer el acceso de la población migrante a los centros de 
educación donde se imparte la educación básica. Durante el ciclo escolar  
2020-2021 se atendió a 37,203 alumnos migrantes en educación básica, mediante la 
implementación de procesos de formación para la atención de grupos multigrado, 
con el diseño y realización de diplomados, congresos, seminarios, encuentros 
académicos, cursos, talleres, conferencias y reuniones de trabajo. 
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En lo que corresponde a educación media superior, se llevó a cabo el Concurso de 
Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México13/, para lo cual la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior (COMIPEMS) realizó las acciones siguientes: 

• En la edición 2021 se registraron 275,347 aspirantes, de ellos, 266,568 se 
presentaron al examen y 246,176 fueron asignados a una de las opciones que 
escogieron o en otra selección con lugares disponibles. 

• Los días 19, 20, 26 y 27 de junio de 2021 se realizó el examen de selección. Los 
resultados se publicaron el 30 de julio de 2021 en la página de la COMIPEMS. 

• En relación con las acciones para la permanencia y conclusión de estudios, en 
educación media superior hubo 4.1 millones de beneficiarios del programa 
BUEEMS. 

• Durante 2021 se publicó la convocatoria Beca de Estímulo para Educación Dual 
(antes Formación Dual), Beca de Estímulo para Servicio Social y Beca de Estímulo 
para Prácticas Profesionales14/, dirigidas a los estudiantes; así como la convocatoria 
para la Profesionalización Docente, dirigida a docentes que imparten clases en el 
campo profesional industrial del sistema escolarizado, con el objetivo de mejorar, 
fortalecer y complementar su formación profesional. 

− La entrega fue de 43.8 millones de pesos, de ellos, 28.5 millones fueron para 
Servicio Social, 3.9 millones para Educación Dual, 11.1 millones para Prácticas 
Profesionales y 0.3 millones para Profesionalización Docente. 

En el marco del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, en educación superior, se 
dio prioridad a los planteles ubicados en localidades indígenas o de alta o muy alta 
marginación, así como a jóvenes de bajos ingresos, pertenecientes a pueblos 
originarios y afromexicanos. En el ciclo escolar 2020-2021, se otorgaron becas a 405.7 
mil estudiantes de licenciatura y niveles equivalentes, lo que representó la entrega 
de 8,538.8 millones de pesos. Las becas se distribuyeron a 55% mujeres y 45% 
hombres. 

En cuanto al Programa de Becas Elisa Acuña15/, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de 
junio de 2021, con una erogación de 1,741.9 millones de pesos, se otorgaron 334 mil 
becas para apoyo a la manutención, logrando que 91% de estudiantes continuaran 
con sus estudios de Licenciatura y Técnico Superior Universitario. 

 
13/  Los aspirantes pueden seleccionar hasta 20 opciones educativas de un total de 725, ubicadas en 484 planteles dentro de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. 
14/  https://www.becasmediasuperior.sep.gob.mx/ 
15/  Información correspondiente a los registros administrativos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 

ejercicios fiscales 2020 y 2021. 
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Para contribuir con la formación académica y profesional de los estudiantes 
normalistas, del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se entregaron 
360,508 becas a estudiantes de este subsistema, mediante las modalidades de 
Apoyo a la Manutención, Beca de Titulación y la Beca de Apoyo a la Práctica 
Intensiva y Servicio Social. 

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 154,061 alumnos. 
En primaria, los estudiantes atendidos ascendieron a 97,126, en tanto que, en 
secundaria, la matrícula fue de 44,705 estudiantes. 

Respecto a telesecundaria, se fortaleció mediante la producción de materiales 
educativos alineados con el plan y programas de estudio 2017. Durante el ciclo 
escolar 2020-2021 se favoreció a 900 mil educandos de 2o. y 3er. grados, con 256 
materiales audiovisuales e informáticos. El portal de telesecundaria puso a 
disposición de docentes, estudiantes y padres de familia, los materiales educativos, 
libros de texto gratuitos para el alumno y para el maestro en versión digital, libros 
digitales interactivos y los recursos audiovisuales e informáticos. La plataforma16/ 
recibió 235,160 visitas para la visualización y descarga de estos materiales. 

En lo que se refiere a educación media superior, durante el ciclo escolar 2020-2021, 
a causa de la pandemia del COVID-19, se diseñaron estrategias de educación a 
distancia, así como la capacitación y actualización en el uso de las tecnologías 
informáticas, para mantener la impartición y el aprendizaje de los contenidos 
educativos. 

• La Dirección General del Bachillerato (DGB), adscrita a la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS), impulsó el diseño y la actualización de 
plataformas de aprendizaje y de gestión de contenido, que contribuyeron a la 
distribución de información, recursos y servicios para estudiantes, docentes, 
directivos y público en general. 

− De septiembre de 2020 a junio de 2021 se registraron 275,255 accesos a la 
plataforma, 6,024 asesorías en línea a estudiantes y 12,778 evaluaciones. 
Asimismo, se crearon 9,346 cuentas de Google Workspace for Education y se 
descargaron 30,904 libros digitales del plan modular de Preparatoria Abierta. 

 
16/  www.telesecundaria.sep.gob.mx 
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• Durante el ciclo escolar 2020-2021, en el COLBACH se generaron 135 mil cuentas 
de correo para estudiantes de nuevo ingreso y padres o tutores, para el uso de las 
plataformas Google Classroom, Microsoft Teams y Zendi; así como para la 
administración y control escolar, servicios bibliotecarios y control de inventario. 

• En la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del 
Mar (DGETAyCM), adscrita a la SEMS se generaron 205 mil cuentas de correo 
electrónico para alumnos, a través del uso de plataformas tecnológicas (correo 
electrónico Office 365, Microsoft Teams, Google Meet, YouTube y el portal web). 

• Prepa en Línea-SEP, a través de la plataforma MéxicoX, impartió cuatro cursos 
MOOC a 18,072 docentes, 3,158 padres de familia o tutores, 20,944 estudiantes y 
75,168 personas del público en general. También impartió un curso de 
profesionalización a 3,329 asesores virtuales con el propósito de mejorar su 
práctica laboral. 

Mediante la estrategia HabiliTA17/ se promovió la inclusión y alfabetización digital por 
medio de 24 video sesiones sobre temas de tecnología que, en conjunto, alcanzaron 
222,600 visualizaciones. 

En educación superior, en congruencia con el propósito de fortalecer los servicios 
educativos interculturales y bilingües, en colaboración con la UPN y la Universidad 
Federal de Goiás, Brasil, se diseñó la Maestría en Gestión para la Diversidad e 
Interculturalidad; asimismo, se colaboró en el diseño de la Maestría en Didáctica de 
Lenguas y Culturas Indoamericana, ambas para impartirse en la Universidad 
Pedagógica de Puebla. 

En la Universidad Veracruzana Intercultural se creó el programa de maestría Ipan 
Tlahtol Iwan Tonemilis (Lengua y Cultura Náhuatl), que se imparte en lengua 
Náhuatl. 

Se promovió la creación de tres nuevas universidades interculturales: Universidad 
Intercultural en San Quintín, Baja California, Universidad del Pueblo Yaqui, en 
Sonora y la Universidad Intercultural en Guanajuato. Al mes de junio de 2021 a través 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se destinaron 40.6 millones de pesos 
para la Universidad Intercultural de Baja California y 30.2 millones de pesos para la 
Universidad Intercultural de Guanajuato. 
  

 
17/ La estrategia HabiliTA fomenta el desarrollo de habilidades digitales para estudiar de manera virtual, está compuesta por 17 juegos 

o desafíos. Cabe señalar que no es un requisito para ser parte de Prepa en Línea-SEP. 
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Estrategia prioritaria 1.4 Garantizar condiciones de equidad para 
todos, con énfasis particular en los grupos y poblaciones 
históricamente discriminados. 

En educación básica, el Programa de Atención Educativa de la Población Escolar 
Migrante (PAEPEM), contó con un presupuesto de 92.4 millones de pesos, 
beneficiando a 37,203 alumnos, 2,120 docentes y 1,397 escuelas. Respecto al 
Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), 
fortaleció a 2,328 servicios de educación especial: 1,629 son Unidades de Servicios de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER) y 699 Centros de Atención Múltiple (CAM), 
beneficiando a 90,608 educandos. En su segundo año de operación, hasta el mes 
de junio, a nivel nacional se ha focalizado a 798 CAM y a 2,273 USAER. 

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) es responsable de 
producir y distribuir gratuitamente los libros de texto y materiales educativos que 
requieren los estudiantes inscritos en el SEN, de educación preescolar, primaria, 
secundaria y telesecundaria18/. Para el ciclo escolar 2021-2022, el catálogo de libros 
de texto y materiales educativos se compone de 771 títulos de preescolar, primaria, 
telesecundaria, secundaria y educación especial (Macrotipo y Braille de primaria y 
secundaria), se concluyó la producción de 177.7 millones de libros de texto gratuitos 
y materiales educativos. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021 se elaboró el programa de estudio para primaria 
y secundaria Vida Saludable. Programa de estudio y orientaciones didácticas SEP 
2020, con el propósito de que niñas, niños y adolescentes desarrollen estilos de vida 
saludable al adquirir hábitos de higiene y limpieza, de actividad física sistemática y 
de alimentación saludable y sostenible. La finalidad es que se promuevan en su 
familia y comunidad para favorecer su bienestar físico, psicológico y social. Está 
dirigido a todos los grados de primaria y secundaria. 

El programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), brindó el servicio de 
alimentación19/ a 933 mil estudiantes que asistieron a 9,521 ETC, ubicados en zonas 
de atención prioritaria. Con ello se benefició su salud alimentaria y se contribuyó a 
su permanencia en el SEN. Se ofrecieron alimentos a los alumnos de 1,308 planteles 
incorporados al programa de los estados de Campeche, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán. 

 
18/  En los niveles de preescolar y primaria de escuelas públicas y privadas; en secundaria de escuelas públicas. 
19/ El servicio de alimentación se realizó mediante la entrega de recursos a los Comités del Servicio de Alimentación, contando con el 

apoyo de las madres y/o padres de familia de los alumnos, quienes realizaron la entrega de paquetes alimentarios para preparar 
los alimentos en sus hogares. 
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En cuanto a educación media superior, los Centros de Atención para Estudiantes 
con Discapacidad (CAED), ofrecen servicios de preparatoria abierta a personas con 
discapacidad intelectual, auditiva, visual y motriz, entre otras. A nivel nacional 
funcionan 290 CAED, ubicados en instalaciones de planteles de educación media 
superior. En el ciclo escolar 2020-2021 estuvieron inscritos más de 32 mil estudiantes 
con alguna discapacidad. 

− Las personas con discapacidad intelectual conforman el porcentaje más alto 
de los CAED (49%), seguido por las personas con discapacidad motriz (16%), 
discapacidad auditiva (13%), discapacidad visual (10%) y discapacidad 
psicosocial (3%). El restante 9% son acompañantes. 

− Se diseñaron lineamientos para la adecuación de reactivos con fines de 
acreditación para exámenes de certificación dirigidos a estudiantes con 
discapacidad. Se entregaron las primeras 21 versiones de exámenes del plan de 
estudios modular con adecuaciones para discapacidad auditiva y las primeras 
21 para discapacidad intelectual, con 560 reactivos. 

• En la DGB se diseñaron y emitieron cursos en línea dirigidos a los prestadores de 
servicios de asesoría educativa de los CAED a nivel nacional. De septiembre de 
2020 a junio de 2021 se emitieron 729 constancias electrónicas. La DGETI funge 
como colaborador y apoyo en esta estrategia, ya que cuenta con 157 CAED en sus 
planteles, con una matrícula de 8,257 alumnos y 576 asesores. 

Respecto a educación superior, se registraron avances en la construcción de un 
sistema incluyente, equitativo e intercultural que en el ciclo escolar 2020-2021 dio 
como resultado la atención de 53,221 estudiantes con discapacidad, es decir, 156 más 
que en el ciclo escolar anterior. 

En el Modelo de Educación Incluyente de las Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, a los alumnos con discapacidad se les otorgan apoyos como: becas 
académicas de 100%, servicio gratuito de transporte, accesibilidad en 
infraestructura, aulas, talleres, laboratorios, auditorios, biblioteca, servicios 
generales, personal capacitado y la vinculación con el mercado de trabajo y gestión 
de empleos incluyentes. 

En la Unidad Ajusco de la UPN opera el Centro de Discapacidad Visual Quetzalcóatl; 
entre otras mejoras, realizó la adaptación de los videos en formato de lectura a 
través de software parlantes como Jaws y Google Go, así como el diseño del 
proyecto Ventana a la diversidad, con una base tecnológica de intermediación y 
comunicación. 

En el TecNM fomentó una cultura a favor de la inclusión mediante la operación del 
Programa de Atención a la Diversidad, Educación Especial e Inclusiva (PADEEI), así 



 

26 
 

como modificaciones en la infraestructura física de los planteles para la habilitación 
de rampas, pasamanos, señalizaciones Braille y elevadores. Existen 233 planteles 
con espacios accesibles para personas con discapacidad, con lo que se benefició a 
20 mil personas. 

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. 

Con el propósito de garantizar el derecho a la educación, el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA) implementó estrategias para la atención de la 
población en rezago del tipo educativo básico, a través de una política de inclusión, 
equidad, calidad y excelencia. 

− El INEA llevó a cabo actividades de atención educativa, desarrollando 
estrategias y modalidades para que los alumnos continuaran estudiando en 
casa durante el confinamiento, para prevenir el contagio por COVID-19, 
priorizando la atención a grupos indígenas, jornaleros agrícolas, adultos 
mayores y personas con discapacidad, y así reducir la desigualdad de estos 
grupos sociales. 

Con la finalidad de acercar los servicios de acreditación y certificación a los 
educandos del INEA y atender las necesidades para la conclusión de su educación 
básica, se implementaron jornadas de exámenes, logrando 723 mil aplicaciones, 
más de 119 mil educandos finalizaron algún nivel educativo en estos eventos. 

− En el INEA se registraron 815,476 educandos, 133,458 concluyeron algún nivel 
educativo. 

− Durante el ciclo escolar 2020-2021, respecto a las personas jóvenes y adultas 
que concluyeron alguno de los niveles educativos en el INEA, 16,565 educandos 
se alfabetizaron (nivel inicial), 35,698 terminaron la primaria y 81,195 
concluyeron la secundaria. 

El INEA, en el ciclo escolar 2020-2021, llevó a cabo programas, proyectos, alianzas y 
estrategias nacionales, con el fin de alinear las políticas educativas con las 32 
entidades federativas. 

− Como parte de las acciones realizadas, 54 personas privadas de su libertad 
concluyeron algún nivel educativo y 463 personas continúan estudiando en 
ocho Centros Federales de Readaptación Social y un Centro Federal de 
Readaptación Psicosocial; asimismo, en las Jornadas de Aplicación de 
Exámenes, se presentaron 569 pruebas. 
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− Durante el ciclo escolar 2020-2021, 378 personas finalizaron algún nivel 
educativo. 

A través del modelo educativo del INEA, las plazas comunitarias son entornos 
educativos que permiten ampliar el acceso de jóvenes y adultos a la educación, con 
la finalidad de fortalecer las competencias y habilidades de figuras solidarias e 
institucionales para la prestación de servicios digitales. 

− De septiembre de 2020 a junio de 2021 estuvieron en funcionamiento 2,578 
plazas comunitarias institucionales, 252 plazas comunitarias activas en el 
exterior, en 34 estados de EUA, y dos consulados mexicanos en ese país. 

El Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en línea, permitió, de 
manera gratuita, la conclusión de la primaria o la secundaria. Su principal 
característica es la facilidad de estudiar desde una plaza comunitaria, casa, trabajo, 
o cualquier lugar que cuente con una computadora y conexión a internet. 

− De septiembre de 2020 a junio de 2021 se atendieron 33,693 educandos 
vinculados a 49,801 módulos de estudio (libros) y se presentaron 21,180 
exámenes en el MEVyT en línea; con ello se lograron 129,589 módulos 
vinculados y se presentaron 113,755 exámenes del MEVyT en línea. 

A lo largo del ciclo escolar 2020-2021, se llevaron a cabo 32,503 acciones en cursos 
de formación básica, intermedia y avanzada. Estos eventos se realizaron a distancia, 
utilizando diversas herramientas de comunicación. Asimismo, las figuras educativas 
recibieron instrucción en 3,569 talleres de organizadores de servicios educativos, 
formadores de zona y, formadores y asesores del proyecto de forma especializada. 

− Se realizaron 514 capacitaciones de nivel inicial, 11,965 de formación continua y 
20,024 del nivel básico para asesores educativos. 

− Durante 2020 se integró un reporte anual de acciones realizadas en atención a 
personas con discapacidad, solicitado por el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a la SEP. 

Se realizó el documento del avance de acciones comprometidas en el ámbito de las 
atribuciones del INEA, en atención a las recomendaciones por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

− Se integró información al Registro de Medidas para la Igualdad, 
correspondiente al segundo semestre de 2020, solicitado a la SEP por el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

− Respecto a la estrategia de sensibilización para la prevención de violencia 
contra mujeres y niñas Alas para el Cambio, el INEA realizó la difusión masiva 
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vía correo institucional, de 11 postales o tarjetas informativas que abordan el 
tema de trata de personas y derechos sexuales de las y los jóvenes. 

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, con el objetivo de ampliar las modalidades no 
escolarizadas y mixtas para favorecer el acceso equitativo, el Servicio Nacional de 
Bachillerato en Línea: Prepa en Línea-SEP busca ampliar las oportunidades 
educativas con excelencia y equidad, mediante el uso de las TIC, para atender las 
demandas y necesidades de los alumnos que buscan concluir sus estudios en este 
tipo educativo, la modalidad es no escolarizada y de opción virtual. 

− Prepa en Línea-SEP atiende a estudiantes en edad típica para cursar la 
educación media superior y en extraedad; en el ciclo escolar 2020-2021, el 
primer grupo lo conformaron 13,145 estudiantes de un rango entre 15 y 17 años 
de edad, mientras que el segundo lo integraron 81,426 alumnos de 18 a 29 años 
y 89,436 estudiantes de 30 años o más. Egresaron 18,219 alumnos y 22,230 
obtuvieron su certificado de estudios. 

La Preparatoria Abierta es una opción educativa no escolarizada del bachillerato 
general, que impulsa el estudio independiente y permite la incorporación de 
personas que desean iniciar, continuar o concluir los estudios de media superior y 
que, por distintos motivos, no pueden hacerlo en una modalidad escolarizada. 

− Durante el ciclo escolar 2020-2021, a nivel nacional se inscribieron más de 65 
mil estudiantes y se emitieron más de 15 mil certificados de terminación de 
estudios. 

En cuanto a educación superior, la UnADM representa una opción pertinente, 
pionera y de gran calidad para atender la demanda en las modalidades no 
escolarizadas y mixtas de todo el país. Durante el ciclo escolar 2020-2021, atendió a 
101,901 estudiantes: 4,051 de técnico superior universitario, 96,033 de licenciatura e 
ingeniería y 1,817 de posgrado. La oferta académica se compone de 23 licenciaturas, 
19 programas de técnico superior universitario y tres posgrados. 

Se brindaron servicios de educación a distancia en el TecNM, mediante 89 
programas de estudio de licenciatura y tres de posgrado, en ellos se atendieron 
20,677 estudiantes, con lo que se ofrece la posibilidad de combinar el estudio con 
otras actividades, impulsando la equidad, la perspectiva de género, la inclusión y la 
diversidad. 



 

29 
 

• Lo anterior significó un incremento de 0.95% en esta modalidad, tanto en el 
número de programas como en la matrícula atendida, comparado con el ciclo 
escolar 2019-2020.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Indicador 
Línea base 

(2018) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

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

84.2  
(2018-2019) 

83.2 80.2 ND 90.0 

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

87.0  
(2018-2019) 

86.5 84.3 ND 93.4 

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

81.5  
(2018-2019) 

79.9 76.3 ND 86.8 

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

39.7  
(2018-2019) 

41.6 42.0 ND 50.0 

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

40.7  
(2018-2019) 

43.1 44.3 ND 50.9 

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

38.8  
(2018-2019) 

40.2 39.7 ND 49.1 

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 6.3 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 6.3 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 6.3 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 73.8 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 74.4 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 73.1 ND NA 
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 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 

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

92.3  
(2018) 

NA 90.6 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 91.0 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 90.1 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 76.2 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 78.3 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 74.0 ND NA 

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

26.5  
(2018) 

NA 32.1 ND NA 

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

25.7  
(2018) 

NA 33.2 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 30.9 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 es fundamental garantizar el derecho a la educación, mediante 
la NEM se busca la equidad, la excelencia, la pertinencia y la mejora continua en la 
educación, para lo cual coloca al centro de la acción pública el máximo logro de 
aprendizaje para los estudiantes. Uno de los principales objetivos es la adaptación y 
actualización del planteamiento curricular, de que los estudiantes aprendan a 
convivir, trabajar y relacionarse en grupos multiculturales, bilingües, plurilingües, de 
contextos económicos y lugares de origen distintos para formarse en la 
interculturalidad y comprender la diversidad como una fuente de enorme riqueza. 

Se realizaron acciones para contribuir a la mejora académica de los estudiantes, 
mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y el fortalecimiento del 
liderazgo académico de directivos y docentes. El Programa Desarrollo de 
Aprendizajes Significativos de Educación Básica (DASEB) atendió a 94,088 
estudiantes, 4,277 docentes y 566 directivos de 506 escuelas. 

En educación media superior, se continuó la actualización del componente básico 
del Marco Curricular Común con el fin de desarrollar integralmente a los jóvenes en 
las áreas sociocognitivas y socioemocionales. Como parte de estas tareas, en abril 
de 2021, se desarrollaron Mesas de diálogo por área20/, con la participación de 
docentes, personal académico de la SEMS e invitados de instituciones de educación 

 
20/ Pensamiento Matemático, Conciencia Histórica, Cultura Digital, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Humanidades y 

Comunicación. 
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superior y organizaciones de la sociedad civil. En junio de 2021 finalizó la primera 
versión de los siete documentos sobre el currículum fundamental, para iniciar el 
proceso de diálogo con todas las comunidades escolares a partir de ellos. 

En educación superior, para garantizar el aseguramiento de la excelencia educativa, 
el Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, al término de 2020 recibió 
un monto de 446.2 millones de pesos para beneficiar a Universidades Públicas 
Estatales (UPES), Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), 
universidades interculturales y una universidad pública federal. 

En el marco de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Escuela Normal 
(EDINEN) se otorgaron 167.7 millones de pesos para mejorar la infraestructura de los 
planteles, cerca de 20.7 millones de pesos para adquirir mobiliario y 147 millones de 
pesos se destinaron a actividades académicas. 

 

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. 

En educación básica, debido a la emergencia sanitaria, las actividades cotidianas de 
educación física que se desarrollaban en las escuelas de forma presencial fueron 
sustituidas bajo la estrategia Aprende en Casa, con cápsulas que promovieron la 
actividad física de los alumnos en sus hogares. Respecto a las actividades 
extraescolares como los Juegos Deportivos y Campismo fueron suspendidas, de 
acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Salud y la SEP, los docentes de 
educación física de la AEFCM desarrollaron material didáctico, a través de la 
estrategia Aprende en Casa. 

Para lograr que los estudiantes en educación básica, en particular de los niveles 
primaria y secundaria, desarrollen un entorno saludable, así como hábitos de 
limpieza e higiene, una alimentación adecuada, actividad física. Para el ciclo escolar 
2020-2021 se diseñó el programa denominado Vida Saludable. Programa de 
estudios y orientaciones didácticas SEP. El cual tiene como razón que se genere un 
ambiente familiar, así como en la comunidad, y con ello facilitar su bienestar social, 
psicológico y físico. 

El Programa Nacional de Inglés (PRONI) promueve, fortalece y consolida la 
enseñanza y aprendizaje del idioma como lengua extranjera en escuelas públicas 
de preescolar y primarias generales, multigrado, indígenas, de jornada regular y de 
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tiempo completo, secundarias generales y técnicas, en todo el país. En 2020 se 
autorizaron más de 726.7 millones de pesos para impulsar la enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés, se obtuvieron 3,370 certificaciones y docentes en el 
dominio del idioma, 3,068 certificaciones y docentes en la metodología de la 
enseñanza y 5,647 alumnos certificados de 6o. grado de primaria. 

En educación media superior, se concluyó la actualización de los programas de 
estudio para el Telebachillerato Comunitario, hacia un enfoque modular, con la 
participación de 32 docentes en 17 entidades federativas21/. 

• En los COBAES se revisaron los programas de estudio de su oferta escolarizada 
en 13 estados de la república22/ y se colaboró con cinco estados23/ para empezar a 
desarrollar los programas de las nuevas modalidades educativas. 

• Durante el primer semestre de 2021, en el Sistema de Enseñanza Abierta del 
COLBACH, continuó la elaboración de la versión preliminar de los programas de 
estudio correspondientes al área de formación básica de segundo semestre. 

• La DGETI, en colaboración con la SEMS, realizó los planes de estudio para los 
nuevos Bachilleratos Tecnológicos en Educación y Promoción Deportiva (BTED), 
los cuales ofrecen a los egresados de educación secundaria una opción de 
formación integral que considera aspectos educativos y deportivos, 
especializados en béisbol, atletismo y boxeo. 

• El CONALEP creó cinco nuevas carreras de Profesional Técnico Bachiller: 
Soldaduras industriales, Exploración y producción petrolera, Ciencia de datos e 
Inteligencia artificial, Agrotecnología y transporte ferroviario, lo cual permitirá 
contar con 63 profesiones. Se actualizaron 242 documentos curriculares por 
módulo para las distintas opciones y modalidades educativas; de igual forma, se 
actualizaron 22 módulos de trayectos técnicos y se diseñaron tres nuevos 
trayectos para cuatro carreras. 

Respecto a educación superior, en las escuelas normales, del 1 de septiembre de 
2020 al 30 de junio de 2021, se llevó a cabo la revisión de 109 programas educativos 
de licenciatura, de los cuales 98 fueron autorizados para su registro. Al 30 de junio 
de 2021, registraron 479 programas educativos del plan de estudios 2018. 

En las Universidades Tecnológicas y Politécnicas se fortaleció la revisión y 
actualización de su modelo pedagógico y sus programas educativos, sobre la base 

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

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit y Nuevo León. 
22/  Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Quintana Roo, 

Sinaloa y Veracruz. 
23/  Chiapas, Durango, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. 
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de su pertinencia temática y territorial. A junio de 2021 se actualizaron 84 programas 
de un universo de 251, de este subsistema, es decir, 26 programas educativos más 
que los del año anterior. 

La UPN realizó la revisión y actualización de programas de licenciatura y posgrado, 
como son: Licenciatura en Pedagogía, Licenciatura en Sociología de la Educación, 
Licenciatura en Psicología Educativa, Licenciatura en Enseñanza del Francés, las 
Licenciaturas de Nivelación24/, la Especialización de Género en Educación, Maestría 
en Educación Básica, Doctorado en Educación y Doctorado en Desarrollo Educativo 
con énfasis en la formación de profesores. 

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, se desarrollaron los siguientes libros de texto gratuitos y 
materiales educativos para Formación Cívica y Ética (FCyE): libros de 1o. a 6o. grados 
de primaria y, para 1o. y 2o. grados de telesecundaria; el material Primero las niñas y 
los niños, de 5o. grado de primaria; cinco fascículos de la colección Ciudadanía, 
dirigida a los docentes de primaria; y, cuatro fascículos de la colección Los 
fundamentales, para docentes de primaria; asimismo, se actualizó el libro Conoce 
nuestra Constitución, para 4o. grado de primaria. 

La NEM busca en su desarrollo, la equidad, la excelencia y la mejora continua en la 
educación, colocando al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje 
de los educandos, que, mediante la adecuación a los planes y programas de estudio, 
favorecerá el desarrollo integral y gradual de éstos, en los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y normal, así como reorientar el SEN, incidir en 
la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones 
sociales dentro de la escuela y en la comunidad. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021 se diseñó y desplegó el programa de estudio de 
FCyE para contar con un programa vinculado con aprendizajes dosificados, en los 
seis grados de educación primaria. En marzo de 2021 se inició el fortalecimiento del 
programa de estudio de FCyE de secundaria, que busca formar a los alumnos para 
que se reconozcan como responsables de derechos, los ejerzan y sepan cómo 
demandar su cumplimiento. 

 
24/  Los programas de las Licenciaturas de Nivelación atienden la problemática que enfrentan los docentes de educación básica y 

media superior que, por alguna razón, no tienen el grado de licenciatura o no poseen formación en el campo de la pedagogía, su 
propósito es formar profesionales de la educación capaces de atender las necesidades específicas de su quehacer, vinculado 
directamente con el sector educativo. 
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El Programa de Educación Musical y Orquestas Escolares promueve el desarrollo de 
la expresión artística, favoreciendo las condiciones de igualdad de género, la no 
discriminación e inclusión para el logro de mejores aprendizajes y la conformación 
de ambientes de convivencia sana y pacífica. Durante el ciclo escolar 2020-2021 se 
crearon 94 programas25/ de media hora para el aprendizaje de la música en casa, así 
como 40 cápsulas sobre la construcción de instrumentos, curiosidades musicales, 
entonación, ritmo y lectoescritura de la música. 

En educación media superior, en el ciclo escolar 2020-2021, la estrategia Jóvenes en 
Casa y la alianza con Alas y Raíces realizaron actividades artísticas y culturales con 
laboratorios creativos, actividades descargables, narraciones y presentaciones 
artísticas en vivo a través de la plataforma de Facebook de Construye T y Jóvenes 
en Casa. 

− La programación de Jóvenes en TV contó con 72 programas, donde se 
exploraron conocimientos acerca de todas las artes y cómo los estudiantes 
pueden incorporarlas a su vida personal y académica. 

− En el COLBACH, la oferta del área paraescolar26/ incluye las disciplinas de: 
Danza, Música, Artes Plásticas y Teatro, así como un taller de Cine que se ha 
piloteado en dos planteles desde septiembre de 2020. Como resultado, se 
elaboraron 12 Sways27/ con más de 130 productos digitales realizados por parte 
de los estudiantes de los 20 planteles. 

− Por otra parte, el mapa curricular del COLBACH contempla la asignatura de 
inglés, la cual se imparte de primero a sexto semestre. De septiembre de 2020 
a junio de 2021, 96,449 estudiantes la cursaron. 

• En el CONALEP, mediante el programa de certificación de competencias 
lingüísticas en inglés, se realizaron 7,720 procesos de evaluación y se obtuvo el 
mismo número de certificados. 

• Prepa en Línea-SEP registró 44,863 estudiantes que aprobaron los módulos: 6 Mi 
mundo en otra lengua y/o 7 Mi vida en otras lenguas, ambos en inglés. 

En educación superior se implementaron acciones para cerrar las brechas de 
alfabetización digital de los estudiantes, docentes y personal directivo, con el 
empleo de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y 
Aprendizaje Digital (TICCAD). 

 
25/ youtube.com/watch?v=zmNv7hJhvkQ&list=PLTc0s9QC89YE8p8-MjY_Ar2UQoGo1g-pE 
26/  Son acciones que convergen en el desempeño académico del alumnado; ya que por su naturaleza atienden aspectos intelectuales, 

socio-afectivos, deportivos y artísticos que promueven una formación integral del bachiller. 
27/ Aplicación de Microsoft Office, que permite trabajar de forma colaborativa en la elaboración de presentaciones o reportes 

combinando texto, imágenes y videos. 
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En el ciclo 2020-2021, en el TecNM se desarrolló y puso en operación la plataforma 
TecNM virtual, que es un apoyo para la labor docente, para la implementación de 
aulas y bibliotecas virtuales y contenidos de apoyo, así como de tutoriales de 
capacitación para el uso de herramientas tecnológicas. 

−  La plataforma contó con 339 mil visitas, de las cuales 156 fueron de capacitación 
para el aprendizaje en línea, beneficiando a 3,663 académicos. 

Estrategia prioritaria 2.3 Fortalecer las capacidades técnicas y de 
gestión de las escuelas para privilegiar la labor docente. 

Los Consejos de Participación Escolar (CPE) tienen como propósito colaborar en 
actividades que eleven la calidad y la equidad de la educación básica, media 
superior y la educación inicial; coadyuvar en la asesoría y capacitación de madres, 
padres de familia y tutores en la mejora continua de la educación. 

En educación básica, de marzo de 2020 hasta junio de 2021 los CPE, instalaron un 
Comité Participativo de Salud Escolar en cada plantel. Durante el ciclo escolar 2020-
2021, a través del Consejo Nacional de Participación Escolar (CONAPAE)28/ se 
instalaron 152,932 CPE y 154,946 Comités Participativos de Salud Escolar. 

Los Consejos Técnicos Escolares son entornos de trabajo colaborativo, integrados 
por el director y el colectivo docente, cuya finalidad es la mejora continua del 
servicio educativo que presta la escuela, garantizando que ningún estudiante se 
quede atrás o fuera de los aprendizajes y de las oportunidades de desarrollo integral. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021, los colectivos docentes reflexionaron de manera 
permanente sobre las transformaciones que deben hacerse a sus prácticas 
pedagógicas y a la gestión escolar, para poner al centro a niñas, niños y 
adolescentes, así como su aprendizaje y desarrollo ante la transición hacia una 
educación híbrida. 

El Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior  
(PC-SiNEMS) está conformado por los planteles que en su práctica educativa han 
incorporado la implementación de planes y programas de estudio orientados al 
desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales; la formación, 
actualización y evaluación del desempeño de los directivos y docentes, así como el 
acompañamiento con servicios de tutoría, orientación educativa, vocacional y 
socioemocional, a fin de mejorar la calidad de los servicios y la formación integral de 
los estudiantes. 

 
28/ Antes Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE), a partir de las modificaciones a la Ley General de 

Educación DOF 30-09-2019 se modificó a Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación (CONAPAE); del mismo modo, 
se actualizan denominaciones de los diferentes niveles de Consejos conforme a la citada Ley; Consejos de Participación Escolar, 
Consejos Municipales de Participación Escolar en la Educación y Consejos Estatales de Participación Escolar en la Educación. 
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• A junio de 2021, 39 de los 43 planteles federales adscritos a la DGB forman parte 
del PC-SiNEMS, en los cuales se atiende una matrícula de 31,820 alumnos. 

• Para el caso de los COBAES se logró que 1,155 planteles (incluyendo EMSaD) se 
incorporaran al PC-SiNEMS, en los cuales se atiende una matrícula de 606,225 
estudiantes. 

En educación superior, del 26 de octubre al 7 de diciembre de 2020, se realizaron 
seis sesiones virtuales sobre temas de liderazgo, formación de directivos, planeación 
estratégica, formación continua, tecnología y sustentabilidad, así como educación 
inclusiva (género e interculturalidad). Participaron 574 integrantes de cuerpos 
directivos de las escuelas normales públicas del país. 

• Del 12 de abril al 24 de mayo de 2021, participaron 1,600 docentes de escuelas 
normales, en seis sesiones virtuales, con temas de educación inclusiva, pedagogía 
diferenciada, evaluación francesa, clase invertida, colaboración en el salón de 
clase y, evaluación y verificación en la educación. 

En 2020 se asignaron 204.3 millones de pesos al Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), para la atención de las UPES, UPEAS y UI, de 
acuerdo con las Reglas de Operación, 1.2% de los recursos corresponden al gasto 
operativo y 98.8% a la disponibilidad presupuestaria para apoyar a las IPES. 

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, para contribuir a la mejora académica de los estudiantes, el 
DASEB atendió a 94,088 estudiantes, 4,277 docentes y 566 directivos de 506 
escuelas. En las zonas indígenas, atendió a 55,225 estudiantes, 2,510 docentes y 332 
directivos de 297 escuelas. En comunidades escolares de alta marginación, el 
DASEB atendió a 33,470 estudiantes, 1,521 docentes y 201 directivos de 180 escuelas. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021 se implementó el Sistema de Alerta Temprana 
(SisAT), que comprende un conjunto de indicadores, herramientas y 
procedimientos que permite a los colectivos docentes, supervisores y a las 
autoridades educativas locales, contar con información oportuna de los alumnos en 
riesgo de no alcanzar los aprendizajes o de abandonar sus estudios. A través del 
Consejo Técnico Escolar (CTE), los docentes analizaron los resultados del SisAT, así 
como las calificaciones iguales o menores a 6.9 de los alumnos que no han 
desarrollado las habilidades básicas en lectura, producción de textos escritos y 
cálculo mental. 
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El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) es una estrategia preventiva y 
formativa para impulsar ambientes libres de acoso escolar en las escuelas de 
educación preescolar, primaria, secundaria y los CAM, mediante el desarrollo de 
habilidades socioemocionales en alumnos, docentes, directivos y padres de familia. 
Durante el ciclo escolar 2020-2021 se benefició a 1,462 CAM, 21,760 planteles de 
educación preescolar, 50,219 escuelas de educación primaria y 28,075 de educación 
secundaria, con una plantilla de 772,396 docentes, 93,898 autoridades educativas 
escolares y una matrícula de 17.7 millones de alumnos. 

La tutoría, en educación media superior, permite brindar un acompañamiento a los 
alumnos de bachillerato, proporcionándoles atención grupal o individual. Durante 
el ciclo escolar 2020-2021, el CONALEP impartió sesiones de trabajo y capacitó a 
8,542 padres de familia, proporcionando estrategias orientadoras y formativas con 
el fin de desarrollar y fortalecer las habilidades socioemocionales de comunicación 
y diálogo, así como contribuir al mejoramiento de relaciones en el ámbito familiar y 
escolar. 

• De septiembre de 2020 a junio de 2021, en el marco del proyecto Tutoría y 
Acompañamiento para estudiantes en los 20 planteles del COLBACH, se 
inscribieron 1,554 tutoras y tutores para el primer semestre escolar y 1,621 para el 
segundo semestre, beneficiaron a 74,484 y 74,424 estudiantes, respectivamente. 
Se realizaron estrategias de intervención para 12,989 estudiantes identificados en 
riesgo de reprobar más de tres asignaturas, con lo cual se logró evitar la 
reprobación de 4,690 estudiantes. 

• En Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, en el ciclo escolar 
2020-2021 se contó con un registro de 4,023 tutores grupales. 

• Mediante el programa de tutoría, en Prepa en Línea-SEP hubo 2,433 procesos de 
asignación de tutores para atender 327 módulos, en los que se realizaron cuatro 
sesiones, dos correspondientes a las habilidades socioemocionales y otras dos a 
temas de dimensiones culturales. 

A través del programa Construye T se impulsan diversos componentes estratégicos 
que, entre otros aspectos, buscan formar ciudadanos con un sentido de solidaridad 
que transformen sus comunidades; aborda la urgencia de igualdad de género y la 
construcción de relaciones igualitarias, justas y basadas en los derechos humanos; 
contribuye a mejorar la salud física y mental de los jóvenes. El 31 de mayo de 2021 se 
dio por concluida la colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) para el programa Construye T. 

− Se apoyó a más de 9,300 escuelas de educación media superior. Las estrategias 
del programa beneficiaron a 80% de los docentes (176,689) y 88% de la 
matrícula de dichos planteles (3,713,683 estudiantes), mediante webinars, 
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acerca de igualdad, planeación de vida y derechos sexuales y reproductivos en 
el canal de Youtube de Construye T. De septiembre de 2020 a junio de 2021 se 
registraron más de 6.1 millones de visitas al sitio. 

En lo que corresponde a educación superior, en el ciclo escolar 2020-2021 se 
fortaleció el Modelo Nacional de Tutoría en las 184 universidades tecnológicas y 
politécnicas, con el fin de dotar a los docentes de las herramientas metodológicas y 
pedagógicas para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. A junio de 2021 
se benefició a aproximadamente 83% de la planta académica (18,494 profesores de 
tiempo completo y asignatura) de estas instituciones y cerca de 80% de la población 
estudiantil (273,858). 

El Programa Institucional de Tutorías del TecNM opera en 248 institutos 
tecnológicos, con actividades que permiten un acompañamiento al estudiantado 
que así lo requiera, contribuyendo a su formación integral. Durante el ciclo escolar 
2020-2021 se atendieron a nivel nacional a 305,554 estudiantes, con 13,550 docentes-
tutores que apoyaron el cumplimiento de esta labor. 

El Programa Institucional de Tutoría (PIT) de la UPN, brinda acompañamiento a los 
estudiantes de licenciatura, para que tengan un mejor desarrollo integral. El PIT 
implementó estrategias para complementar la formación académica y lograr 
profesionales de la educación, al cierre de 2020 se atendieron 434 estudiantes de 
los cuales 342 se inscribieron en 16 cursos complementarios. 

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. 

En educación básica, el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) tiene como 
objetivo establecer escuelas con jornadas de entre seis y ocho horas diarias, para 
garantizar el derecho a una educación de excelencia y promover un mejor 
aprovechamiento del tiempo disponible en el desempeño académico. Se 
priorizaron los planteles de educación indígena o multigrado y que presentaron 
bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar. Durante el ciclo 
escolar 2020-2021 se benefició a más de 3.2 millones de educandos. 

− De las 27,067 ETC del país, 9,574 son multigrado de preescolar, primaria y 
secundaria a nivel nacional, de las cuales 6,344 brindaron el servicio de 
alimentación, con la entrega de paquetes alimentarios a madres y/o padres de 
familia, atendiendo a más de 313 mil alumnos. 

De igual forma, para un mejor tiempo escolar en educación básica, durante el ciclo 
escolar 2020-2021, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) 
atendió 1,663 ETC de todos los niveles y modalidades educativas, en beneficio de 
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469,989 estudiantes. Las ETC se distribuyeron de la siguiente manera: preescolar 
(656), educación especial (66), primaria (766) y secundaria (175). 

En educación media superior, a partir de los aprendizajes esenciales que fueron 
definidos por los equipos académicos de la SEMS, se instrumentó la barra de 
programación Jóvenes en TV, orientada a estudiantes de 14 a 18 años inscritos en 
algún subsistema de educación media superior del país, cuyo contenido se 
desarrolló para fortalecer la enseñanza de los alumnos a través de programas 
televisivos. 

− En sus dos temporadas sumaron 43 semanas de transmisión que iniciaron el 
24 de agosto de 2020 y concluyeron el 9 de julio de 2021. 

− En total se produjeron 1,146 programas originales en 10 áreas: Comunicación, 
Pensamiento Matemático, Saberes Digitales, Responsabilidad Social, Artes, 
Conciencia Histórica, Cívica y Ética, Vida Saludable, Autoaprendizaje, Vida 
Productiva y, Bienestar Emocional y Afectivo. 

− Se elaboraron cuadernillos que promueven actividades vinculadas con los 
contenidos televisivos de la segunda temporada. Se emitió un ejemplar distinto 
cada semana, en total fueron 18. 

− Se diseñó la sección Aprende en Casa/Jóvenes en TV, dentro de la Comunidad 
Jóvenes en Casa que alberga recursos diversos, tales como la programación 
semanal y las ligas para ver los programas en streaming. 

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 educación básica, en coordinación con el DASEB y el estado de Oaxaca inició el 
piloteo de la Estrategia Nacional de Lectura en octubre de 2020. Se diseñaron cursos 
y talleres en línea que proponen la reflexión sobre la situación de las lenguas 
indígenas en México, la importancia de su estudio y revitalización, incorporando la 
perspectiva intercultural en la práctica docente. Se benefició a 50 directivos y 
docentes de la región Chocholteca. Se busca rescatar y fomentar el uso de la Lengua 
Chocho, Chocholteco, Chuchon o Chochon en cuatro telesecundarias29/. 

 
29/  Ubicadas en Oaxaca: Santa María Petatengo, San Miguel del Puerto; El Limoncillo, Santa Cruz Zenzontepec; El Enebro, Concepción 

Buenavista y Organal, Tlacotepec Plumas. El rescate de la lengua es importante porque solo quedan 729 hablantes de 
Chocholteco. 
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Mediante el PEEI se capacitó a 25,671 docentes de educación inicial en 31 entidades 
federativas30/, 350 agentes educativos del Programa Visitas a los Hogares recibieron 
capacitación, beneficiando a 5,821 estudiantes de 19 estados31/. Se instalaron 103 
Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia, beneficiando a 5,320 niñas, 
niños y sus familias. 

− Se entregaron 5 mil colecciones de Mi primera Biblioteca en 31 entidades32/, con 
84 títulos de literatura infantil y se distribuyeron 330 mil ejemplares para 
estudiantes. Asimismo, se avanzó en el proceso de regularización de los 
Centros de Desarrollo Infantil, se atendieron 4,954 estudiantes y 20,085 en 
educación preescolar. 

Como parte de las acciones para contribuir en la conclusión de los niveles de 
educación básica, el CONAFE dotó de útiles escolares a alumnos de localidades de 
alta y muy alta marginación y/o rezago social. Para el ciclo escolar 2020-2021, con 
excepción de la Ciudad de México, se entregaron 4.4 millones de libros, 945,475 
fueron para complementar y fortalecer la atención en las 32,038 escuelas del 
CONAFE, ubicadas en comunidades marginadas. Por medio del Programa 
Educación Inicial y Básica Comunitaria, se entregaron más de 300 mil paquetes de 
útiles escolares. 

En el ciclo escolar 2020-2021 la CONALITEG entregó libros para educación preescolar 
y primaria en lenguas indígenas. Se desarrolló el Proyecto Chamakili promoviendo 
los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas de sus lenguas maternas, 
favoreciendo la transmisión oral, su uso y la alfabetización temprana de los primeros 
grados de educación básica. Los cuadernillos del Programa Aprende en Casa se 
tradujeron a 17 lenguas para preescolar y 20 para primaria (tres primeros grados), 
atendidos por el CONAFE. 

En educación media superior, durante el ciclo escolar 2020-2021, se favoreció el 
desarrollo de materiales educativos de calidad, con especial atención en los medios 
electrónicos y/o plataformas virtuales que faciliten el acceso al conocimiento de 
toda la población, contribuyan a maximizar su motivación, enriquezcan el 
aprendizaje y estimulen la reflexión crítica y las habilidades tecnológicas de los 
estudiantes. 

La DGB y el COLBACH elaboraron sus guías de estudio para el ciclo escolar  
2020-2021, conforme a sus planes de estudio y asignaturas. 

 
30/  Cabe señalar que Querétaro no participó. 
31/  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. 
32/     Excepto Querétaro. 
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• En la DGETAyCM se desarrollaron cuadernillos didácticos para asesorías 
académicas, dirigidos a los estudiantes que requieren un apoyo adicional en las 
diferentes asignaturas del componente de formación básica y propedéutica. 

− En coordinación con el Fondo de Cultura Económica y la Dirección de 
Publicaciones de la Secretaría de Cultura, se crearon 380 clubes de lectura en 
los planteles dependientes de este subsistema. 

• Para fortalecer el hábito de la lectura en educación media superior se habilitó la 
sección Mi Club de Lectura en el sitio web de Jóvenes en Casa. 

− Semanalmente se discutió un libro entre los estudiantes participantes. Como 
complemento se estrecharon relaciones con la Secretaría de Cultura, a través 
de Alas y Raíces de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil 
(CNDCI); de este modo, a través de transmisiones en línea de seminarios y 
narraciones, se amplió el catálogo de actividades relacionadas con el fomento 
a la lectura. 

• El COLBACH realizó el Concurso Espinosa Rugarcía Opina (ESRU) con el propósito 
de impulsar entre los estudiantes la lectura, la expresión escrita, el pensamiento 
crítico y la creatividad. La convocatoria para participar en la edición 2021 se 
publicó el 1 de marzo y el cierre de la inscripción fue el 31 de mayo del mismo año. 

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. 

La Red Académica es un proyecto que se llevó a cabo del 1 de septiembre de 2020 
al 30 de junio de 2021, el cual permitió que alumnos y docentes de pocos recursos 
económicos encontraran un espacio de aprovechamiento de las TICCAD. 

• En 379 planteles de educación agropecuaria y ciencias del mar, se gestionaron 
370 enlaces satelitales y nueve enlaces terrestres. 

• En el CONALEP se colocaron 437 recursos académicos seleccionados de la web 
para su consulta, además de recursos didácticos disponibles en internet 
(manuales, videos, libros digitales, tutoriales, entre otros), para los módulos de 2o., 
4o. y 6o. semestres de las carreras de la oferta educativa. 

Se gestionó el uso gratuito de recursos didácticos de apoyo con diversas editoriales, 
durante el periodo de contingencia, para su aprovechamiento por parte de los 
alumnos y docentes. 
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En educación superior, la SEP, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), llevó a cabo la revisión y ajuste de los criterios para la 
convocatoria del PNPC, en seguimiento a la modalidad Fortalecimiento del enfoque 
intercultural, que permitió a las UI concursar por incentivos para la formación de 
profesionistas y científicos de alto nivel. La convocatoria se publicó en 12 entidades 
federativas33/. 

Se alentó la mejora en la calidad de programas de posgrado de las regiones 
prioritarias, por lo que se asignaron recursos para las UI ubicadas en dichas 
entidades, lo que ayudó a fortalecer e incrementar las capacidades científicas, 
humanistas, tecnológicas y de innovación de estas instituciones de educación 
superior públicas. Son acciones muy importantes, ya que se cuenta con un 
programa específico para atender la diversidad cultural en diferentes regiones. 

• A través de 98 institutos tecnológicos ubicados en la región sur-sureste se ofrecen 
80 programas de posgrado, de los cuales la mitad se encuentra registrado en el 
PNPC. Se desarrollaron 190 proyectos de investigación y se contó con 194 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

  

 
33/  Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Indicador 
Línea base 

(2018) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

2.1 Porcentaje de eficiencia terminal 
del Sistema Educativo Nacional - 
Nacional 

23.7 
(2017-2018) 

24.7 25.8 ND 29.7 

2.1.1 Porcentaje de eficiencia 
terminal del Sistema Educativo 
Nacional – Mujeres 

25.3 
(2017-2018) 

26.7 28.1 ND 31.4 

2.1.2 Porcentaje de eficiencia 
terminal del Sistema Educativo 
Nacional - Hombres 

22.1 
(2017-2018) 

23.1 23.7 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 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 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 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 NA 

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

63.0  
(2015) 

58.3 NA NA NA 

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 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 NA 



 

46 
 

 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. 
  

2.2.8 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 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 NA 

Parámetro 2 

2.3.1 Porcentaje de abandono 
escolar - Primaria, nacional 

0.5  
(2017-2018) 

0.7 0.4 ND NA 

2.3.2 Porcentaje de abandono 
escolar – Primaria, mujeres 

0.4  
(2017-2018) 

0.6 0.3 ND NA 

2.3.3 Porcentaje de abandono 
escolar - Primaria, hombres 

0.6  
(2017-2018) 

0.8 0.5 ND NA 

2.3.4 Porcentaje de abandono 
escolar - Secundaria, nacional 

4.6  
(2017-2018) 

4.8 2.7 ND NA 

2.3.5 Porcentaje de abandono 
escolar – Secundaria, mujeres 

3.5  
(2017-2018) 

3.7 2.0 ND NA 

2.3.6 Porcentaje de abandono 
escolar - Secundaria, hombres 

5.6  
(2017-2018) 

5.8 3.4 ND NA 

2.3.7 Porcentaje de abandono 
escolar-Media superior, nacional 

14.5  
(2017-2018) 

13.0 10.3 ND NA 

2.3.8 Porcentaje de abandono 
escolar-Media superior, mujeres 

12.6  
(2017-2018) 

10.9 8.3 ND NA 

2.3.9 Porcentaje de abandono 
escolar-Media superior, hombres 

16.4 
(2017-2018) 

15.2 12.5 ND NA 

2.3.10 Porcentaje de abandono 
escolar - Superior, nacional 

8.4  
(2017-2018) 

7.9 8.4 ND NA 

2.3.11 Porcentaje de abandono 
escolar - Superior, mujeres 

7.2  
(2017-2018) 

6.3 6.4 ND NA 

2.3.12 Porcentaje de abandono 
escolar - Superior, hombres 

9.6  
(2017-2018) 

9.4 10.5 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, en 2021, se impulsó la Estrategia Nacional de Formación 
Continua que establece las directrices para los procesos de formación en los 
ámbitos de capacidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales. 

• Se diseñó el diplomado Vida Saludable para que los docentes desarrollen un estilo 
de vida saludable que influya en la comunidad escolar. Participaron 65,440 
figuras educativas. 

El Sistema Nacional de Formación Continua se enriqueció con una oferta de 
opciones formativas diseñadas por la SEP y los equipos técnicos estatales, a fin de 
compartir estos programas de manera gratuita. 

− Participaron 89,730 figuras de educación básica, en los ámbitos para el 
desarrollo disciplinar y el pedagógico–didáctico, en 49 opciones formativas, 
entre cursos de 40 horas y talleres de 20 horas, bajo la modalidad en línea o 
autogestiva. 

− Para las habilidades digitales se conformó por un curso de 40 horas y un taller 
de 20 horas, con una participación de 5,315 figuras de educación básica. De 
enero a junio de 2021, se incorporaron 11 nuevos programas. 

En el marco del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SCMM), la 
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) ajustó el 
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calendario anual de los procesos de selección 2020, publicado el 13 de diciembre de 
201934/, con la finalidad de no exponer a los participantes a posibles contagios del 
COVID-19, por lo que se dispuso que algunos procedimientos y etapas, como la 
valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencia, se realizaran de manera 
remota. 

En la NEM de la educación media superior, se promovió la capacitación y 
actualización de las maestras y los maestros de educación media superior, adscritos 
a planteles públicos de subsistemas federales y estatales del país. En este sentido, 
se reconoce a los docentes como los principales agentes de cambio para avanzar 
hacia la excelencia educativa y la transformación social. 

• Hasta junio de 2021 se atendieron 79,952 docentes únicos, que se inscribieron al 
menos en un curso de los 36 impartidos por instituciones de educación superior, 
asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones y organizaciones sociales; así 
como a la propuesta generada por la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento 
Académico (COSFAC) adscrita a la SEMS. 

Desde 2020, la COSFAC implementó programas que apoyan los procesos de 
admisión, promoción y reconocimiento del personal con funciones docente, 
directiva o de supervisión. Específicamente, contribuyó en la revisión y validación 
del diseño del curso para candidatos a ingresar a la educación media superior en 
sus dos ediciones (2020 y 2021), cuyo desarrollo, impartición y operación estuvo a 
cargo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior. 

• En 2021, se rediseñaron los cursos para la promoción de personal con funciones 
directivas y de supervisión en servicio, así como el curso dirigido al personal 
docente con funciones de tutoría, para impartirse en modalidad autogestiva35/. 

Resultado de estos procesos se capacitó a 27,635 docentes en la función directiva, 
2,340 en la función de supervisión y 6,393 con funciones de tutoría. 

En el ámbito de la educación superior, el PRODEP promueve la profesionalización 
de sus PTC para que amplíen sus capacidades de investigación-docencia, desarrollo 
tecnológico e innovación, bajo un modelo de comportamiento pleno de 
responsabilidad social. A diciembre de 2020 se tuvo el registro de 69,765 PTC en el 
Sistema Unificado PRODEP, de los cuales 58,338 (83.6%) cuentan con posgrado y de 
ellos 29,995 tienen el perfil deseable (51.4%). Asimismo, 39.7% del total que fueron 
registrados, es decir, 27,716 PTC se encuentran integrados en cuerpos académicos. 

 
34/  http://uscmm.gob.mx 
35/  Modelo en el que los participantes organizan su tiempo, ritmo y estrategias de estudio, generalmente apoyados por herramientas 

tecnológicas. 
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−  Los PTC con perfil deseable obtuvieron 8,447 reconocimientos, 1,307 de los 
cuales también recibieron apoyo económico. De igual forma, se aprobaron 390 
apoyos para profesores recién incorporados, 32 más para ex becarios del 
programa, 88 apoyos posdoctorales, 18 estancias cortas de investigación y 416 
para publicación de artículos en revistas indizadas36/. 

 

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 educación básica, en 2021 se impulsó la Estrategia Nacional de Formación 
Continua que establece las directrices para los procesos de formación en los 
ámbitos de capacidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y digitales, que 
desarrollarán los docentes. 

− Se diseñó e implementó el diplomado Vida Saludable para que los docentes 
adquieran herramientas y generen estrategias para desarrollar un estilo de vida 
sano en las dimensiones física, mental y social, que influyan en la creación de 
ambientes saludables. 

− La participación inicial a nivel nacional fue de 65,440 figuras educativas 
(personal docente, directivo, de supervisión y asesoría técnico-pedagógica de 
educación básica). 

En cuanto a educación superior, como parte fundamental para la mejora continua 
de los procesos educativos, se promueve la cultura de la excelencia de los 
programas educativos de las escuelas formadoras de docentes. Al 30 de junio de 
2021, las escuelas normales contaron con 131 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 24,285 estudiantes inscritos en programas 
educativos reconocidos por su excelencia. 

La Unidad Ajusco de la UPN cuenta con cuatro programas de licenciatura con nivel 
I de los CIEES. De esta manera, 85% de la matrícula de licenciatura estuvo inscrita 
en estos programas. 

 
36/  Revista donde se publican textos científicos, la cual pertenece a alguno de los índices internacionales reconocidos para las 

diferentes áreas del conocimiento. 
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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 educación básica, para 2020, se contó con una opción más de formación, a través 
de alternativas desarrolladas por las autoridades educativas locales con recursos 
propios, logrando 55,323 figuras educativas actualizadas en 145 posibilidades de 
formación entre cursos, talleres y diplomados, desarrollados por 61 instancias 
formadoras. En esta opción de formación se capacitó en habilidades digitales a 5,351 
figuras educativas en 11 diferentes opciones formativas desarrolladas por siete 
instancias formadoras. 

En 2020 se realizó la Encuesta de Detección de Necesidades de Formación para el 
Personal de Educación Básica, con el propósito de contar con un diagnóstico 
integral que detecte las necesidades específicas de formación, capacitación y 
actualización profesional del personal docente, técnico docente, asesor técnico 
pedagógico, directivo y de supervisión. Participaron 135,704 figuras educativas de 
todo el país, 85% fueron docentes y el resto personal directivo. De enero a junio de 
2021 participaron en la Encuesta de Detección de Necesidades de Formación para 
el personal de Educación Básica 2021, 286,897 figuras educativas. 

La plataforma digital de la NEM37/ dispuso del registro gratuito a la paquetería de 
Office y servicios de administración escolar. La plataforma inició actividades en 
septiembre de 2020 (1,964 recursos) y a junio de 2021 se contó con más de 8 mil 
recursos disponibles para consulta. Para el fortalecimiento de los aprendizajes 
regionales, se alojaron en la plataforma 658 recursos educativos digitales, de los 
cuales 589 corresponden a fragmentos de libros de texto de Mi Entidad, 32 recursos 
educativos digitales referentes a las condiciones y escenarios frente al cambio 
climático, así como 37 infografías en lenguas indígenas. 

La plataforma MéxicoX es una estrategia para la implementación de programas de 
actualización y capacitación basados en cursos masivos en línea MOOC (por sus 
siglas en inglés, Massive Open Online Courses). Durante el ciclo escolar 2020-2021, 
se ofrecieron 117 cursos en línea, en los que participaron 352,173 personas. Además, 
se promovió la oferta de 17 cursos con el apoyo de aliados estratégicos con los que 
se benefició a 53,168 participantes. Los cursos se complementaron con sesiones 
síncronas de 17 webinars interactivos y cuatro Master class; su difusión se hizo a 
través de las redes sociales. 

 
37/ https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/ 
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En lo que se refiere a educación media superior, como parte de las acciones de 
formación continua, durante el ciclo escolar 2020-2021 se ofrecieron 19 cursos, en los 
que se inscribieron 571 docentes y 61 personas con funciones directivas de los 
Centros de Estudios de Bachillerato. En enero de 2021 se convocó al curso Apoyo 
psicosocial y docencia, en preparación para el regreso a clases presenciales, hubo 
65 inscripciones. 

• En la DGETAyCM, en 2021 se capacitaron 9,690 docentes en cursos y diplomados 
sobre herramientas digitales y trabajo remoto en aulas virtuales, principalmente. 

Por su parte, el PRODEP contribuye al desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas de maestras y maestros de todos los tipos y niveles educativos. 

En el marco del proceso de promoción vertical a cargos directivos y de supervisión 
2021-2022, durante el primer semestre de 2021 se impartieron dos cursos: 
Habilidades para cargos de dirección, con 5,519 participantes y Habilidades para 
cargos de supervisión, con 1,119 asistentes. 

• Por otra parte, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, por sus siglas en inglés) se impartió el curso Apoyo psicosocial y 
docencia como antecedente para el regreso a clases, participaron 5,304 docentes. 
En colaboración con Microsoft y Grupo Educativo se impartió el diplomado de 
desarrollo directivo denominado Liderazgo en tiempos de transformación 
educativa, el cual atendió a 265 directores académicos y de plantel de los 
diferentes subsistemas de educación media superior. 

• Asimismo, se desarrolló el curso El ciudadano que queremos formar en el marco 
de la NEM, que atendió a 1,702 docentes en 2021. 

En educación superior, en el ciclo 2020-2021. al suspenderse las actividades 
presenciales debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, se implementó un 
programa denominado Movilidad Académica en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje para Estudiantes de Escuelas Normales Públicas, donde los alumnos 
cursaron una asignatura optativa del plan de estudios de las licenciaturas ofrecidas 
por 31 escuelas normales, con temas de diferentes contextos, para permitirles 
brindar una visión humanista e inclusiva. 

−  En la primera emisión se ofrecieron 97 cursos virtuales en 31 escuelas normales 
receptoras y participaron 1,250 alumnos de 31 entidades federativas38/, que 
concluyeron exitosamente sus cursos de formación complementaria durante 
noviembre y diciembre de 2020. 

 
38/  Excepto Querétaro. 
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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. 

Ante la necesidad de garantizar la prestación del servicio público educativo en 
educación básica, para el ciclo escolar 2020-2021, la USICAMM emitió criterios 
excepcionales para regular de manera provisional el proceso de admisión y 
promoción 2021, estableciendo que la asignación de plazas por parte de las 
autoridades educativas de las entidades federativas se realizaría mediante un 
nombramiento temporal, que no podría exceder el término de este ciclo, o por el 
tiempo que dure la vacante. Una vez que las condiciones sanitarias lo permitan se 
aplicarán los instrumentos de valoración. 

Para garantizar el servicio educativo en el inicio del ciclo escolar 2021-2022, el 26 de 
febrero de 2021 se publicaron las convocatorias de admisión a educación básica. En 
el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas (SATAP) se registraron 
31,779 plazas de jornada y 45,492 por hora-semana-mes. 

Para el proceso de promoción vertical del ciclo 2021-2022 se registraron 50,438 
participantes, para 9,274 vacantes, de las cuales 8,463 corresponden a categorías de 
dirección y 811 para supervisión. Los resultados se publicaron el 5 de julio de 2021 en 
la página de la USICAMM. En el proceso de selección para promoción horizontal, el 
5 de marzo de 2021 se publicaron las convocatorias; el 16 de abril las de proceso de 
selección para promoción por horas adicionales; y el 17 de mayo de 2021, las 
convocatorias de reconocimiento a la función de tutoría, asesor técnico y asesor 
técnico pedagógico. 

En lo que toca a educación media superior, en el proceso de selección para la 
admisión del ciclo escolar 2020-2021, participaron 6,326 personas. 

− Se realizaron asignaciones únicamente por tiempo fijo a 2,059 docentes, hasta 
que se lleve a cabo la conclusión del proceso mediante la aplicación de los 
instrumentos de valoración del Sistema de Apreciación de Conocimientos y 
Aptitudes. Del 27 al 31 de mayo de 2021, 2,901 aspirantes confirmaron su 
participación para concluir el proceso de selección. 

− Los resultados definitivos del proceso fueron emitidos el 25 de julio de 2021, con 
base en los mismos, las autoridades de educación media superior y organismos 
descentralizados realizan la asignación de plazas vacantes definitivas. 

• Para iniciar el ciclo escolar 2021-2022, el 19 de febrero de 2021 se publicaron las 
convocatorias del proceso de selección para la admisión. 
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− En el SATAP se registraron 197 plazas de jornada y 3,484 por hora- semana-mes. 

− Se registraron 7,441 participantes. La publicación de resultados se realizó en 
agosto de 2021 y las asignaciones se llevaron a cabo a partir del mismo mes. 

• Para el proceso de promoción vertical del ciclo escolar 2021-2022 se publicaron las 
convocatorias el 12 de febrero de 2021. 

− Se registraron 6,668 participantes, para ocupar 6,911 cargos vacantes, de los 
cuales 6,711 corresponden a cargos con funciones de dirección y 200 a 
supervisión. Los resultados se publicaron en agosto de 2021 en la página de la 
USICAMM39/. 

En el ámbito de la educación superior, en el marco del PRODEP se apoyó a PTC para 
que amplíen sus capacidades de investigación, docencia, desarrollo tecnológico e 
innovación, que se articulen y consoliden en cuerpos académicos. Durante el ciclo 
escolar 2020-2021 se asignaron 204.3 millones de pesos para atender a 
universidades estatales, estatales de apoyo solidario e interculturales. 

Como resultado de la convocatoria 2020 del PRODEP, en el TecNM se contó con 
3,478 PTC con reconocimiento al perfil deseable vigente; 8,249 PTC con estudios de 
posgrado y de los 848 cuerpos académicos conformados, 637 se encuentran en 
formación, 153 en proceso de consolidación y 58 consolidados. 

Respecto a las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 90 de ellas lograron la 
autorización de 484 apoyos (50% de las instituciones), producto de su participación 
en cinco convocatorias. 

Estrategia prioritaria 3.4 Apoyar la gestión del personal docente, 
directivo y de supervisión destinados a los centros educativos en 
todos niveles para fortalecer la prestación del servicio. 

En educación básica, durante el ciclo escolar 2020-2021, a través del PRODEP, se 
priorizó la atención al personal que labora en contextos escolares vulnerables como 
son la modalidad de educación indígena, multigrado, migrante, telesecundaria y 
educación especial. Se ofrecieron 363 programas académicos, desarrollados por 89 
instancias formadoras, constituidas por centros de educación superior, así como 
instituciones especializadas en la formación docente, tanto públicas como privadas. 
Participaron 108,551 figuras educativas entre personal docente y directivo. 

− En cuanto a capacidades digitales, constó de 32 cursos dirigidos a fortalecer 
esta habilidad, lo que fue indispensable para la implantación del uso de 

 
39/  http://uscmm.gob.mx 
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herramientas tecnológicas a distancia. Las instancias formadoras que operaron 
estos cursos fueron 14, participaron 10,369 figuras educativas entre personal 
docente y directivo, de los cuales 10,314 lo desarrollaron en la modalidad en 
línea. 

En educación media superior, la Plataforma de Formación en Línea de la Dirección 
General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) desarrolló y actualizó 
materiales de apoyo didácticos, para su inclusión en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la modalidad en línea y su publicación en el Centro de 
Documentación Digital para la Capacitación (CEDDICA), tales como recursos 
audiovisuales, infografías, manuales, presentaciones y ejercicios interactivos, para 
su descarga gratuita, con el fin de que los instructores los utilicen como material 
didáctico. 

• Por su parte, de septiembre de 2020 a junio de 2021, con el apoyo de los jefes de 
materia de los planteles, en el COLBACH se validaron los listados de contenidos 
esenciales que orientaron el trabajo con los estudiantes durante la emergencia 
sanitaria, así como la elaboración de los materiales didácticos y los exámenes de 
los mecanismos remediales40/. 

• La DGETI, en colaboración con la Coordinación Nacional de los ODES de los 
CECyTE, desarrolló el sistema para la promoción docente por cambio de 
categoría; y se diseñaron mecanismos de medición y evaluación en materia de 
control y supervisión, orientados a definir estrategias para la aplicación de los 
movimientos de personal en cuestión de pago en el Sistema Integral de 
Administración de Personal de la SEP. 

Respecto a los Programas Licencia por Beca Comisión y Periodo Sabático, éstos 
forman parte de las prestaciones o apoyos que se ofrecen a los docentes adscritos a 
los planteles públicos de educación media superior, para su desarrollo académico o 
superación personal. Ambos programas son operados por la COSFAC y las 
direcciones generales de la SEMS. 

− A junio de 2021 se atendieron 308 solicitudes entre iniciales, prórrogas, 
ampliaciones y extensiones, así como notificaciones de conclusión. 

En educación superior, con la finalidad de reconocer la dedicación, calidad y 
permanencia en el desempeño de las actividades sustantivas de la docencia, 
investigación y desarrollo tecnológico, y vinculación y gestión académica, derivado 
de la convocatoria 2020 del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal 

 
40/  Estrategia académica intensiva que permite a los alumnos irregulares presentar exámenes extraordinarios de una asignatura, está 

conformada por los grupos de estudio, la evaluación de acreditación especial y la evaluación de recuperación. 
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Docente, se benefició a 2,777 académicos de 108 institutos tecnológicos con un 
monto de 257.8 millones de pesos. 

Por su parte, el objetivo del Programa Carrera Docente en las UPES es reconocer a 
los profesores de tiempo completo de este subsistema. En el ciclo 2020-2021 se 
distribuyeron 232.2 millones de pesos entre las 34 UPES participantes. El número de 
beneficiarios fue de 9,666 profesores quienes, en promedio, recibieron 24 mil pesos 
cada uno.  
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

 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.  

Indicador 
Línea base 

(2018) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
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 8.3 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 30.0 ND NA 

Parámetro 2 

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

79.6  
(2018-2019) 

79.6 79.1 ND NA 

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

88.3  
(2018-2019) 

88.2 87.9 ND NA 

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

81.1  
(2018-2019) 

80.9 80.9 ND NA 

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

6.4  
(2018-2019) 

6.9 7.6 ND NA 

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

7.5  
(2018-2019) 

8.0 8.6 ND NA 

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

10.9  
(2018-2019) 

11.5 12.0 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 

Para educación básica, el programa La Escuela es Nuestra se creó con el propósito 
de hacer llegar de manera directa los recursos financieros para el mejoramiento y 
mantenimiento de las escuelas públicas de educación básica del país. El programa 
asigna subsidios mediante el Comité Escolar de Administración Participativa 
(CEAP), priorizando los ubicados en zonas de alta y muy alta marginación y 
localidades de población indígena, con lo que se fomenta la participación social, 
evita las partes intermediarias y la corrupción. 

• Durante el ejercicio fiscal 2021, el Gobierno de la República destinó 12,280 millones 
de pesos, lo que representó un apoyo de 2.9 millones alumnos de 56,486 escuelas. 

− Durante el ciclo escolar 2020-2021 se contó con una base de 173,742 planteles, 
de los cuales fueron beneficiados 53,183 CEAP, por un monto de 10,101 millones 
de pesos en favor de escuelas públicas de educación básica. 

− Se atendieron 2,157 planteles públicos de educación básica de 79 municipios 
del Istmo de Tehuantepec. 

− En el ciclo escolar 2020-2021, de los planteles atendidos, 9,341 fueron servicios 
comunitarios del CONAFE. 

Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se dieron 264 asesorías técnicas 
en materia de infraestructura física educativa a los CEAP y a las autoridades locales, 
para las obras mayores de rehabilitación y mantenimiento. 

− Se proporcionaron 348 asesorías y apoyos técnicos referentes a la valoración de 
estudios y proyectos relacionados con el diseño, construcción y mantenimiento 
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de la infraestructura física educativa, a diferentes regiones y municipios de las 
entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de 
México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. 

Para expandir la oferta educativa en el tipo medio superior, la DGETI gestionó la 
creación de cuatro planteles nuevos en los estados de Tlaxcala, San Luis Potosí y 
Tamaulipas, para estar en condiciones de atender la demanda del servicio 
educativo, previos estudios de factibilidad desarrollados en las regiones. 

Asimismo, se gestionó el equipamiento y mantenimiento de los planteles de la 
DGETI, ubicados en la zona sureste del país y la infraestructura en los CAED. 

Para incrementar la cobertura de los servicios educativos, durante el ciclo escolar 
2020-2021 se establecieron como prioridades ampliar la disponibilidad de 
infraestructura, equipo y materiales educativos, y el uso de tecnologías; así como 
destinar los recursos para cerrar brechas educativas en las entidades federativas 
donde se tiene un mayor rezago de atención. En el ejercicio 2021 se asignaron, a 
través del FAM, casi 4,604 millones de pesos, con lo que se benefició a UPES, UPEAS, 
UI, universidades tecnológicas y politécnicas e institutos tecnológicos. 

A través del FAM, se otorgaron 150 millones de pesos para la habilitación de 20 
Centros Académicos de Innovación, Diseño y Manufactura Digital, esto permitió 
impulsar el desarrollo de las instituciones con competencias para la industria 
aeronáutica, para elevar la competitividad nacional y la calidad de la oferta de 
educación superior tecnológica y responder con pertinencia a la demanda de 
profesionistas de este sector. 

En 2020, se destinaron 442.2 millones de pesos para las escuelas normales, con la 
intención de dar continuidad a la construcción, mantenimiento y remodelación de 
la infraestructura física de sus planteles, así como el equipamiento adecuado a sus 
necesidades. En 2021, el presupuesto asignado para las escuelas normales fue de 
143.4 millones de pesos. 

Adicionalmente, derivado de la asignación de recursos provenientes de 
rendimientos financieros, se apoyó a 35 campus del TecNM con 37 proyectos de 
infraestructura física, con 279.7 millones de pesos. 
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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 educación básica, el Programa Nacional de Reconstrucción atiende con acciones 
de reconstrucción y rehabilitación a los planteles escolares públicos de los niveles 
básico, medio superior y superior, que resultaron afectados en su infraestructura 
física por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, para que la población 
escolar pueda ocuparlos en condiciones de calidad y seguridad. Para 2020 se 
autorizaron 9 millones de pesos para el sector educativo. 

− Se concluyó la rehabilitación de cinco planteles; cuatro en Puebla (tres de 
educación básica y uno de media superior), y uno de educación básica en 
Chiapas; En Puebla, en tres planteles, se realizaron trabajos de rehabilitación a 
través de los CEAP, con una inversión de 2.6 millones de pesos y en uno 
mediante un contrato de obra pública, por 1.3 millones de pesos. 

− En Chiapas se rehabilitó un plantel, con dispersión al CEAP de 0.3 millones de 
pesos y contrato de obra pública por 4.6 millones de pesos. 

En educación media superior, se trabajó en la renovación del convenio de 
colaboración con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 
para ofrecer a jóvenes y adultos privados de la libertad, la oportunidad de cursar el 
tipo medio superior en 15 centros penitenciarios ubicados en las Alcaldías Gustavo 
A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco. La población atendida en el ciclo escolar  
2020-2021 fue de 73 jóvenes y adultos. 

En la DGETAyCM se firmaron las bases de cooperación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el objetivo de capacitar a 
docentes y donar equipo y herramientas a diversos planteles en las ciudades de 
Campeche, Campeche; la Paz y Cabo San Lucas, Baja California Sur; Tuxpan, 
Veracruz; y Puerto Madero, Chiapas. 

En educación superior, por medio del FAM, se benefició a 35 UPES, 18 UPEAS, cinco 
UI, 116 universidades tecnológicas y politécnicas y 45 institutos tecnológicos, en el 
ejercicio 2021, con un recurso de casi 4,604 millones de pesos; asimismo, se apoyó a 
336 proyectos de infraestructura física en las 32 entidades federativas, con un 
avance de 5 por ciento. 

Con el presupuesto asignado al FAM, en 2021, para los subsistemas de educación 
superior, se destinaron recursos para el desarrollo de tres universidades 
interculturales en las entidades de Baja California, Guanajuato y Sonora, además de 
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la construcción de ocho nuevas unidades académicas en universidades 
tecnológicas y politécnicas. 

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 2021, para el Programa Nacional de Reconstrucción se 
autorizaron 4.5 millones de pesos para la rehabilitación de cinco planteles, con la 
dispersión de recursos a los CEAP; uno en el Estado de México por 0.51 millones de 
pesos, dos en Chiapas por 0.95 millones de pesos; uno en Guerrero por un millón de 
pesos y uno en Puebla por 0.96 millones de pesos. Mediante un proceso de obra 
pública se atiende un plantel en Puebla con una inversión de 1.04 millones de pesos. 

Adicionalmente, con el traspaso de recursos por 4 millones de pesos al sector 
educativo, efectuado por parte de la Secretaría de Cultura, se interviene el Centro 
de Bachillerato Tecnológico no. 1 Lic. Adolfo López Mateos, en el municipio de 
Temascalcingo, Estado de México, de valor artístico, histórico o patrimonial, de 
conformidad con el Acuerdo SC/DGSMPC/AT/00025/21 del 8 de marzo de 2021. A 
junio de 2021 se tuvo un avance de 80% del programa, debido a que los recursos a 
los CEAP ya fueron dispersados. 

Por su parte, para incrementar la disposición de espacios educativos en educación 
media superior, el CONALEP, en el ámbito descentralizado, inició operaciones en 
cuatro nuevos planteles: Querétaro II, Cancún IV, Álamo y Córdoba, con lo cual pasó 
de 308 a 312 planteles en el país. 

Para el ejercicio 2021, uno de los criterios para la asignación de recursos del FAM, fue 
que contribuyeran a incrementar la oferta y la matrícula de educación superior en 
las entidades y municipios con mayores rezagos, por lo que, de los 336 proyectos 
beneficiados bajo este criterio, se registraron 122 en 67 instituciones de los estados 
de Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y 
Tlaxcala. 

Para contribuir a la creación, ampliación y mejoramiento de los servicios educativos 
de tipo superior en municipios de alta marginación social y económica, continúa 
operando el Programa Expansión de la Educación Media Superior y Superior, en su 
vertiente superior. El programa contó con 131.1 millones de pesos para construcción 
y 118.3 millones de pesos para el equipamiento de 25 IPES localizados en siete 
entidades41/. 

 
41/  Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala. 
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Estrategia prioritaria 4.3 Garantizar el equipamiento adecuado de los 
centros educativos para potenciar el máximo logro de los 
aprendizajes. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021, en educación básica, se iniciaron a distancia las 
transmisiones de la programación de la estrategia Aprende en Casa II y III, con el 
apoyo de las TICCAD y las telecomunicaciones, principalmente la televisión pública 
y privada. Por lo anterior, fue necesario conformar equipos de trabajo con la 
participación de docentes, expertos en desarrollo curricular, materiales educativos 
y de gestión escolar, acordes a las necesidades que presentaban los colectivos 
escolares en las diversas regiones del país, así como para dar continuidad al servicio 
educativo a nivel nacional. 

La Coordinación General @prende.mx y Dirección General de Televisión Educativa 
(DGTVE), tienen como objetivo impulsar la equidad, el acceso, la calidad y excelencia 
de la educación para las mexicanas y los mexicanos gracias al uso educativo de las 
TICCAD, así como aprovechar los recursos educativos digitales existentes en la SEP, 
con el fin de apoyar su desarrollo y uso intensivo en el SEN. 

Durante el ciclo escolar 2020-2021, ante la necesidad de continuar la suspensión de 
clases presenciales debido a la contingencia sanitaria, la Coordinación General 
@prende.mx y la DGTVE contribuyeron con la producción y transmisión de 
programas educativos para secundaria, telesecundaria y bachillerato, en el marco 
de la estrategia Aprende en Casa II y III. En esta estrategia, ambas instituciones se 
dieron a la tarea de producir contenidos audiovisuales y fortalecer recursos 
educativos digitales que pudieron ser consultados en diferentes plataformas. 

En lo que corresponde a educación media superior, ante la necesidad de continuar 
la suspensión de clases presenciales, en el ciclo escolar 2020-2021 debido a la 
contingencia sanitaria por el COVID-19, la Coordinación General @prende.mx y la 
Dirección General de Televisión Educativa contribuyeron con la producción y 
transmisión de programas educativos en televisión para bachillerato, en el marco 
de la estrategia Aprende en Casa II y III. 

• Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se produjeron 1,353 contenidos 
educativos audiovisuales para alumnos de bachillerato, que corresponden a 593 
horas de producción. 

− Por medio del canal IngenioTV se transmitieron contenidos de bachillerato 
1,568 programas y telebachillerato comunitario 776 programas. 

En educación superior se implementaron acciones para cerrar las brechas de 
alfabetización digital de los estudiantes, docentes y personal directivo, con el 
empleo de las TICCAD. 
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− En el ciclo 2020-2021, en el TecNM se desarrolló la plataforma TecNM virtual, 
como apoyo a la labor docente, contó con 339 mil visitas, de ellas, 156 fueron de 
capacitación en línea, en beneficio de 3,663 académicos. 

La UnADM continúa con el proceso de desarrollo y actualización de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, que incluyó mejoras significativas en la 
infraestructura física de procesamiento, almacenamiento y conectividad, así como 
en el Sistema de Gestión de Aprendizaje y demás sistemas de control escolar. Todo 
ello bajo el entorno de desarrollo de software libre o de código abierto (Open 
Source). 

De la misma forma, se implementó el Sistema de Gestión del Aprendizaje (Moodle-
SEP) y, desde enero de 2020, la totalidad de los estudiantes de la UnADM realizan 
sus estudios en esta plataforma. Además, a través de ella se llevó a cabo el proceso 
de admisión de estudiantes 2020 y admisión docente 2021, la cual se sigue 
mejorando para proveer una experiencia óptima de enseñanza y aprendizaje a los 
estudiantes y docentes de la universidad. 

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, con la finalidad de contribuir en la construcción de la NEM y 
de avanzar hacia una educación que garantice un enfoque humanista e integral, así 
como la formación ciudadana y la cultura de paz, se trabajó en el diseño y 
elaboración de los materiales llamados La escuela como espacio de participación 
infantil y adolescente, para la formación ciudadana y Acuerdos para la convivencia 
escolar en el aula y en la escuela. 

− Los materiales se difundieron a nivel nacional en formato digital; además, se 
distribuyeron en 101,596 escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria y CAM, incorporadas al Programa Nacional de Convivencia Escolar. 

− Durante el segundo semestre de 2020 se impartió el seminario virtual La 
educación socioemocional, la participación infantil y adolescente y la cultura 
de paz en las escuelas mexicanas. Estuvo dirigido a los equipos técnicos de las 
32 entidades federativas, a efecto de orientar sobre el uso de los materiales 
educativos. 

En educación media superior se realizaron diversas actividades para la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio el COLBACH, en colaboración con 
la SEMARNAT, desarrolló un webinar dirigido a estudiantes y docentes acerca de la 
importancia de generar una conciencia de cuidado del medio ambiente y promover 
una cultura ambiental entre la comunidad. 
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− Los días 22 y 23 de marzo de 2021, la DGETAyCM realizó el Coloquio sobre los 
Recursos Agropecuarios y del Mar, en el marco del Día Mundial del Agua, para 
generar un espacio de intercambio de experiencias en desarrollo tecnológico y 
actividades productivas en los sectores agrícola, pecuario, marítimo, pesquero, 
acuícola y forestal. Se transmitió a través de la página de YouTube de la 
DGETAyCM, con 8,234 visualizaciones. 

− El 24 de mayo de 2021 se conmemoró del Día Mundial de la Biodiversidad en la 
DGETAyCM, con el objetivo de reconocer la riqueza de biodiversidad en nuestro 
país, en los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, Centros 
Tecnológicos del Mar, Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal, Centros de 
Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales, las Unidades de Capacitación 
para el Desarrollo Rural, el Centro de Investigación de los Recursos Naturales 
Agropecuarios y las Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural. Contó con 
3,125 visualizaciones. 

A partir de la vinculación con dependencias y organismos públicos pertinentes, 
respecto a enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, en el ciclo 
escolar 2020-2021, 97% de las universidades tecnológicas y politécnicas (178) 
implementaron protocolos de conducta para fomentar los derechos humanos, así 
como evitar prácticas de discriminación y misoginia. 

• Se programaron, de manera cuatrimestral, ciclos de conferencias con perspectiva 
de género con los siguientes temas: construcción de identidad femenina y 
masculina, prevención de violencia en el noviazgo y familia, salud reproductiva 
responsable, prevención de embarazo, nuevas masculinidades y lenguaje 
incluyente. 

• El número de protocolos tuvo un crecimiento de 9% respecto al ciclo escolar 
previo, en el cual sólo se implementaron en 161 instituciones. 

En el marco del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) 
se promovió el desarrollo de 135 proyectos encaminados a garantizar certificaciones 
para la equidad de género y prevenir el bullying o acoso escolar en las universidades 
tecnológicas y politécnicas. 

Como parte de las actividades que impulsó el TecNM se publicó en el portal web 
institucional el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y 
Acoso Sexual, así como el Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento y acoso sexual.  
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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 
Resultado 

2021 
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 75.0 ND 80.0 

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

86.7  
(2018-2019) 

85.9 89.6 ND 95.0 

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

85.7 
(2018-2019) 

82.7 84.7 ND 90.0 

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

66.7  
(2018-2019) 

68.4 74.5 ND 75.0 

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

23.1  
(2018-2019) 

23.7 23.4 ND 30.0 

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

74.8  
(2018-2019) 

77.2 74.0 ND 80.0 

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

85.1  
(2018-2019) 

86.6 86.2 ND 90.0 

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

82.2  
(2018-2019) 

84.2 84.1 ND 90.0 

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

76.0  
(2018-2019) 

78.8 79.4 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 37.7 ND 43.0 
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 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 

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

12.1  
(2018-2019) 

12.1 12.2 ND NA 

4.2.2 Porcentaje de escuelas con 
equipamiento básico – Básica, 
computadoras 

54.3  
(2018-2019) 

54.0 52.8 ND NA 

4.2.3 Porcentaje de escuelas con 
equipamiento básico - Básica, 
Internet 

37.7  
(2018-2019) 

35.9 32.7 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 1.3 ND NA 

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

68.8  
(2018-2019) 

73.2 70.3 ND NA 

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

50.3  
(2018-2019) 

54.3 52.5 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 19.3 ND NA 



 

66 
 

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 son un derecho constitucional de toda persona, el 
Estado es responsable de su promoción, fomento y estímulo, con lo cual se busca 
generar estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades ocasionadas por 
el sedentarismo, sobrepeso y obesidad en la población, que contribuyan al bienestar 
social. 

Para reactivar la promoción y fomento del deporte social después de la suspensión 
ocasionada por el COVID-19, se promovió la práctica del deporte social a través de 2 
mil centros deportivos ubicados en 393 municipios del país, mediante el uso de 
plataformas digitales; considerando los protocolos de salud referentes al aforo 
permitido, sanitización del material deportivo y dando prioridad a los deportes 
individuales, para con ello, dar atención a población indígena, personas con 
discapacidad, jóvenes en conflicto con la ley, adultos mayores, así como niñas, niños 
y adolescentes de las casas asistenciales; con lo cual se benefició a 166,841 personas. 

En relación con los trabajos implementados para la planeación de la inversión 
pública y a efecto de mejorar la toma de decisiones para la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de infraestructura deportiva, de septiembre de 2020 
a junio de 2021 se dio continuidad a la ubicación física de las obras beneficiadas por 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en un mapa digital de 
México, para determinar las zonas geográficas atendidas, el monto de apoyo por 
entidad federativa, el número de beneficiarios y el tipo de obras favorecidas. 
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• De septiembre de 2020 a junio de 2021, la CONADE recibió por parte de entidades 
federativas y municipios, peticiones para 84 obras nuevas de infraestructura 
deportiva y/o equipamiento deportivo, y 22 para rehabilitaciones, por 423.9 
millones de pesos. Estas solicitudes fueron analizadas y evaluadas técnicamente 
para determinar la viabilidad de cada una. 

• Dentro de los compromisos establecidos para realizar el Inventario de 
Infraestructura Deportiva se ha trabajado de manera conjunta con los estados de 
Campeche, Coahuila y Yucatán. 

Respecto a las becas, de septiembre de 2020 a junio de 2021 se beneficiaron 1,425 
deportistas con beca deportiva y apoyos económicos por 14.2 millones de pesos. 

En cuanto al Premio Estatal del Deporte, se otorgaron 3.2 millones de pesos para 110 
ganadores: 63 deportistas, 29 entrenadores y 18 al fomento en las entidades 
federativas. 

 

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. 

La salud integral y la activación física constituyen la base de una mejor calidad de 
vida, fomentarlas, promoverlas y difundirlas es importante para la prevención de 
enfermedades ocasionadas por el sedentarismo, sobrepeso y obesidad. 

• Se fomentó la participación del sector estudiantil y municipal con la integración 
de 1,379 centros del deporte con actividades deportivas para finalidades 
formativas, recreativas, educativas y de salud. 

• Se integraron 60 centros deportivos donde se desarrolló el deporte y la actividad 
física adaptada de manera incluyente y organizada para las personas con 
discapacidad, que permitieron mejorar sus funciones motrices. También se 
desarrollaron dos Talleres de Inclusión Social de manera virtual, donde 
participaron de 514 entrenadores y promotores deportivos que atienden a las 
personas con discapacidad y adultos mayores, en los meses de noviembre y 
diciembre de 2020, en las sedes de Chiapas y Tlaxcala. 
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• Asimismo, en sinergia con 14 municipios42/ y seis Órganos de Cultura Física y 
Deporte43/, se fomentó la iniciación y formación deportiva en 301 centros, donde 
se atendió a 12,544 personas, principalmente, niñas, niños y jóvenes, guiados por 
entrenadores capacitados, quienes fortalecieron el proceso de enseñanza desde 
temprana edad. 

• En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través 
de la Dirección General de Prevención y Tratamiento a Menores, se atendieron 
162 jóvenes en conflicto con la ley, ubicados en ocho Centros de Diagnóstico y 
Tratamiento a Menores de siete estados44/, brindándoles alternativas a partir del 
desarrollo de prácticas deportivas y capacitaciones en arbitraje de fútbol y 
voleibol, para contribuir a su reinserción en la sociedad. 

Adicionalmente, para impulsar el fomento al deporte, en coordinación con 10 
municipios45/ y cuatro Órganos de Cultura Física y Deporte46/, se realizaron 59 
torneos y 49 campamentos, para contribuir a que la población infantil se interese 
en hacer del deporte un hábito de vida. 

Con el fin de promover y fomentar la cultura física y el deporte, así como el cuidado 
de la salud física, del 1 al 7 de abril de 2021 se llevó a cabo la Semana Nacional de 
Cultura Física y Deporte, donde se desarrollaron actividades físicas, conferencias 
magistrales y eventos de activación física masiva. 

• Se contó con la participación de 526,694 personas, 28 institutos estatales de 
cultura física y deporte47/, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
el Instituto del Deporte de los Trabajadores (INDET) y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

• En coordinación con la Lotería Nacional para la Asistencia Pública se realizó la 
emisión de un billete de lotería conmemorativo de la Semana Nacional de Cultura 
Física y Deporte 2021, con la finalidad de promover y fomentar las actividades 
físicas, recreativas o deportivas. 

 
42/  Metepec, Tenancingo y Toluca del Estado de México; Amatlán de Cañas de Nayarit; Chignahuapan de Puebla; Bacúm, Cananea, 

Huépac, Ímuris, San Felipe de Jesús, San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado y Nacozari de Sonora y Ojocaliente de Zacatecas. 
43/  Instituto del Deporte del estado de Chiapas, Comisión de Deporte del estado de Guanajuato, Instituto Potosino de Cultura Física y 

Deporte, Instituto del Deporte de Tamaulipas, Instituto del Deporte de Tlaxcala e Instituto del Deporte del estado de Yucatán. 
44/  Chiapas, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. 
45/  Metepec del Estado de México; Amatlán de Cañas de Nayarit; Chignahuapan de Puebla; Bacúm, Huépac, Ímuris, San Felipe de 

Jesús, San Ignacio Río Muerto y San Luis Río Colorado de Sonora y Ojocaliente de Zacatecas. 
46/  Comisión de Deporte del estado de Guanajuato, Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Instituto del Deporte de Tamaulipas 

e Instituto del Deporte de Tlaxcala. 
47/ Órganos de cultura física y deporte de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, 

Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 
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El 26 de mayo de 2021 se llevó a cabo la edición 27 del Día del Desafío, que consistió 
en la mayor campaña mundial de incentivo a la práctica regular de actividades 
físicas y deportivas en todas las etapas de la vida y para todos los públicos, 
coordinado mundialmente por The Association For International Sport For All, con 
sede en Frankfurt, Alemania y en el continente americano, por el Serviço Social do 
Comercio, con sede en Brasil, y con el apoyo institucional de International Sport and 
Culture Association, con sede en Copenhague, Dinamarca. 

• En este evento se contó con la participación de 477,026 personas de 223 
municipios de todo el país, de 19 Órganos de Cultura Física y Deporte48/, así como 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la UNAM y el INDET. 

En coordinación con el INDET se inició la operación de la línea de acción de 
activación física en su modalidad laboral, mediante la cual se atendieron a 18,792 
personas de 83 instituciones públicas y privadas, en el periodo de mayo a julio de 
2021. 

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. 

Las dependencias que integran el Grupo Coordinador de la Estrategia Nacional para 
la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz iniciaron el proceso de instalación de 
mesas de trabajo en las 32 entidades federativas, lo que contribuirá a fortalecer la 
implementación de acciones enfocadas a la detección y atención oportuna del 
consumo problemático de sustancias psicoactivas a nivel estatal y municipal. 

• Derivado de lo anterior, la CONADE en coordinación con la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (CONADIC) y la Comisión Nacional de Salud Mental y 
Adicciones, participó en la elaboración del programa de trabajo 2021-2022, con la 
finalidad de definir las acciones a implementar por cada una de las dependencias 
involucradas, y en el cual se incluye el Programa Activación Física en Tu Zona 
Actívate Seguro y la capacitación de personal técnico en materia de promoción 
de la salud mental y prevención de adicciones. 

Se celebraron dos convenios de colaboración interinstitucional para la construcción, 
establecimiento y operación de la Escuela Mexicana de Atletismo, en el estado de 
Tlaxcala, y la Escuela Mexicana de Box, en la Ciudad de México, en el marco de la 
implementación de los bachilleratos tecnológicos de educación y promoción 

 
48/ Órganos de cultura física y deporte de los estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Ciudad de 

México, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán. 
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deportiva; estrategia educativa y de formación deportiva, puesta en marcha por el 
Titular del Ejecutivo Federal el 20 de mayo de 2021. 

Por su parte, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) celebró en el 
municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, sus dos primeras sesiones ordinarias 
del Consejo Directivo y del Pleno de 2021, el 4 y 5 de marzo de 2021, respectivamente, 
con el fin de cumplir con el marco normativo que lo rige. 

• En estas sesiones se trataron temas como los Nacionales CONADE 2021, con la 
intervención de titulares del deporte de los estados y de las federaciones 
deportivas; contenidos para la prevención de adicciones con la participación de 
representantes de la CONADIC, y otros aspectos del trabajo institucional rumbo a 
los Juegos Olímpicos de Tokio. 

• Al cierre de julio de 2021, los Nacionales CONADE 2021 tuvieron como sede el 
estado de Nuevo León, y como subsedes los estados de Jalisco, Guerrero y 
Durango, donde se desarrollaron 14 disciplinas deportivas, con una participación 
de 12,801 deportistas entre los 10 y 23 años de edad. 

Estrategia prioritaria 5.3 Promover la cultura física como medio para 
alcanzar el bienestar, a partir de la práctica de actividades físicas 
regulares. 

El Programa Educación Física de Excelencia contribuyó a la mejora de la salud 
combatiendo el sobrepeso, obesidad y sedentarismo; permitió la cohesión social al 
fomentar el aprovechamiento del tiempo libre, con el acceso a actividades de 
educación física y formación, orientados a la práctica del Béisbol, Boxeo y Caminata, 
entre otros, para promover su desarrollo integral. De septiembre de 2020 a junio de 
2021, destaca lo siguiente: 

− Participaron 1,629 personas, entre niñas, niños, jóvenes y adultos en las 
actividades de educación física y formación técnico-deportiva, con enfoque 
académico deportivo. 

− Se suscribieron 14 convenios de apoyo financiero con entidades federativas49/ 
que permitieron tener un mayor alcance en la población y un mejor desarrollo 
comunitario, para dar cumplimiento al objetivo del programa. 

− Se apoyaron 174 personas en la formación físico-académica, con el objeto de 
contribuir a maximizar su potencial deportivo y fortalecer sus conocimientos 
teórico-prácticos. 

 
49/ Baja California, Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y 

Zacatecas. 
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La Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos contribuye en la transformación 
de los hábitos y prácticas del deporte, mediante la capacitación y formación 
deportiva de los recursos humanos, por lo que se forma, acredita, capacita y certifica 
a los responsables en la conducción, promoción y articulación de las diferentes 
disciplinas orientadas a mejorar la iniciación, especialización y el alto rendimiento 
en el deporte de toda la población. 

• En los seminarios de investigación en materia de cultura física y deporte, 
realizados del 11 de septiembre de 2020 al 22 de mayo de 2021, en las ocho 
regiones del SINADE50/, se logró la participación de 6,185 profesionales en deporte, 
con lo cual se coadyuva en su promoción y fomento. 

Respecto de los técnicos en deporte, en el periodo de septiembre de 2020 a junio 
2021 se acreditaron 659 entrenadores en la modalidad virtual, mediante 13 cursos 
propedéuticos, implementados para quienes participaron en los Nacionales 
CONADE 2021. Asimismo, se expidieron 278 certificaciones de técnicos en deporte, 
a través del Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos. 

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. 

No obstante, las situaciones adversas ocasionadas por el COVID-19, el trabajo de alto 
rendimiento estuvo encaminado a fortalecer con calidad la atención y la prestación 
de los servicios que se brindaron a los atletas en el cumplimiento de sus programas 
de preparación, participación internacional y clasificación a competencias 
fundamentales, con especial atención a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio. 

• De enero a junio de 2021 se destinaron recursos por más de 437 millones de pesos, 
para que los atletas de alto rendimiento de deportes convencionales y adaptados 
cuenten con entrenamientos, campamentos, competencias de preparación y 
clasificatorias en el país y en el extranjero. 

El Programa de Seguimiento a Deportistas en Formación y Desarrollo hacia el Alto 
Rendimiento es la estrategia de trabajo para fortalecer las condiciones y elevar la 
calidad de atención a los atletas, así como mejorar y reforzar el seguimiento técnico-

 
50/  Región 1: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Región 2: Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Región 

3: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. Región 4: Colima, Jalisco, Michoacán de Ocampo y Nayarit. Región 5: Estado 
de México, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro. Región 6: Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Tlaxcala; incluye al IPN. Región 7: 
Oaxaca, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave; incluye a la UNAM. Región 8: Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y 
Yucatán. 
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deportivo en el proceso de formación, preparación y desarrollo de los deportistas 
hacia el alto rendimiento. 

• De septiembre de 2020 a junio de 2021 se otorgaron apoyos por 80.6 millones de 
pesos a 440 entrenadores de las 32 entidades federativas, así como al IMSS, al IPN 
y a la UNAM, en beneficio de 7 mil atletas en 25 disciplinas51/. 

Derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Centro Nacional de 
Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento suspendió actividades de 
marzo de 2020 a enero de 2021, mismas que reiniciaron a partir del 27 de febrero de 
2021 para atender a los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio y a 
los que estaban en busca de una plaza, así como para los Primeros Juegos 
Panamericanos Junior, Cali-Valle 2021, a realizarse del 25 de noviembre al 5 de 
diciembre de 2021. 

• En esta justa deportiva se obtuvieron cuatro medallas de bronce en las disciplinas 
de Clavados, Tiro con arco, Halterofilia y Fútbol. Se lograron siete cuartos lugares, 
tres quintos lugares, seis sextos lugares y un octavo lugar, lo que significa que 21 
deportistas se ubican entre los primeros ocho de sus respectivas disciplinas a 
nivel mundial. 

Respecto al deporte adaptado, durante los eventos nacionales e internacionales 
realizados en 2021 se obtuvieron los resultados siguientes: 

− En Para-Remo se obtuvo la presea de plata en la clase deportiva de PR1 M1x de 
la Regata Continental de Clasificación de Río de Janeiro, Brasil, que se realizó 
del 4 al 6 de marzo de 2021. 

− En Para-Powerlifting, un deportista mexicano se adjudicó la presea áurea en la 
categoría de hasta 107 kilogramos de la Copa del Mundo en Bogotá, Colombia, 
celebrada del 1 al 9 de marzo de 2021. 

− Se obtuvieron dos medallas de oro en Para-Arco Recurvo y Para-Arco 
Compuesto del IV Parapan American Championship PG CQT, en Monterrey, 
Nuevo León, realizado del 26 al 28 de marzo de 2021. 

Al 15 de julio de 2021, México contó con 60 plazas ganadas para participar en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio en 11 disciplinas deportivas: Para-Atletismo, Para-
Natación, Para-Judo IBSA, Para-Powerlifting, Para-Tenis de mesa, Para-Taekwondo, 
Boccia, Para-Ecuestre, Para-Remo, Para-Triatlón y Para-Tiro con arco. 
  

 
51/  Atletismo de fondo, Atletismo de velocidad, Atletismo de salto, Atletismo de lanzamiento, Bádminton, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, 

Clavados, Esgrima, Gimnasia artística, Gimnasia rítmica, Gimnasia trampolín, Judo, Karate, Levantamiento de pesas, Luchas 
asociadas, Natación fondo, Natación velocidad, Pentatlón moderno, Remo, Taekwondo, Tiro con arco, Tiro deportivo y Triatlón. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 

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. 
  

Indicador 
Línea base 

(2018) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
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 38.9 ND 45.0 

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 43.8 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 34.4 ND 51.1 

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 34.0 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 54.4 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 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 62.6 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 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 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y el Programa Sectorial de 
Educación (PSE) 2020-2024, constituyen los documentos rectores donde se define 
la política de nuestro gobierno para garantizar el derecho a la educación; así como 
para el establecimiento de los objetivos prioritarios, estrategias, acciones, metas y 
parámetros, que permitirán focalizar los esfuerzos de las maestras y maestros, 
autoridades educativas, madres y padres de familia, y la sociedad mexicana en 
general, hacia la construcción de un país con bienestar. 

El Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) fortaleció los procesos de 
planeación, administración y evaluación del SEN, mediante la integración de 
información correspondiente a estudiantes, docentes y personal, centros de trabajo 
y documentos académicos oficiales, en una sola plataforma tecnológica; asimismo, 
contribuyó en la descarga administrativa, así como en la transparencia y rendición 
de cuentas, con el apoyo de las autoridades educativas federal y locales. 

Es importante destacar que, adicional a las acciones normativas del Estado 
mexicano en materia educativa, sobresalen los esfuerzos y sinergias de todos los 
mexicanos, en especial de padres y madres de familia, apoyados siempre por los 
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docentes, para mantener vigente la transmisión de valores y saberes que refuerzan 
el proceso educativo, lo cual contribuirá al desarrollo social, productivo y económico 
de México mediante la formación integral de personas creativas e innovadoras, que 
pondrán su conocimiento y desempeño al servicio del país. 

 

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. 

Las condiciones para llevar a cabo el proyecto de la NEM, no fueron las óptimas, 
debido a las circunstancias ocasionadas por la contingencia sanitaria del COVID-19; 
sin embargo, la SEP continuó su compromiso solidario y corresponsable con todos 
los actores, instituciones y la sociedad en general, para lograr avances en materia de 
inclusión, aprendizajes colaborativos a la distancia, desde la gestión escolar y la 
familia, hasta el fortalecimiento de la formación cívica y ética, socioemocional y 
humanista en la vida escolar. 

Con objeto de avanzar en una transformación coherente, articulada y eficaz del SEN, 
que garantice el derecho a la educación de toda persona, conforme a lo establecido 
en el PND 2019-2024 y en el PSE 2020-2024, en febrero de 2021, en el marco de los 
procesos de planeación y programación, se iniciaron las actividades anuales para la 
integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022. 

• De marzo a mayo de 2021, la SEP, a través de la DGPPyEE, brindó asesoría y apoyo 
al personal de las Unidades Responsables (UR) que solicitaron modificación a la 
Estructura Programática (EP) del Ramo 11 Educación Pública, particularmente, 
sobre la revisión de los Instrumentos de Seguimiento del Desempeño (ISD), como 
la MIR, a los árboles de problemas y de objetivos, conforme a la Metodología del 
Marco Lógico (MML) y las Guías de la MIR, que elaboraron las instancias 
normativas. 

• Se revisaron y actualizaron 47 MIR de los programas presupuestarios (Pp) de los 
Ramos 11 Educación Pública y 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; otras 13 MIR fueron 
actualizadas mediante reuniones virtuales y 22 vía correo electrónico, y las 12 
revisiones restantes de las MIR se realizaron de forma conjunta con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

• De mayo a julio de 2021, las UR, en coordinación con la DGPPyEE, formularon y 
definieron las MIR del proceso 2022. 
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− El SIPSE contó con 204 MIR por Pp y UR, así como un total de 1,952 indicadores 
asociados a los Ramos 11 y 25 en la planeación nacional y sectorial, y 194 MIR de 
las entidades federativas en el Sistema de Información para la Planeación y el 
Seguimiento de las Entidades Federativas (SIPSE-EF)52/. 

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. 

El SIGED fortaleció los procesos de planeación, administración y evaluación del SEN, 
mediante la integración de información correspondiente a estudiantes, docentes y 
personal, centros de trabajo y documentos académicos oficiales, en una sola 
plataforma tecnológica; asimismo, contribuyó en la descarga administrativa, así 
como en la transparencia y rendición de cuentas, con el apoyo de las autoridades 
educativas federal y locales. 

• Al 30 de junio de 2021 se implementaron soluciones automatizadas que integran 
los registros electrónicos de los núcleos de la información educativa: 

− 39.9 millones de alumnos de educación básica, con registros históricos desde 
el ciclo escolar 2015-2016. Para el ciclo escolar 2020-2021 se contó con 17.5 
millones de registros, de los cuales 1.8 millones corresponden a nuevos 
registros53/. 

− Durante el ciclo escolar 2020-2021 se incorporaron 485 mil registros 
académicos de estudiantes de educación media superior de los subsistemas 
coordinados por la SEP federal, correspondientes al inicio y cierre de cada 
periodo54/. 

− Información de 347.4 mil centros de trabajo (activos), de los cuales 274.6 mil 
corresponden a escuelas de todos los tipos, niveles, modalidades y opciones 
educativas55/. 

• Con el Módulo Electrónico de Certificación (MEC), al 30 de junio de 2021, se 
simplificaron los trámites electrónicos para ciudadanos e instituciones, se 
redujeron costos operativos; además, con la estandarización técnica de los 
documentos se facilitó la integración de procesos internos y externos de la SEP, 

 
52 / https://planeacion.sep.gob.mx/sipse_ef/Login.aspx 
53/  Sistema de Información y Gestión Educativa, información de control escolar enviada por las autoridades educativas locales. 
54/  Sistema de Información y Gestión Educativa, información de control escolar enviada por las autoridades educativas de los 

subsistemas de educación media superior, coordinados por la SEP federal. 
55/  Catálogo Nacional de Centros de Trabajo, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, SEP. 
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se garantizó la autenticidad e inalterabilidad de los certificados que se apoyan en 
los beneficios de la firma electrónica (e-firma) y se dio transparencia en la emisión 
de certificados de estudio. 

− Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se emitieron 1,818,727 DEC 
de alumnos de instituciones públicas y particulares de educación básica. En 
educación media superior se emitieron 315,685 DEC, y en educación superior 
115,245 DEC para la acreditación y validez de estudios. 

El Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones contribuye a una 
adecuada vigilancia del ejercicio profesional a través del registro de título y 
expedición de la cédula profesional con efectos de patente. 

• De septiembre de 2020 a junio de 2021, las instituciones educativas enviaron para 
trámite 552,942 títulos electrónicos y los egresados solicitaron 230,328 cédulas 
con efectos de patente, las cuales se emitieron mediante el proceso en línea. En 
el sistema híbrido56/ se recibieron, por parte de los egresados, 18,694 títulos físicos 
a los cuales correspondieron igual número de cédulas expedidas. 

− En educación media superior, de septiembre de 2020 a junio de 2021, en el 
ámbito de los procesos de certificación electrónica por medio de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las instituciones de este 
tipo educativo emitieron 803,438 certificados de terminación de estudios y 
3,564 certificados parciales. 

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. 

Para consolidar mecanismos de pago de nómina eficientes y transparentes con 
miras a mejorar los procesos administrativos, el Fondo de Aportaciones para la 
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), de conformidad con la Ley de 
Coordinación Fiscal, tiene por objeto, apoyar a las entidades federativas con 
recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones que, en 
materia de educación básica y normal, tienen asignadas en el artículo 13 de la Ley 
General de Educación, permitiendo con ello un mejor control de los recursos. 

 
56/  A diferencia del sistema totalmente en línea que permite al usuario realizar su trámite por internet de manera integral, el sistema 

híbrido requiere la entrega física del título profesional si éste fue expedido antes del 1 de octubre de 2018, y una vez validada su 
autenticidad se genera una cédula profesional que se remite por correo electrónico. 
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• Al 30 de junio de 2021 se implementó un mecanismo tecnológico de 
interoperabilidad entre el Sistema de Administración de la Nómina Educativa 
Federalizada (SANE) y el SATAP, el cual permite validar y verificar la asignación 
de plazas del personal sujeto a la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros; contribuyendo a optimizar y fortalecer el proceso de 
pago de la nómina educativa federalizada. 

• Desde el ciclo escolar 2018-2019 y hasta junio de 2021, a través del hoy 
denominado Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, se han 
incorporado al servicio público educativo o a una promoción para un puesto 
Directivo, de Supervisión o Asesor Técnico Pedagógico en educación básica o 
media superior, 387,867 docentes registrados en el SATAP, con cargo al gasto 
educativo, quienes han podido acceder a una carrera justa y equitativa, 
realizando valoraciones que incluyen elementos multifactoriales que buscan 
seleccionar a aquellos docentes que promueven el máximo logro de 
aprendizaje y desarrollo de los educandos. 

Estrategia prioritaria 6.4 Fortalecer la coordinación vertical y 
horizontal para la puesta en marcha del nuevo Acuerdo Educativo 
Nacional. 

Con objeto de vincular la coordinación y planeación estratégica de los tres órdenes 
de gobierno a fin de incrementar, de manera gradual y sostenible, la cobertura de 
educación media superior y superior con una oferta educativa intercultural, 
pertinente, flexible y diversificada, se estableció la educación dual como una 
modalidad educativa en la nueva Ley General de Educación Superior, publicada en 
abril de 2021. En ese contexto, en atención al PSE 2020-2024, que establece la 
consolidación del Sistema de Educación Dual en el tipo medio superior y superior, 
se han tenido los siguientes avances: 

• En educación media superior, en el ciclo escolar 2020-2021, se capacitó de manera 
virtual sobre la operación de la Plataforma de Aprendizaje del Sistema de 
Educación Dual, logrando una matrícula de 1,594 estudiantes participantes en el 
programa de Educación Dual. 

• Se establecieron las bases de un Acuerdo Marco entre la SEP y Nestlé México, S.A. 
de C.V., para capacitar en los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) a 12 estudiantes de la carrera de Técnico Agropecuario, en Modalidad de 
Formación Dual. 

• El 19 de abril de 2021 se renovó el acuerdo entre la SEP y el Ministerio de Educación 
e Investigación de Alemania en materia de educación dual, a través del cual, en 
coordinación con la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, de 
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septiembre de 2020 a marzo de 2021 se capacitó a 160 personas pertenecientes a 
universidades tecnológicas, politécnicas, institutos tecnológicos y UPES, en los 
procesos operativos de educación dual, quienes se certificarán en los estándares 
de educación dual del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER). 

Se impulsó la educación dual en nuevos sectores productivos, como en el de la 
economía social y solidaria con la creación de la carrera de técnico superior 
universitario en Asesor Financiero Cooperativo, por parte de la Dirección General de 
universidades tecnológicas y politécnicas, con el apoyo de la Fundación Alemana de 
Cajas de Ahorro (Sparkassenstinftung), así como en el sector agropecuario con la 
participación de las UI de Hidalgo y Puebla, y la cooperativa Agrosol en el estado de 
Veracruz. 

Estrategia prioritaria 6.5 Impulsar el compromiso y la 
responsabilidad social para detonar un cambio de paradigma en la 
gestión del Sistema Educativo Nacional. 

Para cumplir los preceptos del artículo 3o. constitucional y la Ley General de 
Educación, para garantizar la inserción, acceso, permanencia y conclusión de 
estudiantes en el SEN, priorizando el derecho a la educación sobre cualquier trámite 
administrativo, publicado el 12 de febrero de 2021 en el DOF, con el fin de iniciar la 
recepción de los trámites de revalidación y equivalencia de estudios, a través de 
correo electrónico. 

• De septiembre de 2020 a junio de 2021 se abatió el rezago de trámites de 2012 a 
2017, logrando que solo 2% de éstos se encuentren pendientes, debido a la 
inconsistencia en la entrega documental por el usuario. 

• De los trámites recibidos entre 2018 y 2021 se desahogaron 99%, quedando solo 
1% por atender hasta que el usuario solicitante, solvente las inconsistencias que 
presenta su documentación. 

• Hasta el 30 de junio de 2021 se recibieron 955 nuevas solicitudes para trámite de 
revalidación y desahogo por medios electrónicos. 

• Se emitieron 4,954 títulos profesionales, correspondientes a trámites anteriores al 
1 de septiembre de 2020. 

Para el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 
federal a las Instituciones Particulares de Educación Superior, incluyendo los 
trámites realizados a través de la plataforma tecnológica denominada Sistema de 
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Administración de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior 
(SISRVOE)57/, se realizaron las siguientes acciones hasta el 30 de junio de 2021: 

• Se otorgaron 10,451 RVOE a Instituciones Particulares de Educación Superior, que 
representan 39% de la oferta educativa existente en este tipo educativo con RVOE 
federal. 

• Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, a través de las herramientas 
tecnológicas informáticas, se dio continuidad al envío de solicitudes de opinión 
técnica en áreas de la salud en las Instituciones Particulares de Educación 
Superior. Asimismo, se recibieron 550 instrumentos notariales por parte de los 
particulares, que sustituyeron a las verificaciones presenciales, obligadas como 
parte del análisis de las solicitudes. 

Del 1 septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 se recibieron 3,031 trámites de RVOE, 
de los cuales se otorgaron 1,356 y se negaron 122, quedando 1,929 en proceso de 
revisión para su solución, conforme los criterios establecidos en las disposiciones 
normativas del Acuerdo número 17/11/17, por el que se establecen los trámites y 
procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios 
del tipo superior58/. 
  

 
57/  www.sep.gob.mx/es/sep1/SIRVOES 
58/  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504348&fecha=13/11/2017 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 6 

 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.  

Indicador 
Línea base 

(2018) 
Resultado 

2019 
Resultado 

2020 
Resultado 

2021 
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 74.9 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 20.1 ND 42.0 

Parámetro 1 
6.2 Gasto federal en educación 
como porcentaje del Producto 
Interno Bruto 

3.5  
(2018) 

3.5 3.8 ND NA 

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 

75.1  
(2018) 

74.0 87.4 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  
411.- Dirección General de Planeación, 
Programación y Estadística Educativa 
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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 Estadística 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  
411.- 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 Estadística 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

84.2 83.2 80.2 ND 990.00.090 

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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

5353499 
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 

6674504 
Fuente de 

información variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(MS)t2020-2021 = (5,353,499/6,674,504)100 
M(MS)t2020-2021: 5,353,499 

P(15-17)t2020-2021: 6,674,504 

 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  
411.- 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 Estadística 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

87.0 86.5 N84.3 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

2766071 
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 

3281686 
Fuente de 

información variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(MS)m2020-2021 = 2,766,071(/3,281,686)100 
M(MS)m2020-2021: 2,766,071 
P(15-17)m2020-2021: 3,281,686 

 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 
411.- 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 Estadística 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

81.5 79.9 76.3 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. 

 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

2587428 
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 

3392818 
Fuente de 

información variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(MS)h2020-2021 = (2,587.428/3,392,818)100 
M(MS)h2020-2021: 2,587.428 
P(15-17)h2020-2021: 3,392,818 

 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 1.1.4 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 
411.- 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 nPn: 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 Estadística 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

39.7 41.6 42.0 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

4579894 
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 

10915966 
Fuente de 

información variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(S)t2020-2021 = (4,579,894/10,915,966)100 
M(S)t2020-2021: 4,579,894 

P(18-22)t2020-2021: 10,915,966 

 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 1.1.5 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 
411.- 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 Estadística 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

40.7 43.1 44.3 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

2391169 
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 

5398982 
Fuente de 

información variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(S)m2020-2021 = (2,391,169/5,398,982)100 
M(S)m2020-2021: 2,391,169 

P(18-22)m2020-2021: 5,398,982 

 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 
411.- 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 Estadística 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

38.8 40.2 39.7 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total al inicio 

del ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

2188725 
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 

5516984 
Fuente de 

información variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(S)h2020-2021 = (2,188,725/5,516,984)100 
M(S)h2020-2021: 2,188,725 

P(18-22)h2020-2021: 5,516,984 

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



 

97 
 

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 
411.- 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). 

  



 

98 
 

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 
411.- 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). 

  



 

99 
 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

8.7 8.7 6.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

406024 
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 

6446511 
Fuente de 

información variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(t)2020-2021 = (406,024/6,446,511)100 
MPI(t)2020-2021: 406,024 
PET(t)2020-2021: 6,446,511 

 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)  Anual 

Tipo Gestión  Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje  Agosto-Julio (ciclo escolar) 

Dimensión Eficiencia  Julio 

Tendencia 
esperada Ascendente  

11.- Educación Pública 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

8.8 8.7 6.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

200471 
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 

3164885 
Fuente de información 

variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(m)2020-2021 = (200,471/3,164,885)100 
MPI(m)2020-2021: 200,471 

PET(m)2020-2021: 3,164,885 

 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 DE LA META DE BIENESTAR 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

8.7 8.6 6.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

205553 
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 

3281626 
Fuente de 

información variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(h)2020-2021 = (205,553/3,281,626)100 
MPI(h)2020-2021: 205,553 

PET(h)2020-2021: 3,281,626 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

79.6 80.3 73.8 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

4843862 
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 

6566981 
Fuente de 

información variable 2 

Proyecciones 
de población 
de CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(t)2020-2021 = (4,843,862/6,566,981)100 
MPI(t)2020-2021: 4,843,862 
PET(t)2020-2021: 6,566,981 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

80.2 80.8 74.4 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

2399729 
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 3224331 

Fuente de 
información variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(m)2020-2021 = (2,399,729/3,224,331)100 
MPI(m)2020-2021: 2,399,729 
PET(m)2020-2021: 3,224,331 

 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 DE LA META DE BIENESTAR 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

78.9 79.7 73.1 ND NA 

Nota sobre la Línea base  

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
total de niños 
en programas 

para la 
primera 

infancia en el 
ciclo escolar 

Valor 
variable 1 

2444133 
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 

3342650 
Fuente de 

información variable 2 

Proyecciones 
de población de 

CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AEPI(h)2020-2021 = (2,444,133/3,342,650)100 
MPI(h)2020-2021: 2,444,133 
PET(h)2020-2021: 3,342,650 

 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 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 
411.- 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

92.3 NA 90.6 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Población 
ubicada en 

los primeros 
cuatro deciles 

de ingreso 
que asisten a 
la escuela en 

el año n 

Valor 
variable 1 

14846245 
Fuente de 

información variable 1 
ENIGH, INEGI 

Nombre variable 
2 

2.- Población 
ubicada en 

los primeros 
cuatro deciles 
de ingreso en 

edad típica 
del año n 

Valor 
variable 2 

16389983 
Fuente de 

información variable 2 
ENIGH, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(B)t2020-2021 = (14,846,245/16,389,983)100 
M(B)t2020-2021: 14,846,245 
P(B)t2020-2021: 16,389,983 

 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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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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

93.193-1 NA 91.0 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 

de ingreso 
que asisten a 
la escuela en 

el año n 

Valor 
variable 1 

7378194 
Fuente de información 

variable 1 
ENIGH, INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 
de ingreso en 

edad típica 
del año n 

Valor 
variable 2 

8105825 
Fuente de información 

variable 2 
ENIGH, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(B)m2020-2021 = (7,378,194/8,105,825)100 
M(B)m2020-2021: 7,378,194 
P(B)m2020-2021: 8,105,825 

 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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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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

91.6 NA  90.1 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 

de ingreso 
que asisten a 
la escuela en 

el año n 

Valor 
variable 1 

7468051 
Fuente de información 

variable 1 
ENIGH, INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 
de ingreso en 

edad típica 
del año n 

Valor 
variable 2 

8284158 
Fuente de información 

variable 2 
ENIGH, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(B)h2020-2021 = (7,468,051/8,284,158)100 
M(B)h2020-2021: 7,468,051 
P(B)h2020-2021: 8,284,158 

 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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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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

76.4 NA 76.2 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 

de ingreso 
que asisten a 
la escuela en 

el año n 

Valor 
variable 1 

2926411 
Fuente de información 

variable 1 
ENIGH, INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 
de ingreso en 

edad típica 
del año n 

Valor 
variable 2 

3842725 
Fuente de información 

variable 2 
ENIGH, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(MS)t2020-2021 = (2,926,411/3,842,725)100 
M(MS)t2020-2021: 2,926,411 
P(MS)t2020-2021: 3,842,725 

 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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1.3 Parámetro 
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

77.9 NA 78.3 NA NA 

Nota sobre la Línea base  

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 

de ingreso 
que asisten a 
la escuela en 

el año n 

Valor 
variable 1 

1508968 
Fuente de información 

variable 1 
ENIGH, INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 
de ingreso en 

edad típica 
del año n 

Valor 
variable 2 

1928116 
Fuente de información 

variable 2 

ENIGH, INEGI 

 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(MS)m2020-2021 = (1,508,968/1,928,116)100 
M(MS)m2020-2021: 1,508,968 
P(MS)m2020-2021: 1,928,116 

 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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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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 
2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

74.9 NA 74.0 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 

de ingreso 
que asisten a 
la escuela en 

el año n 

Valor 
variable 1 

1417443 Fuente de información 
variable 1 

ENIGH, INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 
de ingreso en 

edad típica 
del año n 

Valor 
variable 2 

1914609 Fuente de información 
variable 2 

ENIGH, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(MS)h2020-2021 = (1,417,443/1,914,609)100 
M(MS)h2020-2021: 1,417,443 
P(MS)h2020-2021: 1,914,609 

 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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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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

26.5 NA 32.1 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 

de ingreso 
que asisten a 
la escuela en 

el año n 

Valor 
variable 1 

1733638 
Fuente de información 

variable 1 
ENIGH, INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 
de ingreso en 

edad típica 
del año n 

Valor 
variable 2 5396428 

Fuente de información 
variable 2 

ENIGH, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(S)t2020-2021 = (1,733,638/5,396,428)100 
M(S)t2020-2021: 1,733,638 
P(S)t2020-2021: 5,396,428 

 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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1.3 Parámetro 
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

25.7 NA 33.2 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 

de ingreso 
que asisten a 
la escuela en 

el año n 

Valor 
variable 1 

937256 
Fuente de información 

variable 1 
ENIGH, INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 
de ingreso en 

edad típica 
del año n 

Valor 
variable 2 

2821023 
Fuente de información 

variable 2 
ENIGH, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(S)m2020-2021 = (937,256/2,821,023)100 
M(S)m2020-2021: 937,256 
P(S)m2020-2021: 2,821,023 

 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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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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

27.3 NA 30.9 NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 

de ingreso 
que asisten a 
la escuela en 

el año n 

Valor 
variable 1 

796382 
Fuente de información 

variable 1 
ENIGH, INEGI 

Nombre 
variable 2 

2.- Población 
ubicada en los 

primeros 
cuatro deciles 
de ingreso en 

edad típica 
del año n 

Valor 
variable 2 

2575405 
Fuente de información 

variable 2 
ENIGH, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TBE(S)h2020-2021 = (796,382/2,575,405)100 
M(S)h2020-2021: 796,382 

P(S)h2020-2021: 2,575,405 
 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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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 
411.- 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

23.7 24.7 25.8  NND 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 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Egresados 
de 

educación 
superior del 
ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 1 

610807 
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 

2362190 
Fuente de 

información variable 
2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

ET2019-2020 = (610,807/2,362,190)100 
Egr(S)2019-2020: 610,807 

NI(1prim)2003-2004: 2,362,190 

 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 
411.- 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

25.3 26.7 28.1 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 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Egresados 
de 

educación 
superior del 
ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 1 

325204 
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 

1157750 
Fuente de 

información variable 
2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

ETm2019-2020 = (325,204/1,157,750)100 
Egr(S)m2019-2020: 325,204 

NI(1prim)m2003-2004: 1,157,750 

 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 
411.- 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

22.1 23.1 23.7 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 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre 
variable 1 

1.- Egresados 
de 

educación 
superior del 
ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 1 

285603 
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 

1204440 
Fuente de 

información variable 
2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

ETh2019-2020 = (285,603/1,204,440)100 
Egr(S)h2019-2020: 285,603 

NI(1prim)h2003-2004: 1,204,440 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
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2.2 Parámetro 
ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

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 
411.- 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). 
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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 
411.- 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). 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2015 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

43.4 43.8 NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 
de PISA 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 El resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta 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 
411.- 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). 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2015 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

41.0 41.0 NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 
de PISA 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 El resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta 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 
411.- 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). 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2015 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

45.6 46.7 NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 
de PISA 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 El resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta 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 
411.- 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). 

  



 

143 
 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2015 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

58.3 55.3 NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 
de PISA 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 El resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta 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 
411.- 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). 

  



 

145 
 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2015 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

63 58.3 NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 
de PISA 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 El resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta 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 
411.- 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). 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2015 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

53.6 52.1 NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 
de PISA 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 El resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta 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 
411.- 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). 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2015 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

52.2 53.2 NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 
de PISA 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 El resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta 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 
411.- 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). 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2015 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

50.9 51.4 NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 
de PISA 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 El resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta 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 
411.- 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). 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2015 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

53.5 55.2 NA NA NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al levantamiento 2015 de la encuesta 
de PISA 

NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Porcentaje 
de 

estudiantes 
que obtienen 
al menos el 

nivel de 
dominio 
básico 

Valor 
variable 1 

NA 
Fuente de 

información variable 1 

Informe de 
resultados de 
PISA, OCDE 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
NA 

 El resultado 2019 corresponde al levantamiento 2018 de la encuesta 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 DE LA META DE BIENESTAR 

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 
411.- 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.5  0.7 0.4 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

13677465 
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 

2146937 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

2277491 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

13862321 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(13,677,465-2,146,937+2,277,491/13,862,321)]100 
M(P)t2020-2021: 13,677,465 
NI(P)t2020-2021: 2,146,937 
EG(P)t2019-2020: 2,277,491 
M(P)t2019-2020: 13,862,321 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.4 0.6 0.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

6722133 
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 

1057135 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

1126390 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 6811454 

Fuente de 
información variable 4 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(6,722,133-1,057,135+1,126,390/6,811,454)]100 
M(P)m2020-2021: 6,722,133 
NI(P)m2020-2021: 1,057,135 
EG(P)m2019-2020: 1,126,390 
M(P)tm2019-2020: 6,811,454 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.6  0.8 0.5 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

6955332 
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 1089802 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

1151101 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

7050867 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(6,955,332-1,089,802+1,151,101/7,050,867)]100 
M(P)h2020-2021: 6,955,332 
NI(P)h2020-2021: 1,089,802 
EG(P)h2019-2020: 1,151,101 

M(P)h2019-2020: 7,050,867 
 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

4.6 4.8 2.7 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

6394720 
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 

2152962 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

1992482 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

6407056 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(6,394,720-2,152,962+1,992,482/6,407,056)]100 
M(Sc)t2020-2021: 6,394,720 
NI(Sc)t2020-2021: 2,152,962 

EG(Sc)t2019-2020: 1,992,482 
M(Sc)t2019-2020: 6,407,056 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

3.5 3.7 2.0 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

3173752 
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 

1068875 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

1005151 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

3173347 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(3,173,752-1,068,875+1,005,151/3,173,347)]100 
M(Sc)m2020-2021: 3,173,752 
NI(Sc)m2020-2021: 1,068,875 
EG(Sc)m2019-2020: 1,005,151 
M(Sc)m2019-2020: 3,173,347 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

5.6 5.8 3.4 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

3220968 
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 

1084087 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

987331 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

3233709 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(3,220,968-1,084,087+987,331/3,233,709)]100 
M(Sc)h2020-2021: 3,220,968 
NI(Sc)h2020-2021: 1,084,087 
EG(Sc)h2019-2020: 987,331 

M(Sc)h2019-2020: 3,233,709 
 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 2.3.7 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

14.5 13.0 10.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

4985005 
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 

1815803 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

1444528 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
N4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

5144673 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(4,985,005-1,815,803+1,444,528/5,144,673)]100 
M(MS)t2020-2021: 4,985,005 
NI(MS)t2020-2021: 1,815,803 

EG(MS)t2019-2020: 1,444,528 
M(MS)t2019-2020: 5,144,673 

 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 2.3.8 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

12.6 10.9 8.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

2562983 
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 

921453 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

764437 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

2622466 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(2,562,983-921,453+764,437/2,622,466)]100 
M(MS)m2020-2021: 2,562,983 
NI(MS)m2020-2021: 921,453 

EG(MS)m2019-2020: 764,437 
M(MS)m2019-2020: 2,622,466 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

16.4 15.2 12.5 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

2422022 
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 

894350 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

680091 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

2522207 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(2,422,022-894,350+680,091/2,522,207)]100 
M(MS)h2020-2021: 2,422,022 
NI(MS)h2020-2021: 894,350 
EG(MS)h2019-2020: 680,091 
M(MS)h2019-2020: 2,522,207 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

8.4 7.9 8.4 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

3791526 
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 

909946 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

610807 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

3813626 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(3,791,526-909,946+610,807/3,813,626)]100 
M(S)t2020-2021: 3,791,526 
NI(S)t2020-2021: 909,946 
EG(S)t2019-2020: 610,807 
M(S)t2019-2020: 3,813,626 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

7.2 6.3 6.4 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

1957352 
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 473499 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

325204 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

1932042 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(1,957,352-473,499+325,204/1,932,042)]100 
M(S)m2020-2021: 1,957,352 
NI(S)m2020-2021: 473,499 
EG(S)m2019-2020: 325,204 
M(S)m2019-2020: 1,932,042 

 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 2.3.12 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

9.6 9.4 10.5  ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Ciclo escolar 2017-2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.-Matrícula 
total para el 
ciclo escolar 

n+1 

Valor 
variable 1 

1834174 
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 436447 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
3 

3.- Egresados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 3 

285603 
Fuente de 

información variable 3 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
4 

4.- Matrícula 
total para el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 4 

1881584 
Fuente de 

información variable 4 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

AAE2019-2020 = [1-(1,834,174-436,447+285,603/1,881,584)]100 
M(S)h2020-2021: 1,834,174 
NI(S)h2020-2021: 436,447 
EG(S)h2019-2020: 285,603 
M(S)h2019-2020: 1,881,584 

 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 
411.- 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

5.1 12.1 8.3 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Matrícula 
en escuelas 

normales y de 
formación de 
docentes en 

el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

351687 
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 

324847 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TCEFD2020-2021 = [(351,687/324,847)-1]100 
MEFD2020-2021: 351,687 
MEFD2019-2020: 324,847 

 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

20.4 43.5 30 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Total de 
personal 

educativo 
beneficiado con 
asignación de 

una plaza o 
incentivo en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

54032 
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 

179202 
Fuente de 

información variable 
2 

Estadística del 
Sistema para la 
Carrera de las 
Maestras y los 

Maestros 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEBPoI2020-2021 = (54,032/179,202)100 
TPEBPoI2020-2021: 54,032 

TPP2020-2021: 179,202 

 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 
411.- 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

79.6 79.6 79.1 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

180364 Fuente de 
información variable 1 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

228086 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(J)l2020-2021 = (180,364/228,086)100 
DC(J)l2020-2021 = 180,364 
DT(J)2020-2021 = 228,086 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

88.3 88.2 87.9 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

499917 
Fuente de 

información variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

568857 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(P)l2020-2021 = (499,917/568,857)100 
DC(P)l2020-2021 = 499,917 
DT(P)2020-2021 = 568,857 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

81.1 80.9  80.9 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

327308 
Fuente de 

información variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

404412 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(Sc)l2020-2021 = (327,308/404,412)100 
DC(Sc)l2020-2021 = 327,308 
DT(Sc)2020-2021 = 404,412 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

6.4 6.9 7.6 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

17433 
Fuente de 

información variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

228086 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(J)p2020-2021 = (17,433/228,086)100 
DC(J)p2020-2021 = 17,433 
DT(J)2020-2021 = 228,086 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

7.5 8.0 8.6 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

48647 
Fuente de 

información variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

568857 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(P)p2020-2021 = (48,647/568,857)100 
DC(P)p2020-2021 = 48,647 
DT(P)2020-2021 = 568,857 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

10.9 11.5 12.0 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Docentes 
que cuentan 
con estudios 

de tipo 
superior en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

48525 
Fuente de 

información variable 1 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Nombre variable 
2 

2.- Docentes 
totales en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

404412 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PDC(Sc)p2020-2021 = (48,525/404,412)100 
DC(Sc)p2020-2021 = 48,525 
DT(Sc)2020-2021 = 404,412 

 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 DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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 DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

71.7 73.0 75.0 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

102262 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 

136277 
Fuente de 

información variable 2 
Formato 911, 

DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASap2020-2021: (102,262/136,277)100 
EASap2020-2021: 102,262 

ET2020-2021: 136,277 

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



 

199 
 

4.1. Meta para el bienestar 
ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

86.7 85.9 89.6 ND 95.0 

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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

122073 
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 136277 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASe2020-2021: (122,073/136,277)100 
EASe2020-2021: 122,073 

ET2020-2021: 136,277 

 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 DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

85.7 82.7 84.7 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 
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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

115469 
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 136277 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASs2020-2021: (115,469/136,277)100 
EASs2020-2021: 115,469 

ET2020-2021: 136,277 

 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 DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

66.7 68.4 74.5 ND 75.0 

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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

101541 
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 136277 

Fuente de 
información variable 2 

 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASlm2020-2021: (101,541/136,277)100 
EASlm2020-2021: 101,541 

ET2020-2021: 136,277 

 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 DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

23.1 23.7 23.4 ND 30.0 

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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

31822 
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 136277 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASad2020-2021: (31,822/136,277)100 
EASad2020-2021: 31,822 

ET2020-2021: 136,277 

 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 DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

74.8 77.2 74.0 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

15490 
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 20943 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASap2020-2021: (15,490/20,943)100 
EASap2020-2021: 15,490 

ET2020-2021: 20,943 

 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 DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

85.1 86.6 86.2 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 
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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

18054 
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 20943 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASe2020-2021: (18,054/20,943)100 
EASe2020-2021: 18,054 

ET2020-2021: 20,943 

 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 DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

82.2 84.2 84.1 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 
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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

17614 
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 20943 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASs2020-2021: (17,614/20,943)100 
EASs2020-2021: 17,614 
ET2020-2021: 20,943 

 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 DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

76.0 78.8 79.4 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

16620 
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 20943 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASlm2020-2021: (16,620/20,943)100 
EASlm2020-2021: 16,620 

ET2020-2021: 20,943 

 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 DEL PARÁMETRO 

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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

37.8 41.0 37.7 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
con acceso a 

servicios 
básicos en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

7899 
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 20943 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEASad2020-2021: (7,899/20,943)100 
EASad2020-2021: 7,899 

ET2020-2021: 20,943 

 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 
411.- 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

12.1 12.1 12.2 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
equipadas en 

el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

16619 
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 136277 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEmd2020-2021: (16,619/136,277)100 
EEmd2020-2021: 16,619 

ET2020-2021: 136,277 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

54.3 54.0 52.8 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
equipadas en 

el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

71948 
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 136277 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEc2020-2021: (71,948/136,277)100 
EEc2020-2021: 71,948 
ET2020-2021: 136,277 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

37.7 35.9 32.7 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
equipadas en 

el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

44583 
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 136277 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEi2020-2021: (44,583/136,277)100 
EEi2020-2021: 44,583 
ET2020-2021: 136,277 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

2.3 1.9 1.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
equipadas en 

el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

276 
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 20943 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEmd2020-2021: (276/20,943)100 
EEmd2020-2021: 276 
ET2020-2021: 20,943 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

68.8 73.2 70.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
equipadas en 

el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

14717 
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 20943 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEc2020-2021: (14,717/20,943)100 
EEc2020-2021: 14,717 
ET2020-2021: 20,943 

 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

50.3 54.3 52.5 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas 
equipadas en 

el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

10997 
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 20943 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEEi2020-2021: (10,997/20,943)100 
EEi2020-2021: 10,997 
ET2020-2021: 20,943 

 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 

Eficiencia 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

11.- Educación Pública 
411.- 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

56.9 47.9 19.3 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
primarias 

que cuentan 
con los 

libros de 
texto 

completos 
al inicio del 
ciclo escolar 

n 

Valor 
variable 1 

16790 
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 

86878 
Fuente de 

información 
variable 2 

Formato 911,  
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PELTC2020-2021 = (16,790/86,878)100 
ELTC2019-2020: 16,790 

ETn: 86,878 
 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

41.7 42.1 ND38.9 39ND 45.0 

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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 
15314509 

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 
39368919 

Fuente de 
información 

variable 2 

Módulo de Práctica 
Deportiva y Ejercicio 

Físico, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPAF18+2020= (15,314,509/39,368,919)100 
PAF18+2020: 15,314,509 
PAT18+2020:39,368,919 

 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

35.6 37.7 43.8 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 
9036862 

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 
20632105 

Fuente de 
información variable 

2 

Módulo de Práctica 
Deportiva y Ejercicio 

Físico, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPAF18+m2020= (9,036,862/20,632,105)100 
PAF18+m2020: 9,036,862 
PAT18+m2020: 20,632,105 

 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

48.4 47.0 34.43 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

6445464  

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 

18736814 
Fuente de 

información 
variable 2 

Módulo de 
Práctica 

Deportiva y 
Ejercicio Físico, 

INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PPAF18+h2020= (6,445,464/18,736,814)100 
PAF18+h2020: 6,445,464.016 

PAT18+h2020: 18,736,814 

 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 
411.- 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

32.7 33.4 34.0 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas con 
docentes de 

educación física 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 

1 
15526 

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 
45714 

Fuente de 
información 

variable 2 

Formato 911, DGPPyEE, 
SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEMEF2020-2021 = (15,526/45,714)100 
EMEF2020-2021: 15,526 

ET2020-2021: 45,714 
 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

51.7 53.3 54.4 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Escuelas con 
docentes de 

educación física 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 1 

36615 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 
67341 

Fuente de 
información variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEMEF2020-2021 = (36,615/67,341)100 
EMEF2020-2021: 36,615 

ET2020-2021: 67,341 

 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 
5.2.3 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 
411.- 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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

32.3 32.2 32.2 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Escuelas 
con docentes 
de educación 

física en el 
ciclo escolar n 

Valor 
variable 

1 
9948 

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 
30884 

Fuente de 
información 

variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PEMEF2020-2021 = (9,948/30,884)100 
EMEF2020-2021: 9,948 
ET2020-2021: 30,884 

 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 alumnos de educación básica que asiste a escuelas que cuentan con 

docente de educación física, respecto a la población de tres a 14 años de edad. 

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 
411.- 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

63.3 63.9 62.6 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Corresponde al ciclo escolar 2018-2019 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Matrícula 
de educación 

básica con 
docente de 
educación 
física en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 

1 
16598775 

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 
26515641 

Fuente de 
información 

variable 2 

Proyecciones de 
población de CONAPO 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

TMAF2020-2021 = (16,598,775/26,515,641)100 
MAF2020-2021: 16,598,775 

Pob3-142020-2021: 26,515,641 
 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 

Febrero 

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 

Febrero 

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. 
Los estados de Campeche, Coahuila, Michoacán y Sinaloa aún no han cargado información 
de inicio de ciclo 2020 -2021 de educación básica. Las entidades federativas: Ciudad de 
México (86%), Nuevo León (84%), Veracruz (76%), Jalisco (75%), Nayarit (72%), México (70%), 
Yucatán (62%), Puebla (49%) y Durango (34%) no han cargado la totalidad de sus servicios 
educativos de educación básica. 
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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

84.8 82.5 74.9 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Alumnos que 
cuentan con 

registro nominal 
en el SIGED en 

el ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

18419517 
Fuente de 

información 
variable 1 

SIGED, SEP 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
alumnos 

matriculados en 
el ciclo escolar n 

Valor 
variable 2 

24597234 
Fuente de 

información 
variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PMRN2020-2021 = (18,419,517/24,597,234)100 
ASIGED2020-2021: 18,419,517 
MF9112020-2021: 24,597,234 

 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 

Febrero 

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 

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. 
En el ciclo 2020-2021 en educación media superior, se señala que el SIGED, solo recaba 
registros administrativos nominales de los servicios educativos de los subsistemas 
coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior federal, que alcanzan los 
2,407,908/p de estudiantes, de los cuales el SIGED cuenta con el 41.5% de los registros 
descritos. 
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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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

25.9 27.3 20.1 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. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Alumnos que 
cuentan con 

registro 
nominal en el 
SIGED en el 

ciclo escolar n 

Valor 
variable 1 

1000735 
Fuente de 

información variable 1 
SIGED, SEP 

Nombre variable 
2 

2.- Total de 
alumnos 

matriculados 
en el ciclo 
escolar n 

Valor 
variable 

2 
4985005 

Fuente de 
información variable 

2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

PMRN2020-2021 = (1,000,735/4,985,005)100 
ASIGED2020-2021: 1,000,735 
MF9112020-2021: 4,985,005 

 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 
411.- 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  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

3.5 3.5 3.8 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Gasto 
federal en 

educación en 
el año n 

Valor 
variable 1 

868132652126.7 
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 

23073727000000 
Fuente de 

información variable 
2 

Cuentas 
Nacionales, INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

GFvPIB (2020) = (868,132,652,126.7/23,073,727,000,000)100 
GF(2020) = 868,132,652,126.7 

PIB(2020) = 23,073,727,000,000 
 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. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

2018 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

75.1 74.0 87.4 ND NA 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

2018 NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

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 

603755 
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 
691137 

Fuente de 
información 

variable 2 

Formato 911, 
DGPPyEE, SEP 

Sustitución en 
método de cálculo 

PFONE2020-2021 = (603,755/691,137)100 
FONE2020-2021 = 603,755 

P2020-2021 = 691,137 
 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. 
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Excelencia. Criterio de la educación que se orienta al mejoramiento integral 
constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el 
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. 

  



 

264 
 

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 
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 
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didácticos de autoacceso, del equipo de informática y telecomunicaciones y del 
personal docente. 

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 
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análogo, y a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes 
en la educación media superior. 

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. 
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Plantel. Inmueble, instalación o establecimiento público destinado a la prestación 
de servicios educativos, en el que pueden operar uno o más centros de trabajo. 

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 


