Detalle de la Matriz
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
I - Gasto Federalizado
I-013 - FONE Servicios Personales
Clasificacion Funcional:
Finalidad:
2 - Desarrollo Social
Función:
5 - Educación
Subfunción:
1 - Educación Básica
Actividad Institucional:
3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
Fin
Orden
Contribuir a asegurar la calidad de Objetivo
los aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo (FONE) para apoyar la prestación de los servicios educativos en las
entidades federativas.
1
Tipo de Valor de la
Indicador
Definición
Método
de
Calculo
Meta
Unidad
de
Medida
El indicador muestra la
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 3°
modo que puede medirse
Primaria, 2010, Total
el logro educativo de una
Español
generación
El
indicador escolar
muestraenlasu

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
largo de su educación
básica. Se aplica, de
forma escalonada, cada
cuatro años a 3º de
preescolar, 3º de
primaria, 6º de primaria
y 3º de secundaria, de
modo que puede medirse
el logro educativo de una
generación escolar en su

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

Porcentaje de
estudiantes que obtienen
el nivel de logro
educativo insuficiente en
los dominios de español
y matemáticas evaluados
por EXCALE en
educación básica. 3°
Primaria, 2010, Hombres
Español

Porcentaje

Porcentaje
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Supuestos

Tipo de Indicador

Estratégico

Estratégico

Que no sucedan desastres naturales que impliquen daños a la infraestructura
educativa o al equipamiento o insumos para la educación.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Eficacia

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

El indicador muestra la
cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 3°
modo que puede medirse
Primaria, 2010, Mujeres el logro educativo de una
Español
generación
El indicador escolar
muestraenlasu

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 3°
modo que puede medirse
Primaria, 2010, Total
el logro educativo de una
Matemáticas
generación escolar en su

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

Porcentaje

Porcentaje
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Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

El indicador muestra la
cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
largo de su educación
básica. Se aplica, de
forma escalonada, cada
cuatro años a 3º de
preescolar, 3º de
primaria, 6º de primaria
y 3º de secundaria, de
modo que puede medirse
el logro educativo de una
generación
El indicador escolar
muestraenlasu

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 3°
modo que puede medirse
Primaria, 2010, Mujeres el logro educativo de una
Matemáticas
generación escolar en su

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

Porcentaje de
estudiantes que obtienen
el nivel de logro
educativo insuficiente en
los dominios de español
y matemáticas evaluados
por EXCALE en
educación básica. 3°
Primaria, 2010, Hombres
Matemáticas

Porcentaje

Porcentaje
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Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

El indicador muestra la
cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 6°
modo que puede medirse
Primaria, 2009, Total
el logro educativo de una
Español
generación
El indicador escolar
muestraenlasu

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
largo de su educación
básica. Se aplica, de
forma escalonada, cada
cuatro años a 3º de
preescolar, 3º de
primaria, 6º de primaria
y 3º de secundaria, de
modo que puede medirse
el logro educativo de una
generación escolar en su

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

Porcentaje de
estudiantes que obtienen
el nivel de logro
educativo insuficiente en
los dominios de español
y matemáticas evaluados
por EXCALE en
educación básica. 6°
Primaria, 2009, Hombres
Español

Porcentaje

Porcentaje
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Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

El indicador muestra la
cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 6°
modo que puede medirse
Primaria, 2009, Mujeres el logro educativo de una
Español
generación
El indicador escolar
muestraenlasu

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 6°
modo que puede medirse
Primaria, 2009, Total
el logro educativo de una
Matemáticas
generación escolar en su

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

Porcentaje

Porcentaje
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Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

El indicador muestra la
cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
largo de su educación
básica. Se aplica, de
forma escalonada, cada
cuatro años a 3º de
preescolar, 3º de
primaria, 6º de primaria
y 3º de secundaria, de
modo que puede medirse
el logro educativo de una
generación
El indicador escolar
muestraenlasu

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 6°
modo que puede medirse
Primaria, 2009, Mujeres el logro educativo de una
Matemáticas
generación escolar en su

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

Porcentaje de
estudiantes que obtienen
el nivel de logro
educativo insuficiente en
los dominios de español
y matemáticas evaluados
por EXCALE en
educación básica. 6°
Primaria, 2009, Hombres
Matemáticas

Porcentaje

Porcentaje
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Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

El indicador muestra la
cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 3°
modo que puede medirse
Secundaria, 2008, Total el logro educativo de una
Español
generación
El indicador escolar
muestraenlasu

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 3°
modo que puede medirse
Secundaria, 2008,
el logro educativo de una
Hombres Español
generación escolar en su

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

Porcentaje

Porcentaje
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Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

El indicador muestra la
cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 3°
modo que puede medirse
Secundaria, 2008,
el logro educativo de una
Mujeres Español
generación
El indicador escolar
muestraenlasu

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 3°
modo que puede medirse
Secundaria, 2008, Total el logro educativo de una
Matemáticas
generación escolar en su

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

Porcentaje

Porcentaje
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Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

El indicador muestra la
cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 3°
modo que puede medirse
Secundaria, 2008,
el logro educativo de una
Hombres Matemáticas
generación
El indicador escolar
muestraenlasu

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

cantidad de alumnos de
cada cien, que
alcanzaron un puntaje en
los Exámenes de la
Calidad y el Logro
Educativos (EXCALE) que
los ubica en el nivel de
logro ¿por debajo del
básico¿ ¿aquí llamado
insuficiente¿, el cual
indica que tienen
carencias importantes en
el dominio curricular y
limitaciones para
continuar aprendiendo
satisfactoriamente en las
asignaturas de español y
matemáticas. EXCALE es
una prueba aplicada por
el Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación desde 2005,
con el propósito de
conocer lo que el
conjunto de estudiantes
mexicanos aprende del
currículo nacional a lo
Porcentaje de
largo de su educación
estudiantes que obtienen básica. Se aplica, de
el nivel de logro
forma escalonada, cada
educativo insuficiente en cuatro años a 3º de
los dominios de español preescolar, 3º de
y matemáticas evaluados primaria, 6º de primaria
por EXCALE en
y 3º de secundaria, de
educación básica. 3°
modo que puede medirse
Secundaria, 2008,
el logro educativo de una
Mujeres Matemáticas
generación escolar en su

Número estimado de
estudiantes en el grado g
cuyo puntaje los ubicó en
el nivel de logro por
debajo del básico en el
dominio D entre número
estimado de estudiantes
en el grado g, evaluados
en el dominio D, por cien.
Siendo g: grado escolar
3o de primaria, 6o de
primaria o 3o de
secundaria; D: dominios
evaluados por los
EXCALE: español y
matemáticas. Indicador
desagregado por sexo.
Absoluto

Porcentaje de
estudiantes que obtienen
el nivel de logro
educativo mayor al nivel
I en las áreas de
competencia de Lenguaje
y comunicación
(comprensión lectora),
evaluados por PLANEA
en educación Básica nivel
primaria

El indicador muestra la
cantidad de alumnos por
cada cien evaluados en
cada campo formativo,
que alcanzaron un nivel
de logro superior al I en
la aplicación del Plan
Nacional para la
Evaluación de los
Aprendizajes (PLANEA),
esto es, que alcanzaron
los niveles II, III o IV, lo
cual indica que los
estudiantes logran al
menos el dominio de los
conocimientos y
habilidades más
elementales del campo
formativo.

(Número estimado de
estudiantes en sexto de
primaria cuyo puntaje los
ubicó en el nivel de logro
por encima del nivel I en
el área de competencia
de Lenguaje y
comunicación / Número
estimado de estudiantes
en sexto de primaria,
evaluados en el área de
competencia de Lenguaje
y comunicación)*100
Relativo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje
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Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

Cuatrienal

.:Instituto Nacional para
la Evaluación de la
Educación: INEE (2013).
Panorama Educativo de
México. Indicadores del
Sistema Educativo
Nacional 2012. Educación
Básica y Media Superior.
México.

Bianual

Número estimado de
estudiantes en sexto de
primaria cuyo puntaje los
ubicó en el nivel de logro
por encima del nivel I en
el área de competencia
de Lenguaje y
comunicación:Instituto
Nacional para la
Evaluación de la
Educación. Plan Nacional
para la Evaluación de los
Aprendizajes.
http://planea.sep.gob.mx
/ba/base_de_datos_2016
/

El indicador muestra la
cantidad de alumnos por
cada cien evaluados en
cada campo formativo,
que alcanzaron un nivel
de logro superior al I en
la aplicación del Plan
Nacional para la
Evaluación de los
Porcentaje de
Aprendizajes (PLANEA),
estudiantes que obtienen esto es, que alcanzaron
el nivel de logro
los niveles II, III o IV, lo
educativo mayor al nivel cual indica que los
I en las áreas de
estudiantes logran al
competencia de
menos el dominio de los
Matemáticas, evaluados conocimientos y
por PLANEA en
habilidades más
educación Básica nivel
elementales del campo
primaria
formativo.
El indicador muestra la
cantidad de alumnos por
cada cien evaluados en
cada campo formativo,
que alcanzaron un nivel
de logro superior al I en
la aplicación del Plan
Nacional para la
Evaluación de los
Porcentaje de
Aprendizajes (PLANEA),
estudiantes que obtienen esto es, que alcanzaron
el nivel de logro
los niveles II, III o IV, lo
educativo mayor al nivel cual indica que los
I en las áreas de
estudiantes logran al
competencia de
menos el dominio de los
Matemáticas, evaluados conocimientos y
por PLANEA en
habilidades más
educación Básica nivel
elementales del campo
secundaria
formativo.

Porcentaje de
estudiantes que obtienen
el nivel de logro
educativo mayor al nivel
I en las áreas de
competencia de Lenguaje
y comunicación
(comprensión lectora),
evaluados por PLANEA
en educación Básica nivel
secundaria

El indicador muestra la
cantidad de alumnos por
cada cien evaluados en
cada campo formativo,
que alcanzaron un nivel
de logro superior al I en
la aplicación del Plan
Nacional para la
Evaluación de los
Aprendizajes (PLANEA),
esto es, que alcanzaron
los niveles II, III o IV, lo
cual indica que los
estudiantes logran al
menos el dominio de los
conocimientos y
habilidades más
elementales del campo
formativo.

(Número estimado de
estudiantes en sexto de
primaria cuyo puntaje los
ubicó en el nivel de logro
por encima del nivel I en
el área de competencia
de Matemáticas / Número
estimado de estudiantes
en sexto de primaria,
evaluados en el área de
competencia de
Matemáticas)*100
Relativo

(Número estimado de
estudiantes en tercero de
secundaria cuyo puntaje
los ubicó en el nivel de
logro por encima del nivel
I en el área de
competencia de
Matemáticas / Número
estimado de estudiantes
en tercero de secundaria,
evaluados en el área de
competencia de
Matemáticas)*100
Relativo

(Número estimado de
estudiantes en tercero de
secundaria cuyo puntaje
los ubicó en el nivel de
logro por encima del nivel
I en el área de
competencia de Lenguaje
y comunicación / Número
estimado de estudiantes
en tercero de secundaria,
evaluados en el área de
competencia de Lenguaje
y comunicación)*100
Relativo

Objetivo
La población en edad de asistir a la escuela tiene acceso y concluye sus
estudios de educación básica, incluyendo la indígena y especial, derivado de la
aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE)
Indicador

Eficiencia terminal en
educación secundaria

Definición

Mide el porcentaje de
alumnos que concluyen
oportunamente un nivel
educativo de acuerdo al
número de años
programados. Describe la
proporción de una
cohorte que concluye el
nivel educativo en el
tiempo establecido. Por
lo tanto, el denominador
debe reportar los
alumnos de nuevo
ingreso a primer grado
del nivel educativo que
se registraron hace d-1
ciclos escolares, siendo d
la duración del ciclo
educativo en cuestión

Método de Calculo

(Número de alumnos
egresados de la
educación secundaria en
el ciclo escolar t /
Alumnos de nuevo
ingreso a primer grado
de secundaria en el ciclo
escolar t-2 ) X 100

Porcentaje

Estratégico

Porcentaje

Estratégico

Porcentaje
Propósito
Orden

Estratégico

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje
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Eficacia

Eficacia

Bianual

Bianual

Número estimado de
estudiantes en tercero de
secundaria cuyo puntaje
los ubicó en el nivel de
logro por encima del nivel
I en el área de
competencia de
Matemáticas:Instituto
Nacional para la
Evaluación de la
Educación. Plan Nacional
para la Evaluación de los
Aprendizajes.
http://planea.sep.gob.mx
/ba/base_de_datos_2017
/

Bianual

Número estimado de
estudiantes en tercero de
secundaria cuyo puntaje
los ubicó en el nivel de
logro por encima del nivel
I en el área de
competencia de Lenguaje
y comunicación:Instituto
Nacional para la
Evaluación de la
Educación. Plan Nacional
para la Evaluación de los
Aprendizajes.
http://planea.sep.gob.mx
/ba/base_de_datos_2017
/

Supuestos

1
Tipo de Valor de la
Meta

Eficacia

Número estimado de
estudiantes en sexto de
primaria cuyo puntaje los
ubicó en el nivel de logro
por encima del nivel I en
el área de competencia
de Matemáticas:Instituto
Nacional para la
Evaluación de la
Educación. Plan Nacional
para la Evaluación de los
Aprendizajes.
http://planea.sep.gob.mx
/ba/base_de_datos_2016
/

Tipo de Indicador

Estratégico

Se cuenta con contenidos educativos de calidad y docentes que cumplen con
el perfil requerido.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

Número de alumnos
egresados de la
educación secundaria en
el ciclo
escolar:Principales Cifras
del sistema Educativo
Nacional, Dirección
General de Planeación,
Programación y
Estadística Educativa.
Secretaría de Educación
Pública.
http://planeacion.sep.gob
.mx/estadisticaeindicador
es.aspx

Eficiencia terminal en
educación primaria

Mide el porcentaje de
alumnos que concluyen
oportunamente un nivel
educativo de acuerdo al
número de años
programados. Describe la
proporción de una
cohorte que concluye el
nivel educativo en el
tiempo establecido. Por
lo tanto, el denominador
debe reportar los
alumnos de nuevo
ingreso a primer grado
del nivel educativo que
se registraron hace d-1
ciclos escolares, siendo d
la duración del ciclo
educativo en cuestión.

(Número de alumnos
egresados de la
educación primaria en el
ciclo escolar t / Alumnos
de nuevo ingreso a
primer grado de primaria
en el ciclo escolar t-5) X
100
Relativo

Objetivo

Porcentaje
Componente
Orden

Servicios educativos de tipo básico otorgados por las Entidades Federativas
Indicador

Tasa neta de
escolarización del nivel
preescolar en la entidad
federativa.

Definición

Tasa neta de
escolarización, se refiere
a la matrícula en edad
oficial de cursar (3 a 5
años) al iniciar el ciclo
escolar de preescolar,
respecto a la población
en edad oficial de cursar
el nivel, es decir de 3 a 5
años. Muestra la
cobertura del nivel
preescolar en la
población en edad oficial
para asistir a dicho nivel.

Tasa neta de
escolarización, se refiere
a la matrícula en edad
oficial de cursar (12 a 14
años) al iniciar el ciclo
escolar de secundaria,
respecto a la población
en edad oficial de cursar
el nivel, es decir de 12 a
14 años. Muestra la
Tasa neta de
cobertura del nivel
escolarización del nivel
secundaria en la
secundaria en la entidad población en edad oficial
federativa.
para asistir a dicho nivel.

Tasa neta de
escolarización del nivel
primaria en la entidad
federativa.

Tasa neta de
escolarización, se refiere
a la matrícula en edad
oficial de cursar (6 a 11
años) al iniciar el ciclo
escolar de primaria,
respecto a la población
en edad oficial de cursar
el nivel, es decir de 6 a
11 años. Muestra la
cobertura del nivel
primaria en la población
en edad oficial para
asistir a dicho nivel.

Método de Calculo

1
Tipo de Valor de la
Meta

(Matrícula total al inicio
de cursos en educación
preescolar de 3 a 5 años
atendida en los servicios
educativos del estado en
el año t/ Población de 3 a
5 años en el estado en el
año t) x 100
Relativo

(Matrícula total al inicio
de cursos en educación
secundaria de 12 a 14
años atendida en los
servicios educativos en el
estado en el año t/
Población de 12 a 14
años en el estado en el
año t) x 100
Relativo

(Matrícula total al inicio
de cursos en educación
primaria de 6 a 11 años
atendida en los servicios
educativos del estado en
el año t/ Población de 6 a
11 años en el estado en
el año t) x 100
Relativo

Objetivo

Unidad de Medida

Porcentaje

Porcentaje de alumnos
matriculados en
educación primaria
atendidos en centros de
trabajo federalizados.

Definición
Mide la porción de la
matrícula de primaria
que es atendida por la
entidad federativa en
escuelas (centros de
trabajo) federalizadas, se
incluyen los
sostenimientos federal y
federal transferido. Éste
indicador es una
aproximación para medir
la cobertura de las plazas
federales en la atención
a los alumnos.

Método de Calculo

Tipo de Indicador

Estratégico

Porcentaje

Estratégico

Porcentaje
Actividad
Orden

Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo
federalizados en la entidad federativa
Indicador

Estratégico

Estratégico

1
Tipo de Valor de la
Meta

(Alumnos matriculados
atendidos en centros de
trabajo federalizado en
nivel primaria en el año t
/ Total de alumnos
matriculados en el nivel
primaria atendidos por la
entidad federativa en el
año t) x 100
Relativo

Unidad de Medida

Tipo de Indicador

Eficacia

Anual

Supuestos
Se cuenta con suficientes docentes para la impartición de la educación de tipo
básico en las entidades federativas.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Anual

Matrícula total al inicio de
cursos en educación
preescolar de 3 a 5 años
atendida en los servicios
educativos del
estado:Principales Cifras
del sistema Educativo
Nacional, Dirección
General de Planeación,
Programación y
Estadística Educativa.
Secretaría de Educación
Pública.
http://planeacion.sep.gob
.mx/estadisticaeindicador
es.aspx

Anual

Matrícula total al inicio de
cursos en educación
secundaria de 12 a 14
años atendida en los
servicios educativos en el
estado:Principales Cifras
del sistema Educativo
Nacional, Dirección
General de Planeación,
Programación y
Estadística Educativa.
Secretaría de Educación
Pública.
http://planeacion.sep.gob
.mx/estadisticaeindicador
es.aspx

Anual

Matrícula total al inicio de
cursos en educación
primaria de 6 a 11 años
atendida en los servicios
educativos del
estado:Principales Cifras
del sistema Educativo
Nacional, Dirección
General de Planeación,
Programación y
Estadística Educativa.
Secretaría de Educación
Pública.
http://planeacion.sep.gob
.mx/estadisticaeindicador
es.aspx

Supuestos
Existe suficiencia de escuelas de sostenimiento local y privado para
complementar la cobertura de la demanda de servicios de educación básica en
la entidad federativa.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
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Porcentaje

Gestión

Número de alumnos
egresados de la
educación primaria en el
ciclo escolar:Principales
Cifras del sistema
Educativo Nacional,
Dirección General de
Planeación, Programación
y Estadística Educativa.
Secretaría de Educación
Pública.
http://planeacion.sep.gob
.mx/estadisticaeindicador
es.aspx

Eficacia

Semestral

Alumnos matriculados
atendidos en centros de
trabajo federalizado en
nivel primaria en el año
t:Principales Cifras del
sistema Educativo
Nacional, Dirección
General de Planeación,
Programación y
Estadística Educativa.
Secretaría de Educación
Pública.
http://planeacion.sep.gob
.mx/estadisticaeindicador
es.aspx

Porcentaje de alumnos
matriculados en
educación preescolar
atendidos en centros de
trabajo federalizados.

Mide la porción de la
matrícula de preescolar
que es atendida por la
entidad federativa en
escuelas (centros de
trabajo) federalizadas, se
incluyen los
sostenimientos federal y
federal transferido. Éste
indicador es una
aproximación para medir
la cobertura de las plazas
federales en la atención
a los alumnos.

Porcentaje de alumnos
matriculados en
educación secundaria
atendidos en centros de
trabajo federalizados.

Mide la porción de la
matrícula de secundaria
que es atendida por la
entidad federativa en
escuelas (centros de
trabajo) federalizadas, se
incluyen los
sostenimientos federal y
federal transferido. Éste
indicador es una
aproximación para medir
la cobertura de las plazas
federales en la atención
a los alumnos.

(Alumnos matriculados
atendidos en centros de
trabajo federalizado en
nivel preescolar en el año
t/Total de alumnos
matriculados en el nivel
preescolar atendidos por
la entidad federativa en
el año t) x 100
Relativo

(Alumnos matriculados
atendidos en centros de
trabajo federalizado en
nivel secundaria en el
año t / Total de alumnos
matriculados en el nivel
secundaria atendidos por
la entidad federativa en
el año t) x 100
Relativo

Porcentaje

Porcentaje
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Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Semestral

Alumnos matriculados
atendidos en centros de
trabajo federalizado en
nivel preescolar en el año
t:Principales Cifras del
sistema Educativo
Nacional, Dirección
General de Planeación,
Programación y
Estadística Educativa.
Secretaría de Educación
Pública.
http://planeacion.sep.gob
.mx/estadisticaeindicador
es.aspx

Semestral

Alumnos matriculados
atendidos con plazas
federalizadas en nivel
secundaria en el
año:Principales Cifras del
sistema Educativo
Nacional, Dirección
General de Planeación,
Programación y
Estadística Educativa.
Secretaría de Educación
Pública.
http://planeacion.sep.gob
.mx/estadisticaeindicador
es.aspx

