
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Tasa bruta de 

escolarización del nivel 

preescolar en la entidad 

federativa en centros de 

trabajo federalizados.

Número total de alumnos en preescolar al inicio 

del ciclo escolar, por cada cien del grupo de 

población con la edad reglamentaria para 

cursar ese nivel. Muestra la cobertura del nivel 

preescolar en la población en edad de 

demandar el servicio, atendidos en centros de 

trabajo federalizados en la entidad federativa.

(Matrícula total en educación preescolar 

atendida en centros de trabajo 

federalizados del estado en el año t/ 

Población de 3 a 5 años en el estado en 

el año t) x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Matrícula:Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar atendida en los servicios educativos federalizados de la Entidad Federativa. 

Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación 

Pública. http://planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx; Población:Población total en edad de 3 a 5 años en la Entidad Federativa. 

Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, Población a inicio de año. Consejo Nacional de Población 

CONAPO. https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050

Tasa bruta de 

escolarización del nivel 

primaria en la entidad 

federativa en centros de 

trabajo federalizados.

Número total de alumnos en primaria al inicio 

del ciclo escolar, por cada cien del grupo de 

población con la edad reglamentaria para 

cursar ese nivel. Muestra la cobertura del nivel 

primaria en la población en edad de demandar 

el servicio, atendidos en centros de trabajo 

federalizados en la entidad federativa.

(Matrícula total en educación primaria 

atendida en centros de trabajo 

federalizados del estado en el año t/ 

Población de 6 a 11 años en el estado en 

el año t) x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Matrícula:Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria atendida en los servicios educativos de la Entidad Federativa. Principales Cifras 

del Sistema Educativo Nacional, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación Pública. 

http://planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx; Población:Población total en edad de 6 a 11 años en la Entidad Federativa. 

Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, Población a inicio de año. Consejo Nacional de Población 

CONAPO. https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050

Tasa bruta de 

escolarización del nivel 

secundaria en la entidad 

federativa en centros de 

trabajo federalizados.

Número total de alumnos en secundaria al 

inicio del ciclo escolar, por cada cien del grupo 

de población con la edad reglamentaria para 

cursar ese nivel. Muestra la cobertura del nivel 

secundaria en la población en edad de 

demandar el servicio, atendidos en centros de 

trabajo federalizados en la entidad federativa.

(Matrícula total en educación secundaria 

atendida en centros de trabajo 

federalizados del estado en el año t/ 

Población de 12 a 14 años en el estado 

en el año t) x 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Matricula:Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria atendida en los servicios educativos federalizados de la Entidad Federativa. 

Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Secretaría de Educación 

Pública. http://planeacion.sep.gob.mx/estadisticaeindicadores.aspx; Población:Población.- Población total en edad de 12 a 14 años en la Entidad 

Federativa. Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, Población a inicio de año. Consejo Nacional de 

Población CONAPO. https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050

Porcentaje de abandono 

escolar del nivel primaria 

en la entidad federativa, 

en centros de trabajo 

federalizados.

Número de alumnos que dejan la escuela de un 

ciclo escolar a otro, por cada cien alumnos que 

se matricularon al inicio de cursos en el nivel 

primaria, en centros de trabajo federalizados.

[((Matrícula total en educación primaria 

en el ciclo escolar t - Alumnos Egresados 

de primaria en el ciclo escolar t) - 

(Matrícula total en educación primaria en 

el ciclo escolar t+1 - Alumnos Nuevo 

Ingreso a 1o de primaria en el ciclo 

escolar t+1)) / Matrícula total en 

educación primaria en el ciclo escolar t] 

x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Matrícula:Matrícula total en educación primaria y alumnos egresados en el año t; matrícula total en educación primaria y alumnos de nuevo ingreso 

en el año t+1, atendida en los servicios educativos federalizados 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/estadisticaeindicadores.aspx

Porcentaje de abandono 

escolar del nivel 

secundaria en la entidad 

federativa, en centros de 

trabajo federalizados.

Número de alumnos que dejan la escuela de un 

ciclo escolar a otro, por cada cien alumnos que 

se matricularon al inicio de cursos en el nivel 

secundaria, en centros de trabajo 

federalizados.

[((Matrícula total en educación 

secundaria en el ciclo escolar t - Alumnos 

Egresados de secundaria en el ciclo 

escolar t) - (Matrícula total en educación 

secundaria en el ciclo escolar t+1 - 

Alumnos Nuevo Ingreso a 1o de 

secundaria en el ciclo escolar t+1)) / 

Matrícula total en educación secundaria 

en el ciclo escolar t] x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Matrícula:Matrícula total en educación secundaria y alumnos egresados en el año t; matrícula total en educación secundaria y alumnos de nuevo 

ingreso en el año t+1, atendida en los servicios educativos federalizados 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/estadisticaeindicadores.aspx

Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: 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

Contribuir a garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante 1 La infraestructura educativa, el equipamiento y los insumos necesarios para la educación se mantienen en óptimas condiciones de uso y funcionamiento ante desastres naturales o desastres 



Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Denominación del Pp: 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

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

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 t-1 

ciclos escolares, siendo t 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 Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

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/estadisticaeindicadores.aspx

Eficiencia terminal en 

educación secundaria

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 t-1 

ciclos escolares, siendo t la duración del ciclo 

educativo en cuestión

(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 Relativo Porcentaje Estratégico 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/estadisticaeindicadores.aspx

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Tasa de variación de 

beneficiarios atendidos 

en centros de trabajo 

federalizados del nivel 

primaria en la entidad 

federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios 

atendidos en el periodo actual respecto del 

periodo anterior, en el nivel educativo, 

atendidos en centros de trabajo federalizados 

en la entidad federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en 

educación primaria de 6 a 11 años 

atendida en los servicios educativos 

federalizados del estado en el año t) / 

Matrícula total al inicio de cursos en 

educación primaria de 6 a 11 años 

atendida en los servicios educativos 

federalizados del estado en el año t-1) -

1] x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia 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/estadisticaeindicadores.aspx

Tasa de variación de 

beneficiarios atendidos 

en centros de trabajo 

federalizados del nivel 

preescolar en la entidad 

federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios 

atendidos en el periodo actual respecto del 

periodo anterior, en el nivel educativo, 

atendidos en centros de trabajo federalizados 

en la entidad federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en 

educación preescolar de 3 a 5 años 

atendida en los servicios educativos 

federalizados del estado en el año t / 

Matrícula total al inicio de cursos en 

educación preescolar de 3 a 5 años 

atendida en los servicios educativos 

federalizados del estado en el año t-1) -

1] x100 Relativo Porcentaje Estratégico 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/estadisticaeindicadores.aspx

Tasa de variación de 

beneficiarios atendidos 

en centros de trabajo 

federalizados del nivel 

secundaria en la entidad 

federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios 

atendidos en el periodo actual respecto del 

periodo anterior, en el nivel educativo, 

atendidos en centros de trabajo federalizados 

en la entidad federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en 

educación secundaria de 12 a 14 años 

atendida en los servicios educativos 

federalizados en el estado en el año t) / 

Matrícula total al inicio de cursos en 

educación secundaria de 12 a 14 años 

atendida en los servicios educativos 

federalizados en el estado en el año t-1)-

1] x100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia 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/estadisticaeindicadores.aspx

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

La población en edad de 3 a 15 años, egresa de los servicios de educación básica, incluyendo la indígena y especial. 2 Se mantienen estables las condiciones económicas, sociales y de salud para que la población en edades de 3 a 15 años pueda asistir a la escuela.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Servicios de educación básica otorgados por las Entidades Federativas. 3 Se cuenta con suficientes docentes para la impartición de la educación de tipo básico en las entidades federativas.



Clave y Modalidad del Pp: I - Gasto Federalizado

Detalle de la Matriz

Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Unidad Responsable: 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto "A"

Denominación del Pp: 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

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de alumnos 

matriculados en 

educación primaria 

atendidos en centros de 

trabajo federalizados.

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.

(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 Porcentaje Gestión Eficacia Anual

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/estadisticaeindicadores.aspx

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 

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 Gestión Eficacia Anual

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/estadisticaeindicadores.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.

(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 Porcentaje Gestión Eficacia Anual

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/estadisticaeindicadores.aspx

Atención de la Matrícula de educación básica en centros de trabajo federalizados en la entidad federativa 4 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.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos


