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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Finalidad

2 - Desarrollo Social

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa

Sin Información

Clasificación Funcional
Función 5 - Educación

Subfunción

6 - Otros Servicios Educativos y
Actividades Inherentes

Actividad
Institucional

10 - Diseño y aplicación de
la política educativa

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Fin

Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos
los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa
mediante la integración de una plataforma
que contenga los datos necesarios para la
planeación, administración, evaluación y
gestión del Sistema Educativo Nacional

Denominación

Método de cálculo

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
Indicador Seleccionado

Relación
expresada
en
terminos
porcentuales,
se
aplica
de
manera
independiente para la eduación primaria,
secundaria y media supeior, distinguiendo por
tipo de servicio: [1-(Matricula total del tipo
de servicio i y nivel determinado para el ciclo
n+1 / Matricula de nuevo ingreso a primer
grado del nivel determinado para el tipo de
servicio i en el ciclo n+1)]*100

Unidad de
medida
Sin
Información

TipoDimensiónFr ecuencia
EstratégicoEficacia-Anual

Meta P r ogr amada
Anual
N/A
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Profesional medio)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

14
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Total media superior)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

10
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Hombres media superior)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

N/A
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Mujeres media superior)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

9
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P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Primaria indígena)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

N/A
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Cursos comunitarios)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

5
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P r ogr ama
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E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Primaria Total)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

1
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P r ogr ama
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E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Hombres Primaria)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

1
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P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Mujeres Primaria)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

0
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Secundaria general)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

Unidad
r esponsable

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Tasa de abandono escolar en El indicador es una relación expresada en
educación primaria, secundaria y términos porcentuales. Se aplica de manera
media superior por servicio
independiente para la educación primaria,

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Sin Información
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P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Telesecundaria)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

4
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P r ogr ama
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E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Secundaria Total)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

N/A
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P r ogr ama
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E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Secundaria Hombres)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

N/A
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P r ogr ama
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E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Secundaria Mujeres)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

N/A
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Bachillerato general)
Indicador Seleccionado

Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Unidad
r esponsable

Estrategia

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa
GestiónEficaciaTrimestral

Sin Información

9
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

P r opósito

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
(Primaria General)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
secundaria y media superior, distinguiendo
por tipo de servicio. Educación primaria, tres
tipos de servicio: primaria general; primaria
indígena y cursos comunitarios, además del
indicador para el total de primaria.
Educación secundaria, que se desagrega en
tres tipos de servicio: secundaria general;
secundaria técnica y telesecundaria, más el
indicador para el total de secundaria. Media
superior: profesional técnico, bachillerato
general y bachillerato tecnológico. Fórmula
para
su
cálculo:
TAPRIi,n=[1(MTi,n+1NIi,n+1+EGi,n/MTi,n
)]x100 donde: TAPRIi,n: Tasa de abandono
escolar en primaria para el tipo de servicio ¿i¿
en el ciclo escolar ¿n¿ MTi,n+1: Matrícula
total del tipo de servicio ¿i¿ para el ciclo
¿n+1¿ NIi,n+1: Matrícula de Nuevo ingreso
a primer grado de primaria para el tipo de
servicio ¿i¿ en el ciclo ¿n+1¿. EGi,n: Egresados
de educac

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria y
media superior por servicio
Las autoridades educativas Federal, Porcentaje de incorporación de
Locales, Supervisores y Directores de autoridades al SIGED
Escuelas apoyan sus procesos de
planeación, administración, operación,
evaluación y control del Sistema Educativo
Nacional en el Sistema de Información
para la Gestión Educativa (SIGED).

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica de manera
independiente para la educación primaria,
( Número de Autoridades Locales que operan
el sistema / 32 autoridades educativas
locales usuarias ) X 100

Estrategia

GestiónEficaciaTrimestral
EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Porcentaje

Sin Información

100.00
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DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

Componente

A Procesos para el registro nacional de Porcentaje de Integralidad del ( Componentes incorporados en el SIGED /
emisión, validación e inscripción de SIGED
Total de componentes mínimos señalados en
documentos académicos; estructuras
la Ley General de Educación. ) X 100
ocupacionales y plantillas de personal de
las escuelas; módulos correspondientes a
los datos sobre la formación, trayectoria y
desempeño profesional del personal, así
como la información, elementos y
mecanismos necesarios para la operación
del Sistema Educativo Nacional en un solo
sistema y bases de datos integrados.

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

B Convenios con autoridades Federales, Avance en el establecimiento de ( Número de convenios firmados para la
locales, órganos descentralizados e convenios
operación del SIGED / 32 Entidades
instituciones establecidos
Federativas ) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

100.00

C Sistema de Información de Gestión Porcentaje de Avance del SIGED. ( Número de Autoridades Locales con
Educativa en una sola plataforma
plataformas compatibles y operando en la
tecnológica constituido.
plataforma del SIGED / 32 Entidades
Federativas ) X 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

75.00

A 1 Integrar los registros estatales de Índice
de
Integración
de ( Número de REEVID incorporados al SIGED /
emisión, validación e inscripción de Registros Estatales de Emisión, 32 Registros de las Entidades Federativas ) X
documentos académicos al SIGED
Validación e Inscripción de 100
Documentos
al
Registro
Nacional

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

Sistema

GestiónEficacia-Anual

1

A 2 Integrar la información de estructuras
ocupacionales y plantillas de personal de
las escuelas públicas federales del nivel de
Educación Básica al SIGED

Estructuras ocupacionales y Base de datos incorporada
plantillas de personal de las
escuelas públicas federales del
nivel de Educación Básica al
SIGED

Unidad
r esponsable

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

Actividad

Ramo

11

P r ogr ama
pr esupuestar io

Sin Información
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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E067 Sistema de Información y
Gestión Educativa

A 3 Integrar los módulos correspondientes
a los datos sobre la formación, trayectoria
y desempeño profesional del personal
Federal
de
Educación
Básica,
en
coordinación con las autoridades Federal y
Locales competentes.

Ramo

11

Educación Pública

Incorporación de Datos sobre la Base de datos incorporada el SIGED
formación,
trayectoria
y
desempeño
profesional
del
personal federal de Educación
Básica

Unidad
r esponsable

218-Dirección General del Enfoques
Sistema de Información y tr ansver sales
Gestión Educativa

Sistema

GestiónEficacia-Anual

1

C 4 Emitir los manuales de operación del Manuales
de
Operación Manuales de Operación
SIGED necesarios para las autoridades elaborados y difundidos
federales, locales, centros de trabajo y
directores de Escuela.

Documento

GestiónEficacia-Anual

1

C 5 Diseñar y normar la plataforma
tecnológica que habrán de observar las
autoridades educativas Federal y Locales
para la operación del SIGED.

Documento

GestiónEficacia-Anual

1

Documento
con Documento elaborado y difundido
especificaciones técnicas para la
interoperabilidad
de
la
plataforma
tecnológica
del
SIGED

Sin Información
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