MIR 2017 _ Ramo 11

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U031

Fortalecimiento
a
la
educación temprana y el
desarrollo infantil

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

700-Oficialía Mayor

Enfoques
transversales

Sin Información

Actividad
Institucional

10 - Diseño y aplicación de
la política educativa

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

1 - Educación Básica

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
transferencia de recursos a las entidades
federativas para el fortalecimiento a la
educación temprana y el desarrollo infantil.

Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

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

Sin
Información

EstratégicoEficacia-Anual

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

Meta Programada
Anual
N/A
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U031

Fortalecimiento
a
la
educación temprana y el
desarrollo infantil

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

700-Oficialía Mayor

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

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

Enfoques
transversales

Sin Información

N/A

11

2 de 10

MIR 2017 _ Ramo 11

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U031

Fortalecimiento
a
la
educación temprana y el
desarrollo infantil

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

700-Oficialía Mayor

Enfoques
transversales

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

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U031

Fortalecimiento
a
la
educación temprana y el
desarrollo infantil

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

700-Oficialía Mayor

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

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

Enfoques
transversales

Sin Información

5
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U031

Fortalecimiento
a
la
educación temprana y el
desarrollo infantil

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

700-Oficialía Mayor

Enfoques
transversales

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

0

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U031

Fortalecimiento
a
la
educación temprana y el
desarrollo infantil

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

700-Oficialía Mayor

Enfoques
transversales

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

6
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U031

Fortalecimiento
a
la
educación temprana y el
desarrollo infantil

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

700-Oficialía Mayor

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

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

Enfoques
transversales

Sin Información

4

N/A
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U031

Fortalecimiento
a
la
educación temprana y el
desarrollo infantil

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

700-Oficialía Mayor

Enfoques
transversales

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

6

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

4

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U031

Fortalecimiento
a
la
educación temprana y el
desarrollo infantil

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

700-Oficialía Mayor

Enfoques
transversales

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

9

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

1

Sin Información
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

U031

Fortalecimiento
a
la
educación temprana y el
desarrollo infantil

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

700-Oficialía Mayor

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

Enfoques
transversales

Sin Información

N/A

Propósito

Las Entidades Federativas cuentan con los
recursos
del
Programa
para
el
Fortalecimiento a la Educación Temprana y el
Desarrollo Infantil.

Porcentaje de recursos del
Programa Fortalecimiento a la
Educación Temprana y el
Desarrollo Infantil, transferidos
a las Entidades Federativas.

(recursos del Programa Fortalecimiento a la
Educación Temprana y el Desarrollo Infantil
transferidos a las Entidades Federativas en el
año t / Total de recursos aprobados al
Programa en el año t) * 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

100.00

Componente

A Convenios firmados con las Entidades Porcentaje
de
convenios
Federativas para la trasferencia de recursos. firmados con las Entidades
Federativas
para
la
transferencia de recursos.

(Número de Convenios firmados con las
Entidades Federativas para la transferencia
de recursos en el año t/ Número de
Convenios
programados
para
la
transferencia de recursos en el año t) * 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

Actividad

A 1 Elaboración de convenios y revisión de la Porcentaje
de
convenios
documentación justificativa para la firma del elaborados con las Entidades
convenio.
Federativas
para
la
transferencia de recursos.

(Número de Convenios elaborados con las
Entidades Federativas con documentación
justificativa para la transferencia de recursos
en el año t/Número de Convenios
programados en el año t) * 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00
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