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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
G001 Normar los servicios 

educativos 
11 Educación Pública 300-Subsecretaría de 

Educación Básica 
Sin                             
información 

ALINEACIÓN 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

Metas Nacionales 
3 -                                 México con Educación de Calidad 
 Objetivo 
 1 - Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 
  Estrategia 
  5 -  Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición 
entre un nivel y otro 

Clasificación Funcional 

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional 

2-Desarrollo Social 5-Educación 6-Educación 10-Diseño y aplicación de la política 
educativa 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Denominación Método de cálculo 

Unida
d de 

medid
a 

Tipo-
Dimens

ión-
Frecuen

cia 

Meta 
Programada Realiza

do al 
period

o 

Avance 
% al 

periodo Anual 
al 

perio
do 

Fin 1 Contribuir a asegurar 
mayor cobertura 
inclusion y equidad 
educativa entre todo los 
grupos de la poblacion 
para la construccion de 

Tasa de 
abandono 
escolar en 
educación 
secundaria por 
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 

Otra-
Porce
ntaje 
de 
aband
ono 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

5.10 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
G001 Normar los servicios 

educativos 
11 Educación Pública 300-Subsecretaría de 

Educación Básica 
Sin                             
información 

una sociedad más justa 
mediante acciones que 
incrementen la tasa de 
escolaridad 

- Egresados de educación del 
nivel educativo en el tipo de 
servicio i, en el ciclo escolar 
n)/Matricula total del tipo de 
servicio  i para el ciclo n del  
nivel educativo 
determinado]*100 

escola
r 

  Tasa bruta de 
escolarizacion 
de educacion 
superior 

Tasa bruta de escolarización = 
Matricula total al inicio del 
ciclo escolar del tipo educativo 
determinado / Matricula total 
al inicio del ciclo escolar del 
tipo educativo 
determinado.*100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

34.60 N/A N/A N/A 

  Tasa bruta de 
escolarizacion 
de educacion 
media superior 

Tasa bruta de escolarización = 
Matricula total al inicio del 
ciclo escolar del tipo educativo 
determinado / Matricula total 
al inicio del ciclo escolar del 
tipo educativo 
determinado.*100 

Porce
ntaje 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

67.78 N/A N/A N/A 

  Tasa de 
abandono 
escolar en 
educación 
primaria por 
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 
- Egresados de educación del 
nivel educativo en el tipo de 
servicio i, en el ciclo escolar 
n)/Matricula total del tipo de 

Otra-
porde
ntaje 
de 
aband
o 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

0.80 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
G001 Normar los servicios 

educativos 
11 Educación Pública 300-Subsecretaría de 

Educación Básica 
Sin                             
información 

servicio  i para el ciclo n del  
nivel educativo 
determinado]*100 

Propósit
o 

Los Documentos 
normativos están en 
operación por las 
autoridades 
competentes. 

Porcentaje de 
documentos 
normativos en 
operación. 

( Documentos normativos en 
operación en el año t / 
Documentos normativos 
programados para su 
operación en el año t ) X 100 

Otra-
Porce
ntaje 
de 
docum
ento 
norma
tivo 
en 
opera
ción 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 15.38 0.00 0.00 

Compon
ente 

Documentos normativos 
emitidos. 

Porcentaje de 
documentos 
normativos 
emitidos 

(Documentos normativos 
emitidos / Documentos 
normativos programados) X 
100 

Otra-
Porce
ntaje 
de 
docum
ento 
norma
tivo 
emitid
o 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 42.17 3.75 8.89 

 Proponer las actividades 
que propicien las 
condiciones para el 
desarrollo en planteles 
del Marco Curricular 
Común, la suficiencia de 
una planta docente con 

Número de 
actividades para 
promover 
espacios de 
colaboración 

Número de actividades para 
promover espacios de 
colaboración 

Activi
dad 

Estraté
gico- 

Eficacia
- Anual 

8 N/A N/A N/A 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
G001 Normar los servicios 

educativos 
11 Educación Pública 300-Subsecretaría de 

Educación Básica 
Sin                             
información 

las competencias 
requeridas, las 
instalaciones y el 
equipamiento  adecuados 
para el logro de los 
perfiles de egreso. 

 Programas y/o planes de 
estudio debidamente 
actualizados y 
conduncentes a la 
integración de un Sistema 
Nacional de Bachillertato. 

Porcentaje de 
Programas y/ o 
planes de 
estudio 
actualizados 

(Número de planes modulares 
actualizados / Planes 
modulares ofertados) X 100 

Otra-
Porce
ntaje 
de 
progr
amas 
y/o 
planes 
de 
estudi
o 
actual
izados 

Estraté
gico- 

Eficacia
- 

Semest
ral 

100.00 100.0
0 

100.00 100.00 

Activida
d 

Elaboración y/o 
actualización de 
documentos normativos. 

Porcentaje de 
Documentos 
normativos 
elaborados y/o 
actualizados 

(Documentos normativos 
elaborados y/o actualizados / 
Documentos normativos 
elaborados y/o actualizados 
progamados) X 100 

Otra-
Porce
ntaje 
de 
Docu
mento 
norma
tivo 
elabor
ado 
y/o 
actual

Gestión
- 

Eficacia
- 

Trimest
ral 

100.00 75.29 40.00 53.13 
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DATOS DEL PROGRAMA 

Programa presupuestario Ramo Unidad responsable Enfoques transversales 
G001 Normar los servicios 

educativos 
11 Educación Pública 300-Subsecretaría de 

Educación Básica 
Sin                             
información 

izado 
 Promover espacios de 

colaboración presenciales 
y/o virtuales que 
permitan la adopción y 
seguimiento del  Marco 
Curricular Común y el 
enfoque basado en 
competencias. 

Número de 
personas que 
participan en 
espacios de 
colaboración 
promovidas. 

Sumatoria de personas que 
participan en los espacios de 
colaboración en el ciclo escolar 
N. 

Docen
te 

Gestión
- 

Eficacia
- Anual 

120 N/A N/A N/A 

 


