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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

E067 Sistema de Información
Gestión Educativa

y

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

200-Subsecretaría de Planeación
Evaluación de Políticas Educativas

y Enfoques
Sin Información
transversales

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

6 - Educación

Actividad
Institucional

10 - Diseño y aplicación
de la política educativa

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Meta Programada
Anual

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

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

N/A

Propósito

Los tomadores de decisiones del Sistema
Educativo Nacional cuentan con una sola
plataforma que contiene los datos necesarios
para la planeación, administración, evaluación
y gestión del Sistema Educativo Nacional.

Porcentaje de Tableros de
Control y Reportes del Sistema
de Información y Gestión
Educativa

(Número de Alumnos, Maestros y Escuelas
de educación básica y especial registrados
con datos accesibles / Total de Alumnos,
Maestros y Escuelas de educación básica y
especial del Sistema Educativo Nacional) * 50
+ (Número de Tableros de Control
publicados / Número de Tableros de Control
planeados) * 50

Porcentaje

EstratégicoEficaciaSemestral

100.00
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

Componente

Actividad

E067 Sistema de Información
Gestión Educativa

y

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
responsable

200-Subsecretaría de Planeación
Evaluación de Políticas Educativas

y Enfoques
Sin Información
transversales

A Datos de Alumnos, Maestros y Escuelas de
educación
básica,
consolidados
y
estandarizados en la plataforma tecnológica
única del Sistema de Información y Gestión
Educativa.

Porcentaje
de
Alumnos,
Maestros
y
Escuelas
de
educación básica y especial
integrados a la plataforma
tecnológica del Sistema de
Información y Gestión Educativa
(SIGED).

(Número de Alumnos, Maestros y Escuelas
de educación básica y especial registrados/
Total de Alumnos, Maestros y Escuelas de
educación básica y especial del Sistema
Educativo Nacional)* 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

100.00

B Modelos de información (tableros de
control, estadísticas, reportes) diseñados para
la Planeación, Administración y Evaluación del
Sistema Educativo.

Número de tableros de control
diseñados y publicados en la
herramienta de Inteligencia de
Negocios y portal del Sistema
de Información y Gestión
Educativa.

Número de tableros de control diseñadosy
publicados en la herramienta de Inteligencia
de Negocios y portal del Sistema de
Información y Gestión Educativa.

Sistema
Creado

GestiónEficaciaTrimestral

16

C Portal del Sistema de Información y Gestión Porcentaje
información
Educativa actualizado .
actualizada en el portal del
Sistema de Información y
Gestión Educativa

(total de tableros de control publicados/total
de tableros de control a actualizar)*100*.5 +
(porcentaje de avance de actaulización del
atlas del sistema educativo nacional)*.5

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

100.00

A 1 Actualización de datos recabados Porcentaje
de
Alumnos,
mediante el Censo de Escuelas, Maestros y Maestros
y
Escuelas
de
Alumnos de Educación Básica.
educación básica y especial
actualizados en la plataforma
tecnológica única del Sistema de
Información
y
Gestión
Educativa.

(Número de Alumnos, Maestros y Escuelas
educación de básica y especial actualizadas/
Total de Alumnos, Maestros y Escuelas de
educación básica y especial con información
actualizable) * 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

100.00

A 2 Diseñar los procesos de Actualización de Porcentaje de Avance en el (Número procesos identificados / Total de
la información de Alumnos, Maestros y diseño de procesos tecnológicos procesos diseñados ) * 100
Escuelas de educación básica.
de
actualización
de
la
información del Sistema de
Información y Gestión Educativa

Entidad
federativa

GestiónEficaciaSemestral

100.00
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

E067 Sistema de Información
Gestión Educativa

y

Ramo

11

Educación Pública

B 3 Diseñar los modelos de datos que faciliten Número de modelos de datos Número de modelos de datos diseñados.
el diseño de los modelos de información.
diseñados en el almacén único
de datos del Sistema de
Información y Gestión Educativa

Unidad
responsable

200-Subsecretaría de Planeación
Evaluación de Políticas Educativas

y Enfoques
Sin Información
transversales

Modelo
Diseñado

GestiónEficacia-Anual

4

B 4 Diseñar los modelos de acceso a la Número de paneles de control Número de tableros de control diseñados y
información de Alumnos, Maestros y Escuelas. diseñados y publicados en la publicados en la herramienta de Inteligencia
herramienta de Inteligencia.
de Negocios.

Sistema
Creado

GestiónEficaciaTrimestral

16

C 5 Actualizar el Atlas del Sistema Educativo Porcentaje de Avance en la (Número de actividades realizadas conforme
Nacional
actualizació del Atlas del a plan de trabajo / Número de actividades
Sistema Educativo Nacional.
planeadas) * 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

Tablero de
control
actualizado

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

C 6 Actualizar el portal para dar acceso a la
sociedad en general a la información de
carácter público del Sistema Educativo
Nacional.

Número de tableros de control (Número de tableros de control Actualizado
Actualizados en el portal del /Número
de
tableros
de
control
Sistema de Información y programados ) * 100
Gestión Educativa
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