
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A: 3278

Centros escolares de educación básica 

públicas de SEG con mejora en sus 

indicadores de aprendizaje  

Variable B:5023

Total de centros escolares de educación 

primaria y secundara públicas de SEG

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones

2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor: 85%
Año: 2024

Valor: 65.3%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable
SEG

Dirección General de Educación Básica

Esmeralda Imelda Barquera Arteaga 

ND

3. Alineación 

Programa sectorial educación de calidad

PS.3.1.2.I.1 Fortalecer el funcionamiento y organización de los servicios 

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo) (A/B)*100

2.2 Descripción de variables 

Anual

Estatal

Sistema de control escolar

ND

La variable B puede variar de acuerdo al número de centros activos. En la línea 

base se considero en la variable A a los CT de primaria y secundaria  con 

incremento de aprovechamiento promedio que mejoró o se mantuvo con 

respecto al ciclo anterior (2017-2018) , así como aquellos que no contaban con 

registro de aprovechamiento en el ciclo anterior (quizá por ser nuevos).  En la 

variable B de la línea de base se descarto alos CT que no contaban con registro 

en el ciclo 2018-2019 (no se sabe si por no estar activos o no haber registrado  

clificaciones en sistema).

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

PS.3.1.2.I.1 Porcentaje de centros educativos  con mejora en sus indicadores de 

aprendizaje escolar de educación básica

Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que acreditaron todas las 

evaluaciones de las materias, en relación al total de alumnos en existencia al 

final del ciclo escolar.

Educación de Calidad 

Alumnos de educación básica mejoran sus aprendizajes

Estratégico

Porcentaje

Ascendente


