
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: 0

Centros de educación obligatoria y 

superior públicas que obtienen 

reconocimientos por ofrecer educación 

inclusiva

Variable B: 0

Centros de educación obligatoria y 

superior potenciales para recibir el 

distintivo por atender a población en 

condición de vulnerabilidad

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: 30%
Año: 2024

Valor: 0%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

Registro administrativo

ND

ND

Se considera como universo potencial: 200 escuelas de preescolar rural, 459 de 

primaria del programa de Escuelas Multigrado, 58 CAM, 850 escuelas de básica 

con personal de USAER y 42 escuelas de educación indígena. Los criterios 

incluirán aspectos relacionados con la accesibilidad y adaptabilidad de espacios, 

así como acciones afirmativas y de nivelación para eliminar BAP (barreras para 

el acceso, trayectoria, aprendizaje y participación de estudiantes de dichas 

escuelas). Es importante acarar que esta eta depende mucho de los recursos 

que se destinen para el presupuesto, pues requiere recursos de personal para 

los procesos de verificación física, dictaminación y evaluación, así como de 

recursos materiales y de formación para las escuelas potenciales a beneficiarse.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

PS.3.1.14.I.1 Porcentaje de instituciones educativas públicas de educación 

obligatoria y superior con el reconocimiento estatal  para la inclusión educativa

Calcula el porcentaje de estudiantes en condición de vulnerabilidad  

beneficiados con apoyos por el Sistema Único de Becas (SUBE)

Educación de Calidad 

Acreditación de que los centros de trabajo ofrecen una educación inclusiva para 

asegurar el acceso, trayectoria, aprendizajes y participación de sus estudiantes

Gestión

Porcentaje

Ascendente

4. Entidad/Área responsable
SEG/ INIFEG

Dirección General de Educación Básica

Alejandro Rutilo Ávalos Rincón

 ND

3. Alineación 

Programa sectorial educación de calidad

Incrementar el número de espacios educativos que propicien ambientes 

accesibles, asequibles, aceptables y adaptables para el aprendizaje, atención y 

participación de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

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


