
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: 19242

Docentes y directivos de educación 

básica atendidos con acciones de 

formación continua 

Variable B:19242

Total Docentes y directivos de 

educación básica atendidos en el año 

inmediato anterior 

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: 6.0
Año: 2024

Valor: 0.0
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable
SEG

Dirección General de Educación Básica 

Avelina Aguilar González 

ND

3. Alineación 

Programa sectorial educación de calidad

Fortalecer la  formación, capacitación y  profesionalización del personal 

docente, directivo  y su revalorización social.

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo) (A-B)/B*100

2.2 Descripción de variables 

Anual

Estatal

SISAF ( Sistema Integral de Seguimiento a la Oferta Formativa)

ND

ND

La cobertura en la atención de las necesidades formativas del personal 

educativo (docencia, dirección, supervisión y ATP) esta determinada por la 

política nacional definida por la federación (SEP), lo cual se traduce en 

programas con reglas de operación muy especificas, así como el Documento 

Base que es el eje rector de las líneas de formación. En la entidad el 50% del 

presupuesto destinado a la capacitación y actualización es de origen federal. Es 

conveniente señalar que habrá nuevos planes y programas de estudio por lo 

que en los siguientes año la atención de figuras educativas con  acciones de 

actualización incrementa, pero luego nuevamente baja cuando se establecen 

planes curriculares, por otro lado es importante considerar la formación que se 

brinda en las otras aréas de la Secretaria para conjuntar metas.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

PS.3.1.3.I.2 Tasa de variación anual de personal docente y directivo de 

educación básica de escuelas públicas con acciones de formación continua 

Del total del personal docente y directivo de educación básica de escuelas 

públicas, este indicador mostrará la tasa de variación de los que son atendidos 

al final del año con respecto a los atendidos en el año anterior. 

Educación de Calidad 

Docentes y directivos de educación básica y fortalecer los servicios de asesoría 

académica a las escuelas

Gestión

Porcentaje

Constante


