
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

Docentes y directivos de escuelas 

públicas de educación media superior 

atendidos con acciones de formación 

continua 

Variable B:0

Total de docentes y directivos de 

escuelas públicas de educación media 

superior atendidos en el año 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%
Año: 2024

Valor: 0%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable

SEG

Dirección General para la Coordinación de Organizaciones e Instituciones de 

Educación SuperiorDirección General de Media Superior

Ximena Maria Alarcón Verduzco 

ND

3. Alineación 

Programa sectorial educación de calidad

Fortalecer la formación, capacitación y profesionalización del personal docente, 

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

Registros de Formación Docentes y Directivos de las IFPES

ND

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

PS.3.1.3.I.3 Tasa de variación anual de personal docente y directivo de 

educación media superior con acciones de formación continua

Del total del personal docente y directivo de educación media superior  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 media superior con acciones de formación 

continua que favorecen la mejora del proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes.

ESTRATÉGICO

Porcentaje

Ascendente


