
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Educación Secundaria

Ejercido $8,398,321,160.40Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Educación

Temática Sectorial Educación

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de escuelas 
que atienden la 
normalidad mínima

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de escuelas 
secundarias que 
atienden los ocho 
rasgos de la normalidad 
mínima

Unidad 
de 

medida

Escuela

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,620.00

Valor 
Programado

1,620.00

Resumen
 Narrativo

Escuelas secundarias que operan con la normalidad mínima recomendada por la norma educativa vigente

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de escuelas 
secundarias que atienden 
los ocho rasgos de la 
normalidad mínima

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de escuelas 
telesecundarias que 
incorporan acciones de 
inclusión en su ruta de 
mejora

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de escuelas 
telesecundarias que 
incorporan acciones de 
inclusión en su ruta de 
mejora

Unidad 
de 

medida

Telesecundaria

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

514.00

Valor 
Programado

514.00

Resumen
 Narrativo

Acciones de inclusión y equidad realizadas en escuelas telesecundarias.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de escuelas 
telesecundarias que 
incorporan acciones de 
inclusión en su ruta de 
mejora

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Total de alumnos de 
secundaria

Estatal

Denominación del 
Indicador

Cobertura en educación 
secundaria

Unidad 
de 

medida

Alumno

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

441,707.00

Valor 
Programado

441,707.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir  a la mejora de la calidad de la educación básica mediante el desarrollo de competencias para 
la vida y perfil de egresos

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
cobertura en educación 
secundaria
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3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de alumnos 
egresados en el ciclo 
N/Número de alumnos 
inscritos al 1er grado en 
el ciclo N-2)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Eficiencia 
terminal

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

82.60

Valor 
Programado

82.60

Resumen
 Narrativo

Alumnos de educación secundaria que logran el perfil de egreso y el desarrollo de competencias para la 
vida

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Eficiencia 
terminal

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de alumnos de 
educación secundaria 
que aprueban el grado 
escolar

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de alumnos de 
educación secundaria 
que alcanzan un nivel 
de competencia en 
lectura, escritura y 
matemáticas con base 
en estándares de 
evaluación vigentes. Unidad 

de 
medida

Alumno

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

387,221.00

Valor 
Programado

387,221.00

Resumen
 Narrativo

Nivel de lectura, escritura y matemáticas alcanzado como aprendizajes relevantes y duraderos de acuerdo 
a su nivel educativo.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de alumnos de 
educación secundaria que 
alcanzan un nivel de 
competencia en lectura, 
escritura y matemáticas 
con base en estándares de 
evaluación vigentes.

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de zonas 
escolares de secundaria 
atendidas con 
orientación y tutorías

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de zonas 
escolares de secundaria 
atendidas con 
orientación y tutorías

Unidad 
de 

medida

Zonas escolares

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

118.00

Valor 
Programado

118.00

Resumen
 Narrativo

Orientación y tutoría ofertada para favorecer la permanencia y el aprovechamiento escolar

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de zonas 
escolares de secundaria 
atendidas con orientación y 
tutorías

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de escuelas 
secundarias que 
implementan el Marco 
de Convivencia Escolar

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de escuelas 
secundarias que 
implementan su 
Acuerdo  de 
Convivencia Escolar

Unidad 
de 

medida

Escuela

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,149.00

Valor 
Programado

1,149.00

Resumen
 Narrativo

Marco de Convivencia Escolar en planteles de educación secundaria implementado

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de escuelas 
secundarias que 
implementan su Acuerdo  
de Convivencia Escolar
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3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de profesores 
que logran avance 
profesional

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de docentes 
que logran una 
certificación para en la 
asignatura de inglés.

Unidad 
de 

medida

Docente 

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,350.00

Valor 
Programado

1,350.00

Resumen
 Narrativo

Certificación alcanzada en la asignatura de inglés a docentes de nivel secundaria.

/

/

/

/

/
59.99 84.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de docentes que 
logran una certificación 
para en la asignatura de 
inglés.
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