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2021 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 160400 Eficiencia terminal en educación primaria

Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al 

número de años programados. Describe la proporción de una cohorte que concluye el nivel 

educativo en el tiempo establecido. Por lo tanto, el denominador debe reportar los alumnos de 

nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo que se registraron hace t-1 ciclos escolares, 

siendo t la duración del ciclo educativo en cuestión.

(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo 

ingreso a primer grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 97.8 97.80        97.71          Otras causas

2021 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 160916 Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel 

preescolar en la entidad federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual respecto del periodo 

anterior, en el nivel educativo, atendidos en centros de trabajo federalizados en la entidad 

federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los 

servicios educativos federalizados del estado en el año t / Matrícula total al inicio de cursos en 

educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado 

en el año t-1) -1] x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente -1.12529 {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:silviapalvarezh,fecha:18/01/22}}

Las cifras corresponden a la información que proporciona la 

Dirección de Planeación y Estadística Educativa de la 

Secretaría de Educación del Estado de Puebla, corresponden a 

los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020, toda vez que 

no se ha oficializado la estadística de inicio de ciclo escolar 

2020-2021.

1.13-          {just1:{ciclo:2021,trim:4,just:Otras 

causas,usuario:silviapalvarezh,fecha:18/01/22}}

Las cifras corresponden a la información que proporciona la 

Dirección de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría 

de Educación del Estado de Puebla, corresponden a los ciclos 

escolares 2018-2019 y 2019-2020, toda vez que no se ha 

oficializado la estadística de inicio de ciclo escolar 2020-2021.

1.51-             Otras causas

2021 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 161576 Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.

Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (3 a 5 años) al iniciar el ciclo escolar de 

preescolar, respecto a la población total en edad oficial de cursar el nivel, es decir de 3 a 5 años. 

Muestra la cobertura del nivel preescolar en la población en edad oficial para asistir a dicho nivel.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios 

educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5 años en el estado en el año t) x 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 79.4 79.40        72.43          Otras causas

2021 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 161649 Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel 

secundaria en la entidad federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual respecto del periodo 

anterior, en el nivel educativo, atendidos en centros de trabajo federalizados en la entidad 

federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los 

servicios educativos federalizados en el estado en el año t) / Matrícula total al inicio de cursos en 

educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios educativos federalizados en el 

estado en el año t-1)-1] x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente -2 2.00-          0.85-             Otras causas

2021 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 161932 Eficiencia terminal en educación secundaria

Mide el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente un nivel educativo de acuerdo al 

número de años programados. Describe la proporción de una cohorte que concluye el nivel 

educativo en el tiempo establecido. Por lo tanto, el denominador debe reportar los alumnos de 

nuevo ingreso a primer grado del nivel educativo que se registraron hace t-1 ciclos escolares, 

siendo t la duración del ciclo educativo en cuestión

(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de 

nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-2 ) X 100
Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 87.4 87.40        88.99          Otras causas

2021 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 162867 Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.

Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (6 a 11 años) al iniciar el ciclo escolar de 

primaria, respecto a la población total  en edad oficial de cursar el nivel, es decir de 6 a 11 años. 

Muestra la cobertura del nivel primaria en la población en edad oficial para asistir a dicho nivel.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios 

educativos del estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado en el año t) x 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 99.5 99.50        98.37          Otras causas

2021 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 163217 Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.

Se refiere a la matrícula atendida en edad oficial de cursar (12 a 14 años) al iniciar el ciclo escolar 

de secundaria, respecto a la población total en edad oficial de cursar el nivel, es decir de 12 a 14 

años. Muestra la cobertura del nivel secundaria en la población en edad oficial para asistir a dicho 

nivel.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14 años atendida en los 

servicios educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14 años en el estado en el año t) x 

100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 82.6 82.60        81.56          Otras causas

2021 4 4 Puebla Gobierno de la Entidad 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I013 FONE Servicios Personales 2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación Básica 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 163784 Tasa de variación  de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel primaria 

en la entidad federativa.

Se refiere a la tasa de variación de beneficiarios atendidos en el periodo actual respecto del periodo 

anterior, en el nivel educativo, atendidos en centros de trabajo federalizados en la entidad 

federativa.

[(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios 

educativos federalizados del estado en el año t) /  Matrícula total al inicio de cursos en educación 

primaria de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos federalizados del estado en el año t-

1) -1] x100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente -1 El resultado del indicador es -0.52, el sistema no acepta la 

cantidad.
1.00-          El resultado del indicador es -0.52, el sistema no acepta la 

cantidad.
0.23-             Otras causas



Detalle Avance (%) Flujo

Con una matrícula mayor a primer grado de primaria en el ciclo escolar 2014-2015 y la disminución de egresados en el ciclo escolar 2019-

2020, aunado a la condición sanitaria por la pandemia del Virus SARS-COV2 (COVID). Se disminuyó en -0.2% el resultado de este indicador.
99.91 Validado

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un factor importante en el resultado de este indicador. Las 

cifras se consideran de la actualización de la Dirección de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría Puebla por medio del oficio 

DPEE/1551/2021.

133.79 Validado

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un factor importante en el resultado de este indicador, lo cual 

provocó que los padres de familia decidieran no inscribir a sus hijos a alguna institución, aunado a la disminución de población en este 

rango de edad.

91.22 Validado

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un factor importante en el resultado de este indicador; 

inscribiendo los padres de familia, en el ciclo escolar 2020-2021, un mayor número de alumnos en un plantel de sostenimiento federal, 

disminuyendo así el porcentaje de variación.; esto conforme a la actualización de cifras  de la Dirección de Estadística con el Oficio 

DPEE/1551/2021, en el cual denota que disminuyen las cantidades en ambas variables.

42.44 Validado

Con una matrícula menor a primer grado de secundaria en el ciclo escolar 2017-2018 fue posible mejorar el resultado de este indicador en 

el ciclo escolar 2019-2020.

 Las cifras corresponden a la actualización de la Dirección de Planeación y Estadística Educativa mediante el Oficio DPEE/1551/2021.

101.82 Validado

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un factor importante en el resultado de este indicador, lo cual 

provocó que los padres de familia decidieran no inscribir a sus hijos a alguna institución, aunado a la disminución de población en este 

rango de edad.

98.86 Validado

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un factor importante en el resultado de este indicador, lo cual 

provocó que los padres de familia decidieran no inscribir a sus hijos a alguna institución, aunado a la disminución de población en este 

rango de edad.

98.74 Validado

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un factor importante en el resultado de este indicador.

Las cifras se consideran conforme la actualización de las cifras por parte de la Dirección de Planeación y Estadística Educativa, por medio 

del Oficio: DPEE/1551/2021

22.73 Validado


