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2021 5 5 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

Estratégic

o
Eficacia

Ascendent

e
97.8 97.8 98.06503 Otras causas

Es importante mencionar que el incremento de este indicador se deriva de que 

ambas variables disminuyeron la tendencia a la baja en la tasa bruta de 

natalidad hace que menos alumnos ingresen al primer grado de este nivel 

educativo, por ende los que concluyen irán siendo menos cada vez,  las cifras 

fueron reportadas por medio del Oficio Número SEP-1.2.3-DPEE/1087/2022 de 

la Dirección de Planeación y Estadística.

100.27
Validad

o

2021 5 5 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
Estratégic

o
Eficacia

Ascendent

e
-1.12529

{just1:{ciclo:2021,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:ricardoaguilarr,fecha:07/07/22}}

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.

-1.12529
{just1:{ciclo:2021,trim:5,just:Otras 

causas,usuario:ricardoaguilarr,fecha:07/07/22}}

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.

-1.37506 Otras causas

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un 

factor importante en el resultado de este indicador, lo cual generó que menos 

alumnos en edad de entre 3 a 5 años de edad se inscribieran al sistema de 

educación preescolar, las cifras fueron reportadas por medio del Oficio 

Número SEP-1.2.3-DPEE/1087/2022 de la Dirección de Planeación y Estadística.

122.2
Validad

o
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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
Estratégic

o
Eficacia

Ascendent

e
79.4 79.4 70.92004 Otras causas

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un 

factor importante en el resultado de este indicador, debido principalmente a 

que los padres de familia no inscribieron a sus hijos al nivel educativo 

correspondiente,  las cifras fueron reportadas por medio del Oficio Número SEP-

1.2.3-DPEE/1087/2022 de la Dirección de Planeación y Estadística.

89.32
Validad

o
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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
Estratégic

o
Eficacia

Ascendent

e
-2 -2 -1.30448 Otras causas

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un 

factor importante en el resultado de este indicador, lo cual generó que menos 

alumnos en edad de entre 12 a 14 años de edad se inscribieran al sistema de 

educación secundaria, las cifras fueron reportadas por medio del Oficio 

Número SEP-1.2.3-DPEE/1087/2022 de la Dirección de Planeación y Estadística.

65.22
Validad

o
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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

Estratégic

o
Eficacia

Ascendent

e
87.4 87.4 90.26092 Otras causas

Es importante mencionar que el incremento de este indicador se deriva de que 

ambas variables disminuyeron la tendencia a la baja en la tasa bruta de 

natalidad hace que menos alumnos ingresen al primer grado de este nivel 

educativo, por ende los que concluyen irán siendo menos cada vez,  las cifras 

fueron reportadas por medio del Oficio Número SEP-1.2.3-DPEE/1087/2022 de 

la Dirección de Planeación y Estadística.

103.27
Validad

o
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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
Estratégic

o
Eficacia

Ascendent

e
99.5 99.5 96.58022 Otras causas

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un 

factor importante en el resultado de este indicador, debido principalmente a 

que los padres de familia no inscribieron a sus hijos al nivel educativo 

correspondiente y a la disminución de la población de 6 a 11 años de edad en 

el Estado, las cifras fueron reportadas por medio del Oficio Número SEP-1.2.3-

DPEE/1087/2022 de la Dirección de Planeación y Estadística.

97.07
Validad

o

2021 5 5 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
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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
Estratégic

o
Eficacia

Ascendent

e
82.6 82.6 80.44428 Otras causas

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un 

factor importante en el resultado de este indicador, debido principalmente a 

que los padres de familia no inscribieron a sus hijos al nivel educativo 

correspondiente,  las cifras fueron reportadas por medio del Oficio Número SEP-

1.2.3-DPEE/1087/2022 de la Dirección de Planeación y Estadística.

97.39
Validad

o
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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
Estratégic

o
Eficacia

Ascendent

e
-1

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

cantidad.
-1

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

cantidad.
-1.91499 Otras causas

La condición sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID), ha sido un 

factor importante en el resultado de este indicador, lo cual generó que menos 

alumnos en edad de entre 6 a 11 años de edad se inscribieran al sistema de 

educación primaria, las cifras fueron reportadas por medio del Oficio Número 

SEP-1.2.3-DPEE/1087/2022 de la Dirección de Planeación y Estadística.

191.5
Validad

o


