
NIVEL MÉTODO DE CÁLCULO Algoritmo VARIABLES DATO DEPENDENCIA

V1=  Matrícula total ciclo 

escolar 2013-2014
731,878

V2= Población de 3 a 23 años 

existente a mitad de año
935,306

V1= Total de alumnos según 

género (mujeres) en el ciclo 

escolar 2013-2014

357,728

V2= Total de alumnos 

matriculados en el Sistema 

Educativo Estatal para el mismo 

periodo

731,878

V1= Total de alumnos según 

género (hombres) en el ciclo 

escolar 2013-2014

374,150

V2=  Total de alumnos 

matriculados en el Sistema 

Educativo Estatal

731,878

V1= Alumnos atendidos en 

planteles de sostenimiento 

público en el ciclo escolar 2013-

2014 

680,001

V2= Matrícula total en servicios 

educativos escolarizados en el 

mismo periodo

731,878

V1= Total de niños atendidos 

2013-2014 
6,169

A1

Total de niños atendidos a través de la 

intervención de los padres en las 

asesorías de un  ciclo escolar entre la 

población de 0 a 3 años de edad a 

mitad de año conforme las 

proyecciones del CONAPO

Total de niños atendidos/Población del 

rango de edad

Fin

Relación de alumnos atendidos en el 

Sistema Educativo Estatal respecto de 

la población total existente con la 

edad normativa para cursar los 

distintos niveles

Matrícula total ciclo escolar 

n/Población total existente con la 

edad normativa para cursar los 

distintos niveles

Anexo 3. Datos de reportados por la dependencia en el formato 2 (Resultados de los indicadores)

C

Alumnos inscritos en planteles de 

sostenimiento público entre matrícula 

total en servicios educativos 

escolarizados

Alumnos atendidos en planteles de 

sostenimiento público en el ciclo 

escolar n/ Matrícula total en servicios 

educativos escolarizados en el mismo 

periodo

Total de alumnos según género 

(hombres) en el ciclo escolar n/Total 

de alumnos matriculados en el sistema 

educativo estatal

P

Porcentaje por género de los alumnos 

atendidos en el Sistema Educativo 

Estatal en relación a la matrícula total 

captada en el período

Total de alumnos según género 

(mujeres) en el ciclo escolar n/Total de 

alumnos matriculados en el sistema 

educativo estatal para el mismo 

periodo



V2=  Población del rango de 

edad
180,085

A2

Total de alumnos atendidos en CAM y 

USAER en el ciclo n en relación al total 

de alumnos de educación inicial y 

básica reportados con necesidades 

educativas especiales en el ciclo 

anterior

V1= Alumnos con necesidades 

educativas especiales 

atendidos en el ciclo escolar 

2013-2014 

20,781

V2= Matrícula de inicial y 

básica con necesidades 

educativas especiales 

reportados en el ciclo escolar 

2012-2013 

22,176

V1= Número de alumnos de 

educación inicial y básica 

atendidos con educación física 

en el ciclo escolar 2013-2014 

563,471

V2=  Matrícula total de 

educación inicial y básica en el 

mismo periodo 

563,471

A5

Total de alumnos de educación inicial 

y básica que es atendida con 

Educación Física en clase directa o 

con asesoría técnico pedagógica en 

relación a la matrícula total

V1= Alumnos matriculados en 

educación normal en el ciclo 

escolar 2013-2014 

2,183

A6

Total de alumnos matrículados en 

planteles de educación normal de 

matrícula total de educación superior

Alumnos matriculados en educación 

normal en el ciclo escolar n/matricula 

total de educación superior en el 

mismo periodo

A4

Total de alumnos de educación inicial 

y básica que es atendida con 

Educación Física en clase directa o 

con asesoría técnico pedagógica en 

relación a la matrícula total

Número de alumnos de educción 

inicial y básica atendidos con 

educación física en el ciclo escolar n/ 

Matrpicula total de educación inicial y 

básica en el mismo periodo

A3

Total de alumnos atendidos en el CAM 

y USAER en el ciclo N en relación al 

total de alumnos de Educación Inicial y 

Básica reportados con necesidades 

educativas especiales en el ciclo 

anterior

Alumno con necesidades educativas 

especiales atendido en el ciclo escolar 

n/matrícula de inicial y básica con 

necesidades educativas especiales 

reportados en el ciclo escolar n-2

A1

Total de niños atendidos a través de la 

intervención de los padres en las 

asesorías de un  ciclo escolar entre la 

población de 0 a 3 años de edad a 

mitad de año conforme las 

proyecciones del CONAPO

Total de niños atendidos/Población del 

rango de edad



V2=  Matrícula total de 

educación superior en el mismo 

periodo

70,043

A7

Total de alumnos matrículados en 

planteles de educación normal de 

matrícula total de educación superior

A8

Total de personas mayores de 15 años 

que certifican sus estudios de primaria 

o secundaria en un Ceba en el ciclo 

escolar n Población de 15 años a más 

en situación de rezago

A9

Número de niños de 3 a 5 años 

atendidos en preescolar general en el 

ciclo escolar población infantil de 3 a 5 

años existente

V1= Matrícula en preescolar 

general 2013-2014 
125,567

V2=Total de la población 

infantil de 3 a 5 años
134,002

V1= Alumnos de preescolar 

indígena atendidos 2013-2014 
7,917

V2=Total de la población 

infantil de 3 a 5 años
134,002

A11

Número de niños de 3 a 5 años 

atendidos en preescolar intercultural 

bilingüe en el ciclo escolar Total de 

población infantil de 3 a 5 años 

existente en el mismo periodo

Alumnos en preescolar indígena 

atendidos/Total de la población infantil 

de 3 a 5 años 

A10

Número de niños de 3 a 5 años 

atendidos en preescolar general en el 

ciclo escolar población infantil de 3 a 5 

años existente

Matrícula de en preescolar 

general/Total de la población infantil 

de 3 a 5 años 

A6

Total de alumnos matrículados en 

planteles de educación normal de 

matrícula total de educación superior

Alumnos matriculados en educación 

normal en el ciclo escolar n/matricula 

total de educación superior en el 

mismo periodo



V1=Matrícula de preescolar 

general subsidiado 2013-2014 
117,212

V2= Total de la población 

infantil de 3 a 5 años existente
134,002

V1= Alumno matriculado en 

primaria general estatal 2013-

201

281,201

V2= Población de 6 a 11 años 270,064

V1= Número de alumnos 

atendidos en el ciclo escolar 

2013-2014 

7,826

V2= Población en edad 6 a 11 

años
270,064

A14

Comparativo del Total de Alumnos que 

se inscriben en Educación Primaria 

General en planteles  de sostenimiento 

estatal en el ciclo escolar N en relación 

a la población de 6 a 11 años de edad 

existente en el mismo periódo

A15

Alumnos matriculados en Educación 

primaria indígena en el ciclo escolar 

entre total de la población de 6 a 11 

años en la entidad en el mismo 

periodo

Número de alumnos 

atendidos/Poblaciones en edad de 6 a 

11 años

A13

Comparativo del Total de Alumnos que 

se inscriben en Educación Primaria 

General en planteles  de sostenimiento 

estatal en el ciclo escolar N en relación 

a la población de 6 a 11 años de edad 

existente en el mismo periódo

Alumno matriculado en primaria 

general estatal/población total de 6 a 

11 años

A12

Número de niños de 3 a 5 años 

atendidos en preescolar general 

subsidiado en el ciclo escolar n entre 

Total de población infantil de 3 a 5 

años existente en el mismo periodo

Matrícula de preescolar general 

subsidiado/Total de la población 

infantil de 3 a 5 años existente



V1=  Matrícula total de primaria 

subsidiada en el ciclo escolar 

2013-2014 

283,333

V2=Población de 6 a 11 años 

en el mismo periodo
270,064

A17

Número de Alumnos atendidos en 

planteles estatales de Educación 

Secundaria en relación a la Matrícula 

total del nivel

V1= Alumnos matrículados en 

secundaria general en el ciclo 

escolar 2013-2014 

47,903

V2=  Matrícula total del nivel en 

el mismo periodo
137,301

V1=  Alumnos matriculados en 

secundaria subsidiada en el 

ciclo escolar 2013-2014 

129,139

V2=  Matricula total del nivel en 

el mismo periodo
137,301

V1= Alumnos matriculados en 

telesecundaria en el ciclo 

escolar 2013-2014 

50,709

V2= Matrícula total del nivel en 

el mismo periodo
137,301

V1= Matrícula en CENDI-SE en 

el ciclo escolar 2013-2014 
495

V2= Total de solicitudes de 

servicio recibidas en el mismo 

periodo

443

V1=Alumnos matrículados en 

secundaria técnica en el ciclo 

escolar 2013-2014 

37,871

A22

Número de alumnos atendidos en 

educación secundaria técnica en 

relación a la matrícula total del nivel

Alumnos matriculados en secundaria 

técnica en el ciclo escolar N/Matrícula 

total del nivel en el mismo periodo

A21

Menores de 4 años hijos de 

trabajadores de la Secretaría de 

Educación, atendidos en los CENDI-SE 

en un ciclo escolar, del total de 

solicitudes de servicio presentadas por 

el personal de la SE en el mismo 

periodo

Matrícula en el CENDI-SE en el ciclo 

escolar N/ Total de solicitudes de 

servicio recibidas en el mismo periodo

A20

Número de alumnos atendidos en 

educación telesecundaria en relación 

a la matrícula total del nivel

Alumnos matriculados en 

telesecundaria en el ciclo escolar N / 

Martrícula total del nivel en el mismo 

periodo

A19

Número de alumnos atendidos en 

Educación Secundaria Técnica 

subsidiada en relación a la matrícula 

total del nivel

Alumnos matriculados en secundaria 

subsidiada en el ciclo escolar N / 

Matrícula total del nivel en el mismo 

periodo

A18

Número de Alumnos atendidos en 

Educación Secundaria General en 

relación a la matrícula total del nivel

Alumnos matriculados en secundaria 

general en el ciclo escolar N/Matrícula 

total del nivel en el mismo periodo

A16

Es la comparación entre la demanda 

atendida y la población que de 

acuerdo con su edad se encuentra en 

posibilidad de cursar estudios de 

primaria

Matrícula total de primaria subsidiada 

A en el ciclo escolar N/Población de 6 

a 11 años 



V2= Matrícula total del nivel en 

el mismo periodo
137,301

A23

Total de Alumnos egresado de 

educación secundaria matriculado en 

educación media superior modalidad 

telebachillerato comunitario en el ciclo 

escolar N Matrícula total de media 

superior en el mismo periodo

A24

Total de Alumnos egresado de 

educación secundaria matriculados 

en educación media superior 

modalidad tecnológica estatal en el 

ciclo escolar N de la matrícula total de 

media superior en el mismo periodo

A25

Total de alumnos egresados de 

educación secundaria matriculados 

en educación media superior 

modalidad general estatal en el ciclo 

escolar N de la matrícula total de 

media superior en el mismo periodo

A22

Número de alumnos atendidos en 

educación secundaria técnica en 

relación a la matrícula total del nivel

Alumnos matriculados en secundaria 

técnica en el ciclo escolar N/Matrícula 

total del nivel en el mismo periodo


