
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MATRIZ DE INDICADORES

FECHA 06-02-2020

UNIDAD RESPONSABLE 07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020

DEFINICIÓN DE PROGRAMA BENEFICIARIOS

EJERCICIO 2020

RESPONSABLE Lic. Guillermo Narváez Osorio

RECURSO MIXTO

POBLACIÓN TIPO MUJERES HOMBRES TOTAL

OBJETIVO ALUMNOS 10 10 20

POTENCIAL ALUMNOS 10 10 20

REFERENCIA ALUMNOS 10 10 20

INDICADORES DE PROGRAMA

. RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

FIN

Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones
de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos,
habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la atención
educativa de la población de 0 a 23 años en todos los niveles y modalidades educativas, en atención
a la demanda social de servicios.

Existen condiciones sociales, económicas, políticas y climáticas que favorecen la permanencia de los
centros educativos, así como el ingreso y asistencia de los alumnos al plantel.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Tasa neta de escolarización :
Número de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo
escolar, del rango de edad típico correspondiente al nivel
educativo, por cada cien en el mismo grupo de edad de la
población

ESTRATÉGICO
- EFICACIA

- ANUAL
PORCENTUAL

(MT3a23cn/PT3a23cn)*100 - 70.64 70.76

PT3a23cn = Población total existente
en la entidad en el rango de edad de

3 a 23 años para el ciclo escolar n
POBLACIÓN 951530 952122

MT3a23cn = Matrícula total del sistema
educativo estatal en el rango de edad
de 3 a 23 años en el ciclo escolar n

ALUMNOS 672232 673794

---

. RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

PROPOSITO
Población del estado de Tabasco de 0 a 23 años con atención educativa en el nivel y modalidad
correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema
educativo.

Existe corresponsabilidad de los padres de familia que garantice la permanencia de los estudiantes
en la escuela.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Cobertura de atención a la demanda social educativa :
Relación porcentual entre la demanda atendida y la población que
de acuerdo con su edad se encuentra en posibilidades de cursar
los diferentes niveles educativos que ofrece el sistema

ESTRATÉGICO
- EFICACIA

- ANUAL
PORCENTUAL

(Mtbmscn/P3a23cn)*100 - 76.89 77.03

Mtbmscn = Matrícula total de
educación básica, media y superior

atendida en el ciclo escolar n
ALUMNOS 731723 733424

P3a23cn = Población total
existente en el rango de edad de
3 a 23 años en el ciclo escolar n

POBLACIÓN 951530 952122

---
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INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C01 Servicios educativos a la demanda social de educación inicial y básica brindados.
La concurrencia federación, estado y particulares para la instalación y permanencia de los planteles,
se mantiene sin cambios

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Cobertura de atención en educación inicial y básica :
Porcentaje de la población atendida con educación inicial y básica
en relación a la población existente en rango de edad de 3 a 14
años

GESTIÓN -
EFICACIA -

SEMESTRAL
PORCENTUAL

(MTBcn/P3a14cn)*100 - 98.29 98.35

MTBcn = Total de alumnos
que se inscriben en educación

básica en el ciclo escolar n
ALUMNOS 547622 548884

P3a14cn = Población de 3 a 14
años de edad existente a mitad

de año en el ciclo escolar n
POBLACIÓN 557105 558057

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0102

Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, a partir de la orientación a los
padres de familia en comunidades indígenas, que propicie una mejora en las prácticas de crianza
y favorezca su desarrollo integral y armónico, para continuar aprendiendo en el sentido pleno de
pertenencia a su contexto

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad
intercultural bilingüe :
Porcentaje de participación de la población hablante de lengua
indígena en la conformación de la matrícula del nivel

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(MTEIIcn/MTEIcn)*100 - 29.2 30.53

MTEIcn = Matricula total del nivel de
educación inicial en el ciclo escolar n

ALUMNOS 10062 10070

MTEIIcn = Matrícula captada en planteles
públicos de educación inicial de la

modalidad indígena en el ciclo escolar n
ALUMNOS 2939 3075

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0101
Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores
de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y efectivo, que facilite su
incorporación a ciclos superiores de estudio.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Atención a la demanda en CENDI-SE :
Porcentaje de infantes atendidos en los CENDI-SE hijos de
trabajadores de la Secretaría de Educación del total de solicitudes
recibidas

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(MCENDI_SEcn/TSRcn)*100 - 51.8 83.33

TSRcn = Total de solicitudes de
servicio presentadas por el personal

de la SE en el ciclo escolar n
SOLICITUDES 720 720
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INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

MCENDI_SEcn = Menores de 0 a 5 años
11 meses de edad, hijos de trabajadores
de la Secretaría de Educación atendidos
en los CENDI- SE en el ciclo escolar n

ALUMNOS 373 600

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0103
Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación preescolar a la
población de 3 a 5 años.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos de educación
preescolar general con asignación de recursos humanos para su
operatividad

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(CTPpregRHan/CTEpreAcn)*100 - .04 63.38

CTPpregRHan = Número de
centros de trabajo públicos de

preescolar general con asignación
de recursos humanos en el periodo n

CENTROS 1 1418

CTEpreAcn = Total de centros de
trabajo de educación prescolar

activos en el ciclo escolar n
CENTROS 2237 2237

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0104
Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación preescolar en
modalidad indígena a la población de 3 a 5 años.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos de educación
preescolar indígena con asignación de recursos humanos para su
operatividad

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(CTPpreiRHan/CTPEpreAcn)*100 - .07 10.08

CTPpreiRHan = Número de centros
de trabajo públicos de preescolar

indígena con asignación de
recursos humanos en el periodo n

CENTROS 1 143

CTPEpreAcn = Total de centros
de trabajo públicos de educación

preescolar activos en el ciclo escolar n
CENTROS 1418 1418

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0105
Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación primaria general a la
población de 6 a 11 años de edad
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INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos de educación
primaria general con asignación de recursos humanos para su
operatividad

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(CTPprigRHan/CTEpriAcn)*100 - .04 81.5

CTEpriAcn = Total de centros de
trabajo de educación primaria
activos en el ciclo escolar n

CENTROS 2271 2271

CTPprigRHan = Número de
centros de trabajo públicos de

primaria general con asignación de
recursos humanos en el periodo n

CENTROS 1 1851

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0106
Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación primaria en su
modalidad indígena a la población de 6 a 11 años

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos de educación
primaria indígena con asignación de recursos humanos para su
operatividad

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(CTPpriiRHan/CTPEpriAcn)*100 - .05 5.56

CTPEpriAcn = Total de centros
de trabajo públicos de educación

primaria activos en el ciclo escolar n
CENTROS 1960 1960

CTPpriiRHan = Número de centros
de trabajo públicos de primaria

indígena con asignación de
recursos humanos en el periodo n

CENTROS 1 109

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0107
Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación secundaria a la
población de 12 a 14 años

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos de educación
secundaria con asignación de recursos humanos para su
operatividad

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(CTPESRHan/CTESAcn)*100 - .12 81.88

CTESAcn = Total de centros de
trabajo de educación secundaria

activos en el ciclo escolar n
CENTROS 806 806

CTPESRHan = Número de
centros de trabajo públicos de
secundaria con asignación de

recursos humanos en el periodo n

CENTROS 1 660

---
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ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0108 Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación especial

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos de educación especial
con asignación de recursos humanos para su operatividad

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(CTPEERHan/CTEEAcn)*100 - .53 100

CTPEERHan = Número de centros
de trabajo públicos de educación

especial con asignación de
recursos humanos en el periodo n

CENTROS 1 187

CTEEAcn = Total de centros de
trabajo de educación especial

activos en el ciclo escolar
CENTROS 187 187

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0109
Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación física a la matrícula de
preescolar y primaria

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Alumnos de educación básica atendidos con educación física :
Porcentaje de la matrícula de educación básica que es atendida
con educación física en clase directa o asesoría técnica

GESTIÓN -
EFICACIA -

TRIMESTRAL
PORCENTUAL

(Appacn/MtEPppcn)*100 - 64.93 66

Appacn = Total de alumnos de planteles
públicos educación preescolar y primaria

atendidos con educación física ciclo n
ALUMNOS 267589 272421

MtEPppcn = Matrícula en escuelas
públicas de educación preescolar

y primaria en el ciclo escolar n
ALUMNOS 412062 412759

---
---

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C02 Servicios educativos brindados a la demanda social de educación media superior
La concurrencia federación, estado y particulares para la instalación y permanencia de los planteles,
se mantiene sin cambios

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Cobertura del Servicio de Educación Media Superior :
Porcentaje de la población atendida con educación media
superior en relación a la población existente en rango de edad de
15 a 17 años

GESTIÓN -
EFICACIA -

SEMESTRAL
PORCENTUAL

(MTMScn/P15a17cn)*100 - 84.78 84.84

MTMScn = Total de alumnos que
se inscriben en educación media

superior en el ciclo escolar n
ALUMNOS 112818 113421

P15a17cn = Población de 15
a 17 años de edad existente a

mitad de año en el ciclo escolar n
POBLACIÓN 133063 133673

---
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ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0201
Asignación de recursos humanos en Institutos de Difusión Técnica para la prestación del servicio de
educación media superior

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos de educación media
superior en modalidad IDIFTEC con asignación de recursos
humanos para la prestación del servicio

GESTIÓN -
EFICIENCIA -
TRIMESTRAL

PORCENTUAL

(ctIDIFTECcn/CTPemsacn)*100 - .34 4.86

ctIDIFTECcn = Número de centros
de trabajo públicos de media superior
modalidad IDIFTEC con asignación

de recursos humanos en el periodo n

CENTROS 1 14

CTPemsacn = Total de centros de
trabajo públicos de educación media
superior activos en el ciclo escolar n

CENTROS 288 288

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0202
Asignación de recursos humanos en planteles de telebachillerato para la prestación del servicio de
educación media superior

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos de telebachillerato con
asignación de recursos humanos para la prestación del servicio
de educación media superior

GESTIÓN -
EFICIENCIA -
TRIMESTRAL

PORCENTUAL

(ctTEBAcn/CTPemsacn)*100 - .34 2.77

ctTEBAcn = Número de centros de trabajo
públicos de telebachillerato con asignación

de recursos humanos en el periodo n
CENTROS 1 8

CTPemsacn = Total de centros de
trabajo públicos de educación media
superior activos en el ciclo escolar n

CENTROS 288 288

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0203
Asignación de recursos humanos en planteles de telebachillerato comunitariopara la prestación del
servicio de educación media superior

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de centros de trabajo públicos de telebachillerato
comunitario con asignación de recursos humanos para la
prestación del servicio de educación media superior

GESTIÓN -
EFICIENCIA -
TRIMESTRAL

PORCENTUAL

(ctTEBACOMcn/CTPemsacn)*100 - .34 17.36

ctTEBACOMcn = Número de centros
de trabajo públicos de telebachillerato

comunitario con asignación de
recursos humanos en el periodo n

CENTROS 1 50

CTPemsacn = Total de centros de
trabajo públicos de educación media
superior activos en el ciclo escolar n

CENTROS 288 288
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INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

---
---

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C03 Servicios educativos brindados a la demanda social de educación superior
Las instancias normativas fortalecen a las instituciones de educación superior y la investigación
científica

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de cobertura del Servicio de Educación Superior :
Porcentaje de la población atendida con educación superior en
relación a la población existente en rango de edad de 18 a 23
años

GESTIÓN -
EFICACIA -

SEMESTRAL
PORCENTUAL

(MTScn/P18a23cn)*100 - 27.27 27.84

P18a23cn = Población total en rango
de edad de 18 a 23 años existente
en la entidad para el ciclo escolar n

POBLACIÓN 261362 260392

MTScn = Total de alumnos atendidos
con educación superior en el sistema
educativo estatal en el ciclo escolar n

ALUMNOS 71283 72518

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0302
Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física
para contar con recursos humanos para educación inicial y básica.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Alumnos matriculados en educación superior pedagógica :
Porcentaje de la demanda de educación superior atendida en la
vertiente pedagógica

GESTIÓN -
EFICIENCIA -
SEMESTRAL

PORCENTUAL

(Mencn/Mtescn)*100 - 1.42 1.65

Mtescn = Matrícula total de
educación superior ciclo escolar n

ALUMNOS 71283 72518

Mencn = Alumnos matriculados
en planteles de educación normal

licenciaturas en preescolar, primaria,
física y especial ciclo escolar n

ALUMNOS 1018 1200

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0303 Formación profesional de los recursos humanos de educación inicial y básica en la UPN

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Formación profesional en la UPN :
Porcentaje de docentes-alumnos que inician o continúan un
proceso formativo en la UPN

GESTIÓN -
EFICIENCIA -
SEMESTRAL

PORCENTUAL

(MaUPNcn/MTESAcn)*100 - 11.28 12.09

MTESAcn = Matrícula total de
educación superior en modalidad

no escolarizada en el ciclo escolar n
ALUMNOS 12303 12803
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INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

MaUPNcn = Docente-alumno que inicia o
continúa un proceso de actualización y/o
formación en la UPN en el ciclo escolar n

ALUMNOS 1389 1549

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0301 Asignación de recursos humanos en Instituciones Formadoras de Docentes

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos
humanos :
Porcentaje de Instituciones Formadoras de Docentes públicas con
asignación de recursos humanos para la prestación del servicio
de educación superior

GESTIÓN -
EFICIENCIA -
TRIMESTRAL

PORCENTUAL

(TIFDpRHcn/TIESPacn)*100 - 3.44 24.13

TIESPacn = Total de centros de
trabajo públicos de educación

superior activos en el ciclo escolar n
CENTROS 29 29

TIFDpRHcn = Número de
Instituciones Formadoras de

Docentes públicas con asignación
de recursos humanos en el periodo n

CENTROS 1 7

---

ACTIVIDAD RESUMEN NARRATIVO SUPUESTO

C0304 Impulso a la participación del IESMA en atención a la demanda de educación superior.

INDICADOR
TIPO/

DIMENSIÓN/
FRECUENCIA

MÉTODO DE
CÁLCULO

FORMULA Y VARIABLES
UNIDAD DE

MEDIDA
VALOR INICIAL

VALOR
PROGRAMADO

Porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda
:
Porcentaje de la matrícula de la modalidad pedagógica de
educación superior captada en el IESMA

GESTIÓN -
EFICIENCIA -
SEMESTRAL

PORCENTUAL

(MaIESMAcn/MTESPcn)*100 - 2.55 14.58

MaIESMAcn = Total de
alumnos matriculados en el
IESMA en el ciclo escolar n

ALUMNOS 26 175

MTESPcn = Matrícula total de
educación superior en la modalidad

pedagógica en el ciclo escolar n
ALUMNOS 1018 1200

---
---
---
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