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INDICADOR:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN 

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Fuentes de financiamiento del sector educación Clave del Indicador EfE01

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Las fuentes de financiamiento del sector público las define la Ley de Ingresos de la Federación para cada ejercicio fiscal; en 
particular, el Presupuesto de

Egresos de la Federación asigna montos específicos anualmente.

Síntesis Artículo 1º. “En el ejercicio fiscal de 2014, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las 
cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

1. Impuestos; 2. Cuotas y aportaciones de seguridad social; 3. Contribuciones de mejoras; 4. Derechos; 5. Productos; 6. 
Aprovechamientos; 7. Ingresos por ventas de bienes y servicios; 8. Participaciones y aportaciones; 9. Transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas; e 10. Ingresos derivados de financiamientos.”

Vigencia Fecha de entrada en vigor: 01/enero/2014

Fuentes de información Cámara de Diputados
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2014.pdf Consulta: 09/abril/2014

Unidad de observación Ley Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley de Ingresos de la Federación Artículo 1º
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INDICADOR:
LEyES y MEDIDAS ESPECíFICAS QUE DISPONGAN FORMAS DE FINANCIAMIENTO  

DE LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Leyes y medidas específicas que dispongan formas  
de financiamiento de la gratuidad de la educación obligatoria

Clave del Indicador EfE02

Tipo de Indicador Estructural

Descripción La Ley General de Educación dispone las formas de financiamiento del sector público educativo; en particular el Presupuesto 
de Egresos de la Federación asigna montos específicos anualmente.

Síntesis Artículo 25. “El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto 
público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios 
educativos. El monto anual que el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en educación 
pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de 
este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las 
Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se 
deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de 
estudios posible.”

Vigencia Fecha de promulgación 13/07/1993
Fecha de última reforma 11/09/2013

Fuentes de información Cámara de Diputados: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf Consulta: 04/abril/2014

Unidad de observación Legislación Federal Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley General de Educación Art. 25
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INDICADOR:
INCENTIVOS FISCALES y SUBSIDIOS PARA EL SECTOR PRIVADO DE LA EDUCACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Incentivos fiscales y subsidios para el sector privado de la 
educación.

Clave del Indicador EfE03
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Las asociaciones civiles dedicadas a la enseñanza (sector privado de la educación) no están sujetas al pago del impuesto 
sobre la renta de acuerdo con el artículo 79 de la LISR. Tampoco las dedicadas a investigación científica o tecnológica, ni 
aquéllas que otorguen becas.

Las personas físicas pueden deducir las colegiaturas correspondientes a la educación obligatoria: Básica y media superior.

Síntesis Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:
X. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto 
presidencial o por ley, cuyo objeto sea la enseñanza, siempre que sean consideradas como instituciones autorizadas para 
recibir donativos deducibles en términos de esta Ley.

XI. Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.

XVII. Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, a que se refiere el artículo 83 de esta Ley.
Las personas físicas pueden deducir para efectos de su Impuesto Sobre la Renta (ISR), las colegiaturas de los niveles 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. Es aplicable a los gastos efectuados por el contribuyente para sí, para su 
cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta. La 
disposición está contemplada como parte de los incentivos en apoyo al gasto que destinan los hogares para la educación privada.

Vigencia Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013.

Observaciones Se establece un límite máximo para la deducción equivalente al gasto por alumno que el Gobierno Federal ejerce en dichos 
niveles de educación: preescolar será de 14 mil 200 pesos, en primaria de 12 mil 900 pesos, en secundaria de 19 mil 900, a 
nivel profesional técnico de 17 mil 100 pesos y en bachillerato o su equivalente llegará hasta 24 mil 500 pesos.

No es aplicable cuando las personas reciban becas o cualquier otro apoyo económico público para pagar los servicios de 
enseñanza, hasta por el monto que cubran dichas becas o apoyos.

Fuentes de información Cámara de Diputados http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR.pdf Consulta: 09/04/2014
Diario Oficial de la Federación, 26 de diciembre 2013.

Unidad de observación Legislación Federal Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley del Impuesto sobre la Renta Título III, Art. 79, Fracs. X, XI y XVII y Título IV. Art. 152.
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INDICADOR: 
PORCENTAjE DEL GASTO PúBLICO EN EDUCACIÓN CON RESPECTO AL GASTO PúBLICO TOTAL

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de gasto público en educación con respecto al gasto 
público total

Clave del Indicador EfP01a

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida Porcentaje

Definición Porcentaje que representa el gasto nacional en educación compuesto por el gasto público para instituciones educativas 
(públicas y privadas), administración educativa y subsidios para entidades privadas (estudiantes/hogares y otras entidades 
privadas) con respecto al gasto total del país.

Método de cálculo GNETOT Gasto nacional en educación con respecto al gasto total.
GNE Gasto público total corriente y de capital en instituciones educativas 

públicas y privadas administración educativa y subsidios para entidades 
privadas (estudiantes/hogares y otras entidades privadas)

GPT Gasto público total del presupuesto anual.

Fórmula

Referencias Este indicador representa el peso relativo del gasto que el Gobierno destina a las actividades operativas y administrativas de la 
educación con respecto al total del gasto.

Observaciones Este indicador es publicado por la OCDE solo para dos años, a nivel nacional, solo se publica el gasto nacional en educación 
según origen de los recursos en millones de pesos a precios corrientes y su distr bución porcentual según sector público y 
privado.

Incluye el gasto en otros sectores del gobierno.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012- 2013 
en http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_2013_bol sillo.pdf 
(9 de abril de 2014).

Desglose de cálculo Nacional

Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2008 a 2010

DATOS PARA EL INFORME:

2008 2009 2010

Gasto educativo/Gasto público total 21.0 20.0 21.0
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Porcentaje del gasto público en educación con respecto al gasto público total

PORCENTAjE DEL GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN CON RESPECTO AL GASTO PúBLICO TOTAL (continuación)
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INDICADOR: 
INDICADOR: PORCENTAjE DEL GASTO NACIONAL EN EDUCACIÓN RESPECTO AL PIB

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de gasto nacional en educación respecto al PIB Clave del Indicador EfP01b
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Pocentaje que representa el gasto nacional en educación, compuesto por las aportaciones de la federación, los gobiernos 
estatales y municipales y el gasto de los particulares con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en un año determinado.

Método de cálculo GNEPIB Gasto nacional en educación con respecto al PIB.
GNE Gasto nacional en educación (federal, estatal, municipal y privado).
PIB Producto Interno Bruto.

Fórmula

Referencias Según la UNESCO, una medida básica de la prioridad que reviste la educación dentro de una sociedad es estimar qué 
proporción del PIB se destina a la inversión educativa; en efecto, el marco de acción de Dakar puso énfasis en la necesidad de 
que los gobiernos expandieran su compromiso financiero con la educación (http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/SITIED-espanol.pdf).

Observaciones La Secretaría de Educación Pública (SEP) estima el gasto nacional en educación incluyendo, además el ejercido por ella 
misma, el destinado por otras secretarías, los gobiernos estatales y municipales, y los particulares en apoyo a la generación de 
servicios educativos y de formación humana. Este gasto considera también otros niveles educativos como capacitación para el 
trabajo, instrucción para los adultos, cultura, deporte e investigación educativa.

El reporte de la Secretaría de Educación Pública presenta cifras distintas en relación con la fuente de origen (OCDE o 
Informe de Gobierno), se incluyen aquí las cifras internacionales.

Se agregan como referencia el gasto público educativo respecto al PIB y el mandato del gasto establecido en la Ley 
General de Educación.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

SEP. DGPyEE. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional. 
En: http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_2013_bolsillo.pdf 
(9 de abril de 2014).
Ley General de Educación 
http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/images/ley_gral_educacion_11092013.pdf

Desglose de cálculo Nacional

Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2008 a 2010
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DATOS PARA EL INFORME:

2008 2009 2010

Gasto Educativo Nacional / PIB 5.8 6.2 6.2

Gast Púb / PIB 4.9 5.3 5.3

Ley Gral Ed Art 25 8.0 8.0 8.0

Porcentaje del gasto nacional en educación respecto al PIB

INDICADOR: PORCENTAjE DEL GASTO NACIONAL EN EDUCACIÓN RESPECTO AL PIB (continuación)
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INDICADOR: 
GASTO POR ALUMNO MATRICULADO EN ESCUELAS PúBLICAS

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Gasto por alumno matriculado en escuelas públicas Clave del Indicador EfP02
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Pesos corrientes

Definición Gasto público por alumno matriculado en escuelas públicas.
Método de cálculo GEA Gasto público en educación por alumno en términos absolutos.

GNE Gasto público en educación.
M Matrícula de escuelas públicas.

Fórmula

Referencias Es una medida gruesa del esfuerzo financiero que realiza el Estado para atender los niveles que conforman el Sistema 
Educativo Nacional, teniendo en consideración la matrícula atendida en cada uno de ellos.

Observaciones Tomando como referencia la unidad alumno y nivel educativo, se espera que a medida que éste último sea más avanzado, el 
gasto unitario se incremente. Lo anterior se debe a que la inversión en recursos humanos, materiales educativos e 
infraestructura va directamente relacionada con el nivel educativo. La información está dispon ble a precios corrientes

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

INEE, estimaciones con base en el Anexo estadístico del Sexto Informe de Labores 2011-2012, SEP (2012a); 
en el Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República (2012a), y en el Informe anual 2011, Banxico (2012).
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38043185

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 1990 a 2011
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DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 TCMA 2005-2010

Total 10,633 15,900 20,400 5.1%

Primaria 6,900 9,400 12,900 6.5%

Secundaria 10,600 14,500 19,800 6.4%

Bachillerato 15,300 20,400 27,000 5.8%

Superior ND 45,600 60,500 5.8%

Gasto público por alumno matriculado en escuelas públicas

GASTO POR ALUMNO MATRICULADO EN ESCUELAS PúBLICAS (continuación)
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INDICADOR: 
GASTO EN INVESTIGACIÓN CIENTíFICA y DESARROLLO EXPERIMENTAL (GIDE) RESPECTO AL PIB

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) 
respecto al Producto Interno Bruto (PIB)

Clave del Indicador EfP03
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Cantidad de recursos en pesos destinados a la investigación científica y desarrollo experimental con respecto al Producto 
Interno Bruto en un año determinado.

Método de cálculo GIDEPIB GIDE con respecto al PIB.
GIDE Gasto en investigación y desarrollo experimental.
PIB Producto Interno Bruto.

Fórmula

Referencias Este indicador mide el esfuerzo realizado en investigación científica y desarrollo experimental.
El gasto total de un país en ciencia y tecnología (GNCyT) tiene tres componentes: a) el que corresponde con la educación y 

la enseñanza científico-técnica (EEyCT), b) el de los servicios científicos y tecnológicos (SCyT) y c) la investigación y desarrollo 
experimental (IDE), o sea, el GIDE. Además es el que tiene el mayor peso dentro de la estructura del gasto, pues para 2009 
representó casi 60 por ciento del total nacional. http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/Estadisticas3/Informe2010/
INDICADORES_DE_BOLSILLO_2010.pdf

Observaciones El Informe Sectorial menciona que el dato del G DE se obtiene cada dos años mediante la Encuesta sobre Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico (ES DET), que capta datos de los dos años previos a su levantamiento, con base en la 
metodología recomendada en el Manual de Frascati de la OCDE. Cabe resaltar que el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018 presenta este indicador con línea base de 0.12% para el año 2012.

Se agrega como referencia el mandato del Gasto para investigación científica y desarrollo tecnológico establecido en el 
Artículo 25 de la Ley General de Educación.

En el sexenio anterior (2006-2012) la inversión en ciencia y tecnología registró un promedio de apenas 0.43 por ciento anual 
como proporción del producto interno bruto (PIB), según revelan los anexos del sexto Informe de gobierno 2012. Esta cifra se 
ubica muy por debajo de lo que destinan otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), como Estados Unidos (2.9), Canadá (1.74), Alemania (2.82), España (1 38), Japón (3 26), Italia (1 26), y 
Francia (2.25). En http://www.jornada.unam.mx/2012/09/09/economia/019n1eco

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

CONACYT, Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del CONACYT. México 2011. 
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/cms/paginas/IndCientifTec.jsp

Desglose de cálculo Nacional
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Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2003 a 2011

DATOS PARA EL INFORME:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TCMA 2005-2010
GIDE/PIB 0.41 0.38 0.37 0.41 0.44 0.46 0.46 2.3%
Ley General de Educación 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 NA

Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) respecto al Producto Interno Bruto (PIB)  
(Porcentaje)

GASTO EN INVESTIGACIÓN CIENTíFICA y DESARROLLO EXPERIMENTAL (GIDE) RESPECTO AL PIB (continuación)
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INDICADOR: 
GASTO PúBLICO POR ALUMNO EN TÉRMINOS DEL PIB PER CÁPITA SEGúN NIVEL EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Gasto público por alumno en términos del PIB per cápita según nivel 
educativo

Clave del Indicador EfP04
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Cantidad de recursos en pesos destinados al gasto por alumno según el nivel educativo por cada 100 del PIBpc en un año 
determinado

Método de cálculo GEAiPIBpc Gasto público en educación por alumno del nivel educativo i en términos 
del PIB per cápita.

GEAi Gasto público en educación por alumno del nivel educativo i, en términos 
absolutos.

PIBpc PIB per cápita.

Fórmula

Referencias Este indicador da cuenta de la magnitud del gasto público en los servicios educativos por cada alumno de los distintos niveles 
de la escuela pública. Permite comparar el gasto promedio entre los diferentes niveles educativos y como proporción del PIB 
per cápita es una medida del esfuerzo de un país para otorgar educación a sus habitantes y hace posible realizar 
comparaciones internacionales.

Observaciones Para que el gasto por alumno se incremente es necesario que la tasa de crecimiento del gasto en educación sea mayor que la 
tasa de crecimiento de la matrícula.

La inversión necesaria para impartir cierto grado de instrucción va directamente relacionada con el nivel educativo, mientras 
más alto seal el nivel, mayor será la inversión requerida.

Los cálculos presentados en este indicador han sido calculados por el INEE.
Institución que los genera 
y publica (Fuente)

INEE, estimaciones con base en el Anexo estadístico del Sexto Informe de Labores 2011-2012, SEP (2012a); 
en el Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República (2012a), y en el Informe anual 2011, Banxico (2012). 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38043185

Desglose de cálculo Nacional y nivel educativo.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 1990 a 2011
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DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 TCMA 2000-2010
Primaria 12.4 11.2 11.7 -0.6%
Secundaria 19.0 17.3 17.9 -0.6%
Bachillerato 27.4 24.3 24.4 -1.2%
Superior 61.1 54.4 54.7 -1.1%

Gasto público por alumno en términos del PIB per cápita

GASTO PúBLICO POR ALUMNO EN TÉRMINOS DEL PIB PER CÁPITA (continuación)
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INDICADOR: 
GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAjE DEL PIB

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Gasto privado en educación como porcentaje del PIB Clave del Indicador EfP05
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Como porcentaje del PIB, estima cuántos pesos destinan los particulares al gasto en educación por cada cien del PIB en un 
cierto año

Método de cálculo El gasto nacional total menos gasto público nacional. Fórmula

Gasto privadorPIB = (Gasto Nacional 
Total - Gasto Público Nacional)*100

Referencias El indicador da cuenta del nivel del gasto realizado por las familias en comparación con el PIB.
En 1996 la SEP aplicó una nueva metodología para el cálculo del gasto privado educativo (Latapí y Ulloa, 2002: 67).

Observaciones La financiación de la educación básica debe ser esencialmente pública, la financiación privada en ese sentido debe ser inferior 
al 10%, dicha proporción procede de las familias y comprende gastos de matrícula, además las familias pueden adquirir 
materiales.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013 
en http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_ 2013_bolsillo.pdf 
(Consulta 9 de abril de 2014)

Desglose de cálculo Nacional.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2009 a 2012
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GASTO PRIVADO EN EDUCACIÓN COMO PORCENTAjE DEL PIB (continuación)

DATOS PARA EL INFORME:

2009 2010 2011 2012 TCMA 2009-2012
Gasto privado ed/PIB 1.5 1.4 1.4 1.4 -1.7%

Gasto privado en educación como porcentaje del PIB
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INDICADOR: 
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FEDERAL DESCENTRALIZADO PARA EDUCACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Distribución del gasto federal descentralizado para 
educación por entidad federativa

Clave del Indicador EfP06
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Millones de pesos a pesos corrientes

Definición Total de aportaciones federales anuales a las entidades, incluido el Distrito Federal, para el desarrollo de acciones en materia 
de educación básica, normal, tecnológica y de adultos, así como atención a la infraestructura educativa en los niveles básico  
y superior.

Método de cálculo  GFDEi Gasto federal descentralizado ejercido para la educación en el 
año de referencia para las entidades incluido el Distrito Federal.

 i Entidad federativa o Distrito Federal.
 GFAEB,i Gasto anual ejercido del FAEB en la entidad (considera las 

aportaciones del Ramo 25 al Distrito Federal).
 GFAETA,i Gasto anual ejercido del FAETA en la entidad.
 GIFAM,i Gasto anual ejercido en infraestructura educativa básica y 

superior del FAM en la entidad.

Fórmula

GFDEi = GFAEB,i	+	GFAETA,i	+	GIFAM,i

Referencias El indicador muestra la distribución de las aportaciones federales para entidades y municipios en materia educativa como parte 
del proceso de desentralización educativa.

Observaciones El gobierno federal transfiere anualmente desde 1997 a cada estado los fondos destinados a la educación considerados en el 
Ramo 33 Aportaciones federales para entidades federativas y municipios: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB), Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), referido 
únicamente al componente de infraestructura educativa; así como el Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos en el Distrito Federal. Dichos recursos están etiquetados con objetivos 
específicos, como son la educación básica, normal, tecnológica, de adultos y la infraestructura educativa de nivel básico y 
superior.

Las aportaciones federales educativas del Ramo 33 a las entidades tienen como antecedente el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica (ANMEB), realizado en 1992, por medio del cual el gobierno federal transfirió a los 
estados la operación tanto de los servicios educativos de educación básica como los destinados a la formación de maestros, 
mismos que operaba la SEP en las entidades, reservándose la dirección y operación de los planteles de educación básica y de 
formación para maestros en el Distrito Federal (Cámara de Diputados, 1992, 19 de mayo: 7).

En el caso del Distrito Federal, los recursos provienen del Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, en Cámara de Diputados, 
2007, 1 de octubre). El Gasto federal descentralizado ejercido en educación incluye los primeros tres fondos y, sin ser 
totalmente comparable, junto al FAEB considera el Ramo 25.
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Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Banco de Indicadores Educativos del INEE 
en http://www.inee.edu.mx/bie_wr/mapa_indica/2012/PanoramaEducativoDeMexico/AR/AR03/2012_AR03 b.pdf 
y Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013 
en http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_2013_bolsillo.pdf

Desglose de cálculo Nacional y Entidad Federativa
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2010

DATOS PARA EL INFORME:

2010 Absolutos*
Gasto federal descent. 292,690.9

Distribución Gasto Educativo Total Nacional
Federal 541,931.8 61.5
Entidades Fed 152,797.6 17.3
Municipios 1,389.6 0.2
Privado 185,709.8 21.1

* Millones.
Distribución del gasto federal descentralizado para educación por entidad federativa, 2010

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FEDERAL DESCENTRALIZADO PARA EDUCACIÓN... (continuación)
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INDICADOR: 
DOCENTES POR NIVEL EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Docentes por nivel educativo Clave del Indicador EfP07
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Docentes

Definición Se refiere al número de docentes por nivel educativo en el Sistema Educativo Nacional.
Método de cálculo Total de docentes por cada nivel educativo (sumatoria del número de profesores). Fórmula

Cifras absolutas

Referencias El indicador da cuenta de la cantidad de docentes por cada nivel educativo.
Observaciones La OEA solicita Docentes sin título específico, sin embargo no se tiene dispon ble dicha información con lo cual se requiere 

sistematizar de manera continua dicho indicador con el fin de verificar los progresos en la calidad de los perfiles de los 
docentes con respecto a su actividad. La cifra de Capacitación para el trabajo es estimada.

La cifra de personas que trabajan frente a grupo según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica  
y especial 2013 fueron 978 mil 118, cifra publicada en el boletín de Presentación de Resultados definitivos No. 135/14  
del 31 de marzo de 2014 En file:///C:/Users/ALETHEIA/Downloads/INEGI.%20Censo%20Escuelas%20140331.pdf

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

SEP, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013 
en http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_2013_bolsillo.pdf 
(Consulta 9 de abril de 2014)_bolsillo.pdf  
(Consulta 9 de abril de 2014)

Desglose de cálculo Nacional.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2012/2013

DATOS PARA EL INFORME:

Nivel educativo 2012/2013
Básica 1,196,347
Media superior 288,464
Superior 352,007
Capacitación para el trabajo 40,293
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INDICADOR: 
RELACIÓN ALUMNOS/MAESTRO POR NIVEL EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Relación alumnos/maestro por nivel educativo Clave del Indicador EfR01
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Cociente

Definición Número de alumnos matriculados en promedio por cada maestro o profesor según el nivel educativo.
Método de cálculo La relación es la resultante de dividir la matrícula total de inicio de cursos entre el 

número total de maestros frente a grupo. (Incluye sostenimiento público y privado).
Fórmula

Relación alumnos/maestros =  
(Total de alumnos matriculados) /  

(Total de maestros existentes)

Referencias El indicador debe presentar resultados adecuados en cuanto al número de alumnos por maestro, en la medida en que las 
cargas de trabajo y la calidad de la educación no se vea afectada. Este indicador destaca la importancia de la dinámica del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir la manera en que se produce la interacción entre alumnos y maestros en las 
aulas y la forma en que todos ellos sacan el mejor partido de los materiales pedagógicos.

Observaciones Este indicador refleja el excedente en la oferta de alumnos y las necesidades de profesores según los contextos y las 
desigualdades en el acceso a la educación. Cabe aclarar que Maestro o Profesor se define como cualquier persona empleada, 
aún en régimen de dedicación parcial, y con o sin remuneración, a los fines de transmitir conocimientos, aptitudes, etc.  
Aunado a ello hace falta conocer el número de maestros que tienen comisión por parte del Sindicato y no ejercen su labor 
frente a grupo.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2013 en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aeeum/2013/AEG EUM2013.pdf y Sistema Educativo de los Estados Unidos 
Mexicanos, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013 en http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_
indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2012_2013
_bolsillo.pdf (Consulta 9 de abril de 2014)

Desglose de cálculo Nacional.
Periodicidad de la 
información

Ciclo escolar Años de cálculo disponibles 1995 a 2012
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DATOS PARA EL INFORME:

Nivel educativo 2005/2006 2010/2011 2011/2012 2012/2013 TCMA 2005-2010
Preescolar 22.5 20.9 21.0 21.1 -1.5%
Primaria 25.9 26.1 26.0 25.7 0.2%
Secundaria 17.2 16.1 15.9 16.1 -1.3%
Bachillerato 14.7 15.2 15.3 15.5 0.7%
Superior 9.4 9.5 9.3 9.4 0.2%

Relación alumnos/maestro por nivel educativo

RELACIÓN ALUMNOS/MAESTRO (continuación)
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INDICADOR: 
PORCENTAjE DEL GASTO DEL HOGAR EN EDUCACIÓN SEGúN DECíIL DE INGRESOS

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje del gasto del hogar en educación según decil de ingresos Clave del Indicador EfR02
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Gasto corriente monetario que destinan los hogares a artículos y servicios de educación, respecto al gasto corriente monetario 
total en un periodo determinado, según decil de ingresos.

Método de cálculo PGEHi: Porcentaje del gasto del hogar en educación según decil i de ingresos.
GHi: Gasto corriente monetario trimestral que destinan los hogares a artículos y 

servicios de educación según decil i de ingresos.
GTHi: Gasto total corriente monetario trimestral según decil i de ingresos.

Fórmula

Referencias El gasto corriente total trimestral en educación según deciles de hogares de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral 
(en miles de pesos), a nivel nacional, da cuenta del nivel en que las políticas públicas satisfacen y garantizan los requerimientos 
de los hogares, ademása de mostrar la magnitud que representa la inversión de las personas en educación en comparación 
con el gasto público y su evolución, así como el diferencial de la desigualdad en el ingreso.

Observaciones Los hogares están ordenados en los decíles de acuerdo con su ingreso corriente monetario trimestral. Estos hogares 
cumplieron con la condición de tener tanto ingreso como gasto corriente monetario, es decir, se excluyeron del ordenamiento 
aquellos hogares que no percibieron ingreso corriente monetario aunque realizaron gasto corriente monetario durante  
el periodo de referencia, este es el caso de los hogares que sólo tuvieron percepciones financieras y de capital y las utilizaron 
en el gasto corriente monetario, así mismo a los hogares que únicamente percibieron ingreso no monetario ya sea corriente  
o de capital. El gasto corriente total trimestral en educación según deciles de hogares de acuerdo con su ingreso corriente  
total trimestral (en miles de pesos), a nivel nacional, se encuentra disponible en los tabulados básicos de cada uno de los 
levantamientos, en los cuales está incluido el número de hogares y el gasto de los mismos.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

FUENTE: INEGI. (2000 a 2012) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2000. 
Tabulados básicos, Nueva construcción de variables. http://www3 inegi.org mx/sistemas/tabuladosbasicos/LeerArchivo 
aspx?ct=12033&c=17481&s=est&f=1 (Consulta 24 de enero de 2014).

Desglose de cálculo Entidad federativa, y por deciles de ingreso.
Periodicidad de la 
información

Bianual Años de cálculo disponibles 2008 a 2012
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DATOS PARA EL INFORME:

Total I II III IV V VI VII VIII IX X
Ingr corr tot trim hogar 2010 34,969 5,670 10,351 14,008 17,729 21,903 26,763 32,918 42,062 57,354 120,936
% gasto en educación 2010 9.2 4.7 5.3 6.1 7.3 7.8 8.2 8.0 9.0 9.6 12.0

Gasto corriente trimestral y % gasto en educación según decil de ingresos. 2010

PORCENTAjE DEL GASTO DEL HOGAR EN EDUCACIÓN POR DECíLES DE INGRESO (continuación)
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