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INDICADOR: 
CARACTERíSTICAS y GESTIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA y FINANCIERA INTERNACIONAL  

EN EL ÁREA DE CIENCIA y TECNOLOGíA

FICHA TÉCNICA

Nombre del Indicador Características y gestión de asistencia técnica y financiera 
internacional en el área de ciencia y tecnología

Clave del Indicador EcE01

Tipo de Indicador Estructural

Descripción Las disposiciones para la gestión de fondos de cooperación internacional en el área de ciencia y tecnología están contenidas 
en la Ley de Ciencia y Tecnología.

Síntesis Ley de Ciencia y Tecnología, Sección IV. Fondos.
Artículo 26, fracc. V. “El objeto de cada fondo invariablemente será el otorgamiento de apoyos y financiamientos para: 

actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; becas y formación de recursos 
humanos especializados; realización de proyectos específicos de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación  
y modernización tecnológica; el registro nacional o internacional de los derechos de propiedad intelectual que se generen;  
la vinculación de la ciencia y la tecnología con los sectores productivos y de servicios; la divulgación de la ciencia, la tecnología 
y la innovación; creación, desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación, así como  
para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación  
de sus actividades y resultados.”

Vigencia Fecha de promulgación: 05/06/2002
Fecha de última reforma: 07/06/2013

Fuentes de información Cámara de Diputados:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242.pdf
Consulta: 10/04/2014

Unidad de observación Ley Frecuencia de observación Anual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley de Ciencia y Tecnología Art. 23, fracc. III; Art. 26, fracc. V; entre otros.
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122 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ACUERDO A NIVEL EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Oferta de establecimientos educativos de acuerdo a nivel 
educativo

Clave del Indicador EcP01
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Escuelas

Definición El Estado debe garantizar una oferta educativa que permita el cumplimiento de las regulaciones sobre la educación obligatoria 
por nivel educativo.

Método de cálculo Total de establecimientos educativos de sostenimiento público y 
privado de acuerdo a cada nivel educativo (sumatoria del número de 
escuelas en cada nivel).

Fórmula

Cifras absolutas

Referencias Este indicador da cuenta de la oferta en los establecimientos educativos que permiten el acceso a la población en edades 
normativas, vale la pena conocer la oferta con respecto a la demanda de espacios y su adaptación a las condiciones 
socioculturales de la población.

Observaciones La dinámica demográfica y las condiciones económicas pueden incidir en el nivel de ocupación de las escuelas.
En consecuencia de la discrepancia en la información sobre los padrones de Maestros, Escuelas y Alumnos, se designó al 

INEGI la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) durante 2013. En 
http://cemabe.inegi.org.mx/ No obstante, el total de escuelas censadas para el año 2013 es mucho menor que las registradas 
en los informes de la SEP de ciclos escolares anteriores.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

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/AEGEUM 2013.pdf
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_bolsil lo.pdf
Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 
En http://cemabe.inegi.org.mx/

Desglose de cálculo Nacional y Entidad Federativa
Periodicidad de la 
información

Ciclo escolar Años de cálculo disponibles 1995/1996 a 2012/2013 y 2013
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dereCho a la eduCaCión 123

DATOS PARA EL INFORME:

2000/2001 2005/2006 2010/2011 2012(1) 2013(2)

Preescolar 71,840 84,337 91,134 91,215 83,331
Primaria 99,008 98,045 99,319 99,228 88,148
Secundaria 28,353 32,012 35,921 37,222 34,676
Bachillerato 8,127 11,280 13,711 14,673 ND
Superior 3,394 4,505 5,823 6,796 ND

(1) Cifra total incluye Escuelas de sostenimiento público y privado, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013.
(2) Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial que incluye público y privado.

Oferta de establecimientos educativos de acuerdo a nivel educativo

OFERTA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE ACUERDO A NIVEL EDUCATIVO (continuación)
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INDICADOR: 
PORCENTAjE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON ACERVO/BIBLIOTECA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de establecimientos educativos con acervo/
biblioteca

Clave del Indicador EcP02
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Son las escuelas atendidas con acervos bibliográficos.
Método de cálculo Número de escuelas con acervos bibliográficos con respecto al total 

de establecimientos educativos en el año
Fórmula

(Bibliotecas/Escuelas)*100

Referencias Este indicador da cuenta del nivel y capacidad de recursos y el acceso a materiales impresos y libros durante su educación 
básica a superior.

Observaciones La Biblioteca de la Escuela está formada por dos acervos que se identifican como Biblioteca Escolar y Biblioteca de Aula, el 
primero es aquel que está al servicio de toda la comunidad escolar; mientras que la Biblioteca de Aula se ubica en cada uno de 
los salones de clase, para uso inmediato de los maestros y alumnos.

Resulta necesario relativizar este indicador según tipo de escuela, nivel de marginación, variedad en materiales y títulos por 
áreas de conocimiento.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Secretaría de Educación Pública. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
En http://www.conaculta.gob.mx/memorias/

Desglose de cálculo Nacional y Entidad Federativa
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2005-2010
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DATOS PARA EL INFORME:

2001 2005 2010 2012
Bibliotecas escolares (número de acervos) 155,567 164,632 200,140 199,441
Total escuelas 199,201 214,394 226,374 227,665
Porcentaje 78.1 76.8 88.4 87.6

Porcentaje de establecimientos educativos con acervo/biblioteca

PORCENTAjE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CON ACERVO/BIBLIOTECA (continuación)
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126 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DE LAS TASAS ESPECíFICAS DE ESCOLARIZACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Tasa de crecimiento media anual de las tasas específicas 
de escolarización

Clave del Indicador EcP03
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Tasa

Definición La tasa de crecimiento medio anual es la razón de cambio de las tasas específicas de escolarización de acuerdo a los rangos 
de edad.

Método de cálculo Razón de crecimiento en el tiempo t de la tasas de escolarización del 
año	n	y	n+1

Fórmula

(Tasa de escolarizaciónn/ 
Tasa de escolarizaciónn+1)^(t)-1

Referencias Este indicador permite prever el comportamiento del volumen de población en edad escolar, lo cual apoya la definición  
de medidas educativas prospectivas para atender a la población que requiere educación obligatoria e incorporar a aquellos 
que deseen continuar su formación.

Observaciones Tasas positivas señalan crecimiento en la demanda, tasas cercanas a cero indican que el tamaño del grupo poblacional 
permanecerá prácticamente constante durante el periodo de análisis.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

OCDE en 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 y Entidad Federativa
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2009-2011

DATOS PARA EL INFORME:

2009 2010 2011 TCMA 2009-2010 TCMA 2010-2011
3 a 4 años 68 69 72 1.5% 4.3%
5 a 14 años 105 100 100 -4.8% 0.0%
15 a 19 años 52 54 56 3.8% 3.7%
20 a 29 años 11 12 12 9.1% 0.0%
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INDICADOR: 
PORCENTAjE DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS y CALIDAD EDUCATIVA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de escuelas que participan en programas de 
evaluación de contenidos y calidad educativa

Clave del Indicador EcP04
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Porcentaje de escuelas que participan en el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA por sus siglas 
en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Método de cálculo PEPISA: Porcentaje de Escuelas que participan en el Programa  
para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA)

Episa: Escuelas seleccionadas en la muestra PISA
TE: Total de Escuelas secundarias y nivel medio superior

Fórmula

PEPISA= (Episa/TE)*100

Referencias El indicador da cuenta del tamaño de la muestra utilizada en la evaluación PISA que mide el nivel de competencia científica, 
lectora o matemática en los alumnos de 15 años.

Observaciones Cada año de aplicación, la prueba se enfoca en alguna de las tres áreas a evaluar, en el 2000 el énfasis fue en lectura; en 2003 
en matemáticas; en 2006 en ciencias y en 2009 en lectura y en 2012 el énfasis estuvo en matemáticas.

En México, la aplicación de PISA está a cargo del INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la educación) y se hace con 
una muestra ampliada que permite el análisis por entidad. A partir del listado nacional de escuelas secundarias y de educación 
media superior (públicas y privadas).

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Fuente: INEE, en http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/pisa/que-es-pisa
 y http://www.pisa.sep.gob.mx/ 
(Consulta 7 de abril de 2014)

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Trianual Años de cálculo disponibles 2003, 2006, 2009 y 2012
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128 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

DATOS PARA EL INFORME:

2003 2006 2009 2012
Escuelas PISA 1,131 N.D. 1,535 1,471
Total Escuelas* 30,337 32,788 35,155 37,222
% EPISA 3.7% NA 4.4% 4.0%

* Se refiere a escuelas de nivel Secundaria.

Porcentaje de escuelas que participan en programas de evaluación de contenidos y calidad educativa (PISA)

PORCENTAjE DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE EVALUACIÓN... (continuación)
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INDICADOR: 
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR OFICIAL EN LA MATRíCULA POR NIVEL EDUCATIVO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Participación del sector oficial en la matrícula por nivel 
educativo

Clave del Indicador EcP05
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Porcentaje de matrícula de Sostenimiento público con respecto al total de la matrícula de alumnos/as según nivel educativo.
Método de cálculo PESCP: Porcentaje de la matrícula de Sostenimiento público por nivel 

educativo
Msp: Matrícula de sostenimiento público según nivel educativo
Mtot: Matrícula total según nivel educativo

Fórmula

PESCP= (Msp/Mtot)*100

Referencias El indicador refiere el nivel de participación del sector público en la matrícula total nacional.
Observaciones Se consideran los niveles educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria, Media Superior (Bachillerato y Profesional Técnico)  

y Superior (Técnico Superior, Licenciatura y Posgrado)
Institución que los genera 
y publica (Fuente)

SEP, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2000-2001,  
2010 a 2012 
en http://www.sep gob.mx/es/sep1/sep1_Estadisticas 
(Consulta 24 de abril de 2014)

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Ciclo escolar Años de cálculo disponibles 2005/2006, 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013
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130 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR OFICIAL EN LA MATRíCULA POR NIVEL EDUCATIVO (continuación)

DATOS PARA EL INFORME:

2005/2006 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Preescolar 86 0% 86.0% 85.9% 86.0%
Primaria 91 9% 91.7% 91.6% 91.5%
Secundaria 92 5% 92.3% 92.2% 92.0%
Media sup 82 9% 82.5% 82.5% 82.6%
Superior 67 3% 68.3% 68.3% 68.9%

Participación del sector oficial en la matrícula por nivel educativo
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INDICADOR: 
ESCOLARIDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Escolaridad media de la población Clave del Indicador EcR01
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Cociente

Definición Promedio de grados que la población en un grupo de edad tiene aprobados dentro del sistema educativo.
Método de cálculo EMge: Escolaridad media de la población en el grupo de edad ge.

ge: Grupo de edad: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 25-64 
y 15 o más.

Gi: Grados aprobados G por la persona i en un grupo de edad 
ge.

i: Individuo.
Pge: Número total de personas en el grupo de edad ge.

Fórmula

Referencias El indicador es una medida resumen de los grados aprobados de la población en el sistema educativo. Cuando el indicador  
es presentado para varios años y para ciertas características poblacionales, ayuda a observar las tendencias de la 
escolarización entre la población de los distintos grupos de edad considerados y valorar aquellos grupos que necesitan  
mayor atención educativa.

Observaciones Permite evaluar la eficacia externa del sistema educativo nacional para elevar la escolarización de la población y medir el ritmo 
con que este objetivo se viene cumpliendo. La escolaridad media considera cero años para sin instrucción formal y preescolar.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Inegi (2011), Muestra del Censo General de Población y Vivienda 2010 (Base de microdatos).

Desglose de cálculo Entidad federativa, sexo, tamaño de la localidad (rural, semiurbana y urbana), tipo de hablante, marginación y nivel  
de escolaridad del jefe de hogar.

Periodicidad de la 
información

Trianual Años de cálculo disponibles 2000 a 2010
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DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 TCMA 2005-2010
Total 7.4 8.2 8.6 0.9%
Hombres 7.7 8.4 8.8 0.9%
Mujeres 7.2 7.9 8.5 1.5%

Escolaridad media de la población

ESCOLARIDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN (continuación)
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INDICADOR: 
PORCENTAjE DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTEN A EDUCACIÓN PREESCOLAR

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de niños de 3 a 5 años que asisten a 
educación preescolar

Clave del Indicador EcR02

Tipo de Indicador Resultado

Unidad de medida Porcentaje

Definición Es el número de niños de 3 a 5 años de edad matriculados en el sistema educativo preescolar respecto del total de alumnos 
matriculados en educación básica.

Método de cálculo Pm3 a 5: Población de alumnos/as de 3 a 5 años matriculados.
PmTot: Población total de 3 a 5 años

Fórmula

Referencias El indicador forma parte de las principales cifras de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

Observaciones El indicador se modifica respecto a lo solicitado por la OEA: “ Porcentaje de niños de 0 a 6 años que participan en programas 
educativos”.

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 8 de abril de 2014).

Desglose de cálculo Nacional

Periodicidad de la 
información

Ciclo escolar Años de cálculo disponibles 2005 al 2012
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DATOS PARA EL INFORME:

2005/2006 2010/2011 2012/2013 TCMA 2005-2010
Tasa neta de escolarización 3 a 5 64.9 68.7 70.7 1.1

Porcentaje de niños de 3 a 5 años que asisten a educación preescolar

PORCENTAjE DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTEN A EDUCACIÓN PREESCOLAR (continuación)
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INDICADOR: 
DISTRIBUCIÓN DE MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES SEGúN ÁREA DE CONOCIMIENTO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Distribución de miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores según área de conocimiento

Clave del Indicador EcR03

Tipo de Indicador Resultado

Unidad de medida Porcentaje

Definición Número de investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores según su área de conocimiento  
y adscripción con respecto al total de investigadores.

Método de cálculo Miembros del SNIi: Investigadores del SNI del áre del conocimiento i.
Pob tot investigadores: Población total de investigadores

Fórmula

Referencias El indicador forma parte de las principales cifras de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

Observaciones Este indicador es relevante si se compara con respecto a las necesidades contextuales de la región, hace falta conocer el 
potencial y aprovechamiento de estos recursos humanos y su papel en el desarrollo del país.

Se incluyen las cuatro áreas con mayor número de investigadores.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

INEGI, Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2013, 2014. 
En http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/ (consulta 8 de marzo de 2014)

Desglose de cálculo Nacional

Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2000 a 2013
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DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 TCMA 2005-2010
Ciencias físico-matemáticas 21.0 18.0 16.3 -2.0%
Humanidades 17.0 16.5 14.8 -2.1%
Ciencias Sociales 10.8 12.6 15.8 4.7%
Ingeniería 12.3 14.4 14.7 0.5%
Total de inv. 7,466 10,904 16,600 8.8%

Porcentaje de miembros del Sistema Nacional de Investigadores según área de conocimiento

DISTRIBUCIÓN DE MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES... (continuación)
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dereCho a la eduCaCión 137

INDICADOR: 
PORCENTAjE DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS  

DE FORMACIÓN CONTINUA y SUPERACIÓN PROFESIONAL

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de docentes de educación básica que 
participan en Programas de formación continua y 
superación profesional

Clave del Indicador EcR04
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Maestros frente a grupo, directivos, asesores técnico-pedagógicos e integrantes de los equipos técnicos estatales  
de formación continua que partiicpan en actividades de formación y/o profesionalización de figuras educativas en el  
marco del Programa del Sistema Nacional de formación continua y superación profesional de Maestros de Educación  
Básica en Servicio.

Método de cálculo % DocentesbP: Porcentaje de docentes de educación básica que 
participan en el Programa del Sistema Nacional de 
formación continua y superación profesional

Pob Atendida: Población beneficiaria del Programa
Pob Potencial: Universo total de las figuras educativas de nivel 

básico en servicio más el total de Asesores Técnico 
Pedagógico registrados en el Sistema de Registro, 
Acreditación y Certificación de los Procesos de 
Formación Continua y Superación Profesional, más 
los integrantes de los equipos técnicos de 
actualización, cuya cifra fue proporcionada por las 
Entidades Federativas.

Fórmula

% DocentesbP = Población atendida/Población 
Potencial

Referencias El indicador da cuenta del nivel de cobertura en la participación del personal docente en educación básica en actividades 
contempladas por el Programa del Sistema Nacional de formación continua y superación profesional con respecto a la 
población potencial.

Observaciones El Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013 del CONEVAL reporta que el programabusca promover una 
oferta nacional y estatal de formación continua de calidad, capaz de incidir, de forma mediata, en la mejora de los aprendizajes 
de los alumnos. Además el Programa no cuenta con evaluaciones del impacto.

Las actividades contempladas en el Programa son principalmente de formación y/o profesionalización en procesos de 
gestión, supervisión y asesoría, en Programas de capacitación para prevenir la violencia hacia las mujeres, en el uso educativo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, enseñanza del idioma inglés, ciencias, humanidades, entre otras.
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Observaciones La tabla de resultados muestra una ligera reducción de la poblacion potencial, misma que se desprende de los registros del 
personal docente en servicio para cada periodo. El documento Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013 
de a SEP, reporta 5,430 docentes capacitados por en el marco del Programa de Formación Docente de Educación Media 
Superior (PROFORDEMS) y 4,114 docentes capacitados y actualizados en temas de educación basada en competencias. 
(PROFORHCOM).

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Evalución externa del CONEVAL al Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de 
Maestros de Educación Básica en Servicio 2012-2013 
en http://www sep gob mx/es/sep1/S127_Programa_del_Sistema Nacional_de_Formacion_Continua_y_Superacion_
Profesional_de_Maestros_de_Educacion_Basica_en_Servi cio#.U1ldB_l5Mz4 
(Consulta 20 de marzo de 2014)

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2012/2013

DATOS PARA EL INFORME:

2009 2010 2011 2012 TCMA 2009-2012
Población atendida 565,473 787,828 844,050 1,062,325 17.1%
Población potencial 1,267,595 1,267,593 1,106,933 1,111,430 -3.2%
% Docentes beneficiados prog 44.6% 62.2% 76 3% 95.6% 21.0%

Porcentaje de docentes de educación básica que participan en programas de formación continua y superación profesional

PORCENTAjE DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN PROGRAMA ...(continuación)
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INDICADOR: 
PORCENTAjE DE jÓVENES EGRESADOS DE ESCUELAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAjO

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Porcentaje de jóvenes egresados de escuelas de 
capacitación para el trabajo

Clave del Indicador EcR05
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Porcentaje

Definición Es el número de jóvenes que aprueban los cursos en capacitación para el trabajo con respecto al total de jóvenes inscritos en 
el ciclo escolar.

Método de cálculo Jact: Número de jóvenes que aprobaron los cursos para 
capacitación para el trabajo.

Jin: Número de jóvenes inscritos en el ciclo escolar.

Fórmula

Referencias Este indicador da cuenta del nivel de acreditación de los jóvenes en cursos de capacitación para el trabajo, el cual refleja el 
grado de aceptación y utilidad que los jóvenes dan a dichos cursos, hace falta conocer el impacto que tienen dichos cursos en 
la posibilidad de obtener un empleo para esta población.

Observaciones Las cifras que publica la Secretaría de Educación Pública requieren de ser vinculadas con las cifras de empleo por sector de la 
población que recibe capacitación para el trabajo. Las cifras de alumnos aprobados en los cursos de capacitación para el 
trabajo corresponden a los alumnos inscritos en los Centros de capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y los Institutos 
de Capacitación para el Trabajo Industrial (ICAT) mismo que contempla una oferta educativa de 246 cursos que representan 55 
especialidades de los 24 principales campos de formación profesional dentro del Sistema de Educación Pública que posibiliten 
su incorporación al trabajo o la creación de microempresas. Los cursos son de corta duración, para mayor accesibilidad y 
dirigidos a población vulnerable como madres solteras, habitantes en situación de calle, adultos mayores, población con 
discapacidad, población privada de su libertad, entre otros.

El indicador solicitado por la OEA corresponde a jóvenes y adultos, sin embargo dicha desagregación no está disponible, 
con lo cual se requiere sistematizar la información por parte de la autoridad correspondiente

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

INEGI, Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2013, 2014. 
En http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/ (consulta 8 de marzo de 2014)

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 1995 a 2013
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DATOS PARA EL INFORME:

2000/2001 2005/2006 2010/2011 TCMA 2005/2010
% Jóvenes egresados de escuelas de capacitación para el trabajo 73.1% 73.6% 76.8% 0.8%

Porcentaje de jóvenes egresados de escuelas de capacitación para el trabajo

PORCENTAjE DE jÓVENES EGRESADOS DE ESCUELAS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAjO (continuación)
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INDICADOR: 
jÓVENES INSCRITOS EN EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador jóvenes inscritos en educación profesional-técnica Clave del Indicador EcR06
Tipo de Indicador Resultado
Unidad de medida Absolutos

Definición Se refiere a la población que concluye la educación secundaria y cursa la educación profesional técnica para actividades 
industriales y de servicios y que puedan continuar con sus estudios superiores.

Método de cálculo Población inscrita en educación profesional técnica en el periodo. Fórmula

Cifras absolutas
Referencias El indicador da cuenta del nivel de participación en las escuelas de educación profesional formativa y propedéutica para el 

ingreso de los jóvenes al campo laboral.
Observaciones La educación profesional técnica se cursa principalmente en tres años (aunque existen algunos casos que se cursan en dos, 

cuatro y hasta cinco años) y tiene como finalidad que el joven pueda incorporarse al mercado de trabajo. La matrícula de este 
nivel educativo se atiende principalmente en los servicios CET, Conalep y otros, de la cual, aproximadamente el 15% 
corresponde al sostenimiento particular y el resto al Federal, Estatal y Autónomo.

Con la iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2012, a partir de las nuevas modalidades de contratación,  
el teletrabajo y el pago por horas, los jóvenes se contratan por horas en un empleo en condiciones de encarecimiento  
de prestaciones, bajo el argumento de que en esta modalidad los jóvenes pueden continuar con sus estudios profesionales,  
y elevar la tasa de ocupación ya que la tasa de desocupación general fue de 4.8 por ciento en el segundo trimestre de 2012;  
la de jóvenes entre 14 a 29 años fue de casi el doble: 8.2 por ciento.

El profesional técnico cubre el 9.0 % del total de la matrícula de educación media superior, de acuerdo al documento 
Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2010-2011 de la SEP.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

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/AEGEUM2013.pdf 
(Consulta 24 abril de 2014).

Desglose de cálculo Nacional
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 1995 a 2011
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DATOS PARA EL INFORME:

Profesional técnica 2000/2001 2005/2006 2010/2011 TCMA 2000/2010
Alumnos inscritos* 361.5 357.2 376.1 0.4%

* Miles.

Jóvenes inscritos en Educación Profesional Técnica

jÓVENES INSCRITOS EN EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (continuación)
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