
claves de información

subsistema y/o nivel educativo, en una determinada 
gestión.

Este indicador es muy sensible a incrementos sustan-
ciales en el gasto realizado por el Estado en el sector 
educativo.

El indicador tiene una sensibilidad media a cambios en 
la composición del gasto en cada subsistema.

5. Limitaciones

El indicador está condicionado a la disponibilidad de 
información de la ejecución de recursos en el sector 
educativo recopilada por el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas.

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN POR ESTUDIANTE
Matriz MATRIZ A: INDICADORES DE ACCESO, PROGRESO Y EGRESO

Ámbitos: Todos Tipo de indicador: Claves de información

Fuente de datos 
Ministerio de Educación
Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas

1. Definición

Es la relación del GPE, medido a precios corrientes, 
respecto al número de estudiantes matriculados en 
establecimientos educativos de dependencia fiscal. 

2. Método de cálculo

Para el cálculo del indicador considera en el numera-
dor al total del GPE de un subsistema o nivel educati-
vo, a precios corrientes, efectivamente ejecutado  en 
una gestión fiscal A. Y en el denominador se considera 
al total de estudiantes matriculados en establecimien-
tos educativos de dependencia fiscal de ese subsiste-
ma o nivel educativo en la misma gestión. El resultado 
está expresado en unidades monetarias corrientes.

3. Fórmula

GPE
SEn,A

 =  Gasto Público en Educación efectiva-
mente ejecutado en el subsistema edu-
cativo SE y/o nivel n en la gestión A, ex-
presado en moneda nacional a precios 
corrientes.

ME
SEn,A

  =  Estudiantes matriculados en 
establecimientos educativos de 
dependencia fiscal del subsistema 
educativo SE y/o nivel n en la gestión A.

4. Claves de interpretación

Muestra la magnitud promedio de recursos monetarios 
que el Estado ha invertido efectivamente por cada 
estudiante matriculado en establecimientos del sector 
fiscal o de convenio, que pertenecen a un determinado 

 GPESEn,A–––––––– MSEn,A

Nivel máximo de desagregación
Subsistema de Educación Regular 
(niveles inicial, primaria o secundaria)
Cruces disponibles
No aplica

Frecuencia de actualización
Anual*

*En función de la disponibilidad de informa-
ción sobre ejecución de recursos en el sec-
tor educativo recopilada por el Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas.


