
      

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E008 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de nivel superior - Otros - Formato de la serie 911 Contar con la capacidad 

Porcentaje de alumnos atendidos en educacion técnica de nivel medio superior

( Total de alumnos atendidos en educación técnica del nivel medio superior en el 

año N / Total de la demanda potencial de educación media superior entre los 16 

a 18 años a nivel nacional en el año N) X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Formato de la serie 911 Contar con la capacidad 

instalada suficiente.

Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de los niveles media 

superior, superior y posgrado

(Total de alumnos atendidos en educación técnica de los niveles media superior, 

superior y posgrado en el año t / Total de la demanda potencial de educación 

entre los 15 y 24 años a nivel nacional en el año t) X100

Eficacia-Estratégico-Anual

Indicador Seleccionado

- Otros - Formatos de la serie 911. Contar con la capacidad 

instalada suficiente.

Alumnos atendidos en educacion técnica de nivel posgrado

Sumatoria de alumnos atendidos en educación técnica del nivel posgrado en el 

año N 

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Formato de la serie 911 Contar con la capacidad 

instalada suficiente.

Contribuir a ampliar las oportunidades 

educativas de los alumnos de educación 

técnica de los niveles de educación media 

superior, superior y posgrado mediante el 

apoyo económico a los planteles de 

eduación técnica de dichos niveles.

Clasificación Funcional
2 - Desarrollo Social 0 - Educación 2 - Educación Media Superior 4 - Educación media 

superior de calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Secretaría de Educación Pública

Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema 

de enseñanza media superior, brindando una 

educación de calidad orientada al desarrollo de 

competencias.

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para 

tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo 

nacional

Impulsar una reforma curricular de la educación media 

superior para impulsar la competitividad y responder a las 

nuevas dinámicas sociales y productivas. Para dar 

pertinencia a la reforma educativa se fortalecerá el 

componente de formación profesional a través de cursos, 

talleres, seminarios como estrategias para mejorar los 

métodos de aprendizaje.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2011

Prestación de servicios de 
educación técnica
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Educación Tecnológica 

Agropecuaria

Sin Información
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Propósito

Componente

Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación nivel 

superior y posgrado

(Total de planteles federales apoyados con gastos de operación en educación 

técnica del nivel superior y posgrado de en el año N / Total de planteles de nivel 

superior y posgrado suceptibles de recibir recursos para gastos de operación en 

el año N) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Oficios de notificacion presupuestal y/o Cuentas por 

liquidar certificadas

Que se realice la asignacion 

de recursos

B Alumnos de los planteles de educación 

técnica de los niveles media superior y 

posgrado, atendidos en programas 

educativos de calidad

 Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de 

calidad en nivel medio superior

(Total de la matrícula educación técnica inscrita en programas de calidad del 

nivel medio superior en el año N / Total de la matrícula de educación del nivel 

medio superior inscrita en programas evaluables en el año N) * 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Formato de la serie 911 y Portal Organismos 

Acreditadores

Que existan organismos 

acreditadores con capacidad 

de atencion

Porcentaje de planteles federales de educación técnica de nivel superior y 

posgrado.

(Total de planteles federales en educación técnica del nivel superior y posgrado 

apoyados con recursos presupuestarios en el año N / Total de planteles de 

educación técnica de nivel superior y posgrado en el año N) * 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Oficios de notificacion presupuestales y/o cuentas por 

liquidar certificadas

Estabilidad econòmica y 

social. La estructura de la 

población se mantiene de 

acuerdo a lo proyectado.

A Los recursos para los gastos de 

operacion de los planteles son asignados 

Porcentaje de planteles federales apoyados con gastos de operación del nivel 

medio superior

(Total de planteles federales apoyados con gastos de operación en educación 

técnica del nivel medio superior en el año N / Total de planteles de nivel medio 

superior suceptibles de recibir recursos para gastos de operación en el año N) * 

100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Oficios de notificacion presupuestal y/o Cuentas por 

liquidar certificadas

Que se realice la asignacion 

de recursos

Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de nivel superior

( Total de alumnos atendidos en educación técnica del nivel superior en el año N 

/ Total de la demanda potencial de educación superior entre los 19 a 23 años a 

nivel nacional en año N) X 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Formato de la serie 911 Contar con la capacidad 

instalada suficiente.

Los planteles federales de educación 

técnica de los niveles medio superior, 

superior y posgrado son apoyados con 

recursos presupuestarios

Porcentaje de planteles federales de educacion técnica de nivel medio superior

(Total de planteles federales en educación técnica del nivel medio superior 

apoyados con recursos presupuestarios en el año N / Total de planteles de 

educación del nivel medio superior en el año N) * 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Oficios de notificacion presupuestales y/o cuentas por 

liquidar certificadas

Estabilidad econòmica y 

social. La estructura de la 

población se mantiene de 

acuerdo a lo proyectado.
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Actividad

Porcentaje de recursos asignados a planteles para gastos de operación nivel 

medio superior.

(Total de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel 

medio superior en el año N / Total recursos asignados a planteles de nivel 

medio superior en el año N) * 100

Eficiencia-Gestión-Anual

- Otros - PEF y/o Anuncio Programatico Presupuestal Que se realice la asignacion 

de recursos

B 2 Logro del reconocimiento externo de 

los programas educativos

Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en nivel medio 

superior.

(Número de programas con reconocimiento externo en el nivel medio superior 

en el año N / Total de programas acreditables de educacion del nivel medio 

superior en el año N) X 100

Calidad-Gestión-Trimestral

- Otros - Formato de la serie 911 y Portal de los organismos 

acreditadores

Que existan organismos 

acreditadores con capacidad 

de atencion

A 1 Asignacion de recursos a los planteles 

de los niveles media superior, superior o 

posgrado para atender gastos de operación

Porcentaje de programas educativos de nivel posgrado apoyados con gastos de 

operación.

(Total de programas de posgrado apoyados con gasto de operación en el año N 

/ Total de programas de posgrado que se ofertan en los Institutos Tecnológicos 

Federales en el año N) * 100

Eficiencia-Gestión-Trimestral

- Otros - PEF y/o Anuncio Programatico Presupuestal Que se realice la asignacion 

de recursos

Porcentaje de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel 

superior.

(Total de recursos asignados a planteles para gastos de operación en nivel 

superior en el año N / Total recursos asignados a planteles de nivel superior en 

el año N) * 100

Eficiencia-Gestión-Anual

- Otros - PEF y/o Anuncio Programatico Presupuestal Que se realice la asignacion 

de recursos

Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de educación de 

calidad en nivel superior

(Total de la matrícula de educación técnica inscritos en programas de calidad 

del nivel superior en el año N / Total de la matrícula de educación técnica 

inscritos en programas evaluables del nivel superior en el año N) * 100

Eficacia-Estratégico-Trimestral

- Otros - Formato de la serie 911 y Portal Organismos 

Acreditadores

Que existan organismos 

acreditadores con capacidad 

de atencion

C Coordinaciones Estatales atendidas en 

tiempo y forma de conformidad con la 

normatividad vigente

Porcentaje de Coordinaciones Estatales de Educación Media Superior 

atendidas.

(Total de las Coordinaciones Estatales de educación media superior atendidas 

en el año N / Total de las Coordinaciones Estatales de educacion media superior 

en el año N) * 100

Eficacia-Estratégico-Anual

- Otros - Oficios de notificacion presupuestal y/o Cuentas por 

liquidar certificadas

Qu se realice la asignacion 

de recursos
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 Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo de nivel 

superior.

(Número de programas con reconocimiento externo en el nivel superior en el 

año N / Total de programas acreditables de educacion de nivel superior en el 

año N) X 100

Calidad-Gestión-Trimestral

- Otros - Formato de la serie 911 y Portal de los organismos 

acreditadores

Que existan organismos 

acreditadores con capacidad 

de atencion

 Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo de nivel 

posgrado

(Número de programas con reconocimiento externo en nivel posgrado en el año 

N / Total de programas acreditables de nivel posgrado en el año N) X 100

Calidad-Gestión-Trimestral

- Otros - Formato de la serie 911 y Portal de los organismos 

acreditadores

Que existan organismos 

acreditadores con capacidad 

de atencion
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