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ALINEACIÓN
Programa Derivado del PND 2007-2012
Programa Sectorial de Educación 2007-2012

Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Dependencia o Colegio de Bachilleres
Entidad
Fortalecer la vinculación entre el Sistema de Educación
Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes
Objetivo
Media Superior y el aparato productivo.
mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo
nacional

Programa
Objetivo

Clasificación Funcional
Finalidad

2-Desarrollo Social

Función 5-Educación

Subfunción

2-Educación Media Superior

Actividad
Institucional

4-Educación media superior
de calidad

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

OBJETIVOS

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Sentido Meta Anual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Fin

Contribuir a ampliar la cobertura de
educación media superior, mediante la
impartición de los servicios educativos del
nivel.

Porcentaje de cobertura educativa en el nivel medio superior, con respecto a la
población de 16 a 18 años.
(Número de alumnos atendidos en educación media superior en el año n /
Población de 16 a 18 años en el año n) * 100
Estratégico
Eficacia
Anual
Ascendente
3.65

Estadísticas Básicas - Otros - Registros de control en los
Centros de control escolar de cada UR. DGB: Estadísticas y
registros internos de la Dirección General del Bachillerato;
UNAM: www.estadistica.unam.mx/indicadores_presupuesto/;
COLBACH:
htpp://www.cbachilleres.edu.mx/cb/estadisticas/PRINCIPALES_
CIFRAS_2010_ok.pdf

Estabilidad económica,
política y social. Las líneas
de política educativa,
impulsan la educación Media
Superior en el país.

Propósito

Los servicios educativos de nivel medio
superior de calidad para preparar el
ingreso de la población escolar atendida al
nivel superior son proporcionados.

Porcentaje de egresados de bachillerato con promedio igual o superior a ocho
(Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho en el
año en curso / Total de egresados de la generación en el año en curso) * 100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
54.54

Estadisticas institucionales - Otros - Estadísticas internas de la
Institución. DGB: Estadísticas y registros internos de la
Dirección General del Bachillerato;
UNAM:www.estadistica.unam.mx/indicadores_presupuesto/
COLBACH:http:www.cbachilleres.edu.mx/cb/estadisticas/PRIN
CIPALES_CIFRAS_2010_ok.pdf

Los jóvenes se inscriben y
participan en la educación
media superior.

Componente

Equipo de cómputo proporcionado.

Proporción de alumnos por computadora.
Número de alumnos de la matrícula del año t / Total de equipos disponibles del
año t
Estratégico
Eficiencia
Trimestral
Ascendente
13.21

Equipo de computo - Otros - DGB: Estadísticas y registros
internos de la Dirección General del Bachillerato; UNAM:
www.estadistica.unam.mx/indicadores_presupuesto;
COLBACH:
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/estadisticas/PRINCIPALES_
CIFRAS_2010_ok.pdf

Los precios de los equipos
de cómputo se mantienen de
acuerdo a los precios
programados.
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Planta docente titulada con nivel de
licenciatura

Porcentaje de docentes de educación media superior titulados.
(Número de docentes titulados de educación media superior en el año n / Total
de docentes de educación media superior en el año n) X 100
Estratégico
Eficacia
Trimestral
Ascendente
98.86

Registros Institucionales (Anexo 8) - Otros - UNAM:
Existe disponibilidad del
www.estadistica.unam.mx/indicadores_presupuesto;
personal docente para su
COLBACH:
profesionalización.
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/estadisticas/PRINCIPALES_
CIFRAS_2010B_ok.pdf

Adquisición de equipo de cómputo.

Porcentaje de equipo de cómputo adquirido para el uso de los alumnos en el
año actual, con respecto al total de equipos existentes.
(Equipos de cómputo adquiridos en el año n / Total de equipos de cómputo
existentes en el año n) X 100
Gestión
Eficacia
Anual
Ascendente
5.14

Registros institucionales. - Otros - Inventarios de equipo de
cada UR. UNAM:
www.estadistica.unam.mx/indicadores_presupuesto/

Las políticas institucionales,
fomentan el uso de las
nuevas tecnologías. Apoyo
presupuestal suficiente.

Fortalecimiento del programa de estímulos Porcentaje de docentes de educación media superior apoyados para su
al personal docente.
superación académica, con respecto al total de docentes de educación media
superior.
(Número de docentes de educación media superior apoyados en el año n/ Total
de docentes de educación media superior en el año n) X 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
64.47

Registros institucionales. - Otros - Registros de control de
personal académico de cada U.R., dictámenes de autorización;
UNAM: www.estadistica.unam.mx/indicadores_presupuesto/;
COLBACH:http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/estadisticas/PRIN
CIPALES_CIFRAS_2010B_ok.pdf

Las políticas institucionales
apoyan la superación
académica. Apoyo
presupuestal suficiente.

Desarrollo de programas integrales que
permitan proporcionar equipamiento al
nivel medio superior.

Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel Medio Superior,
con respecto al total de Laboratorios y Talleres existentes en el nivel Medio
Superior.
(Laboratorios y talleres equipados del Nivel Medio Superior en el año n / Total
de laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior en el año n) X 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
22.89

Registros institucionales - Otros - Actas de entrega de bienes y
materiales; COFAA: Anexo Técnico del oficio de Inversión
Programas de mantenimiento a equipos e inmuebles.
http://www.cofaa.ipn.mx/transparencia/opiniones.html

Las políticas institucionales
apoyan los rubros de
inversión. Apoyo
presupuestal suficiente para
el rubro de inversión y
servicios de mantenimiento

Servicios de mantenimiento
proporcionados a equipos e inmuebles de
talleres y laboratorios de educación media
superior.

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas,
respecto al total de solicitudes presentadas
(Servicios de mantenimiento realizados del Nivel Medio Superior en el año n /
Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior en el
año n) X 100
Gestión
Eficacia
Trimestral
Ascendente
40.27

Registros institucionales - Otros - Actas de terminación de
trabajos de mantenimiento y solicitudes de mantenimiento
atendidas; DGB: Estadísticas y registros internos de la
Dirección General del Bachillerato; COLBACH:
http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/estadisticas/PRINCIPALES_
CIFRAS_2010B_ok.pdf; COFAA: Anexo Técnico del oficio de
Inversión Programas de mantenimiento a equipos e inmuebles.
http://cofaa.ipn.mx/transparencia/opiniones.html

Las políticas institucionales
apoyan los servicios de
mantenimiento. Apoyo
presupuestal suficiente para
el rubro de inversión y
servicios de mantenimiento
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