
    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E020 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Propósito

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)

Generación y articulación de 

políticas públicas integrales 

de juventud

600-Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Jóvenes

Vulnerables

Igualdad de Oportunidades Programa Sectorial de Educación 2007-2012 Subsecretaría de Educación Media Superior

Instrumentar políticas públicas transversales que 

garanticen las condiciones necesarias para el 

desarrollo integral de los jóvenes.

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas 

con alto sentido de responsabilidad social, que participen de 

manera productiva y competitiva en el mercado laboral.

Fortalecer el acceso, la permanencia y egreso en el sistema 

de enseñanza media superior, brindando una educación de 

calidad orientada al desarrollo de competencias.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Clasificación Funcional

2- 5- 2- 4-

Porcentaje de alumnos que desertaron

(Número de Alumnos de educación media superior de la modalidad tecnológica 

industrial que desertaron en el ciclo escolar N / Número de alumnos atendidos 

de educación media superior de la modalidad tecnológica industrial en el ciclo 

escolar N) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

13.81

Alumnos de la modalidad tecnológica industrial - Otros - 

Alumnos de la modalidad tecnológica industrial:Sistema de 

Gestión de Educación Media Superior, el cual es administrado 

por Dirección General de Educación Tecnológica Industrial., y 

se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

ww.dgeti.sep.gob.mx.

Los alumnos tiene interes en 

finalizar la educación media 

superior y cuentan con los 

recursos económicos 

necesarios para continuar 

sus estudios.

Jóvenes formados bajo un esquema de 

educación integral, y jóvenes que son 

apoyados con programas de prevención de 

riesgos.

Porcentaje de instituciones públicas apoyadas.

(Total de instituciones públicas de educación media superior apoyadas en el año 

N / Total de instituciones públicas de educación media superior programadas en  

el año N) X 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

100

Instituciones Públicas de Educación media superior apoyadas. - 

Otros - Formatos de Estadística 911, administrada por la 

Dirección General de Planeación y Estadística Educativa. La 

consulta de esta información se realiza a través de la 

Subsecretaría de Planeación.

Que existan las condiciones 

para implementar el uso y la 

creación de las herramientas 

que permitan conocer la 

realidad de los jóvenes en el 

país.

Contribuir a la disminución de la deserción 

de los alumnos del nivel medio superior 

mediante programas de educación integral.
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Generación y articulación de 

políticas públicas integrales 

de juventud

600-Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Jóvenes

Vulnerables

Componente

Porcentaje de alumnos participantes en actividades formadoras de una 

educación integral realizados por la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial.

(Total de alumnos participantes en los talleres en el ciclo escolar N / Total de 

alumnos matriculados de los planteles de la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial en el ciclo escolar N) X 100

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

5.12

1. Alumnos participantes en los talleres 2. Alumnos 

matriculados de los planteles. - Otros - Registros de la 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. Lista de 

inscripción y participación en los talleres contenidos en los 

expediente de la subdirección de Extensión Educativa de la 

Dirección Técnica.

Que existan las condiciones 

para implementar el uso y la 

creación de las herramientas 

que permitan conocer la 

realidad de los jóvenes en el 

país.

Instituciones públicas de Educación Media 

Superior atendidas.

Institución pública de Educación Media Superior atendida.

(Número total de Instituciones Publicas de Educación Media Superior apoyadas 

en el año N / Número total de instituciones publicas de educacion media 

superior en el año N) * 100

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

67.09

Instituciones públicas atendidas - Otros - -Registros 

Institucionales Internos UR 600 (Subsecretaria de Educación 

Media superior). -Publicar la relación de Instituciones públicas 

atendidas

La demanda por servicios 

del programa se mantiene 

estable.

Actividades complementarias para la 

educación integral ofertadas.

Talleres ofertados.

Número de talleres de actividades complementarias de educación para alumnos 

de educación tecnológica industrial realizados en el ciclo escolar N

Estratégico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

12

Talleres de actividades complementarias. - Otros - Registros en 

la Subdirección de Extensión Educativa de la Dirección Técnica 

de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial

Que se mantenga el Interés 

de los estudiantes por 

participar. Que exista 

disponibilidad de espacios y 

apoyo de otras 

dependencias (recurso 

humano con conocimientos 

alineados al evento). Contar 

con los Recursos 

suficientes.

Actividades complementarias para la 

educación integral ofertadas.

Evento realizado.

Número de eventos realizados

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

1

Evento realizado - Otros - Registros y memoria fotografica se 

encuentra en la Subdirección de Extensión Educativa, Dirección 

Técnica, de Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial.

Que se mantenga el Interés 

de los estudiantes por 

participar. Que exista 

disponibilidad de espacios y 

apoyo de otras 

dependencias (recurso 

humano con conocimientos 

alineados al evento). Contar 

con los Recursos 

suficientes.
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Generación y articulación de 

políticas públicas integrales 

de juventud

600-Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Jóvenes

Vulnerables

Actividad Gestión de recursos para actividades que 

impulsen el desarrollo integral de alumnos 

en el nivel de medio superior de los 

programas.

Porcentaje de recursos gestionados para actividades que impulsen el desarrollo 

integral de alumnos en el nivel de medio superior.

(Monto de recursos gestionados en el año N / Monto de recursos asignados en 

el año N) X 100

Gestión

Economía

Anual

Ascendente

100

Recursos gestionados - Otros - Registros Institucionales UR 

600 (Subsecretaria de Educación Media Superior) -Datos de 

registros financieros internos y externos (Informe cuenta 

publica)

Gestión de recursos para 

actividades que impulsen el 

desarrollo integral de 

alumnos en el nivel de medio 

superior de los programas.

Publicación de convocatorias para llevar a 

cabo los talleres artístico-culturales que se 

ofertan, los cuales propicián el Encuentro 

Nacional de Arte y Cultura de la Dirección 

General de Educación Tecnológica 

Industrial.

Convocatoria publicada

Número de convocatorias publicadas

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

12

Convocatorias publicadas - Otros - Los registros se encuentran 

en la Subdirección de Extensión Educativa, Dirección Técnica 

de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.

Que se mantenga el Interés 

de los estudiantes por 

participar. Que exista 

disponibilidad de espacios y 

apoyo de otras 

dependencias (recurso 

humano con conocimientos 

alineados al evento). Contar 

con los Recursos suficientes
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