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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E057 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)

Formación de docentes de la 

educación media superior

Educación Pública 600-Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Cambio Climático

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

Elevar la calidad educativa. 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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

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

Clasificación Funcional

2-Desarrollo Social 5-Educación 2-Educación Media Superior 4-Educación media superior 

de calidad

Porcentaje de docentes y directivos que han concluido el proceso de 

capacitación en programas de formación reconocidos por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior

[ (Total de docentes que han concluido el proceso de capacitación en 

programas de formación reconocidos por la Subsecretaría de Educación Media 

Superior en el año N/ Total de docentes de las IPEMS en el año N) + (Total de 

directivos que han concluido el proceso de capacitación en programas de 

formación reconocidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior en el 

año N / Total de directivos de las IPEMS en el año N) ] X 100  

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

4.98

Total de docentes y directivos que han concluido el proceso de 

capacitación en programas de formación reconocidos por la 

Subsecretaría de Educación Media Superior en el año N - Otros 

- Estadísticas de la Unidad de Planeación y Evaluación de 

Políticas Educativas, Informes técnico académicos de las 

instancias formadoras en el año N.

Existe continuidad en la 

política educativa

Los docentes y directivos de IPEMS que 

concluyen un programa de formación 

reconocido por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Porcentaje de docentes y directivos de IPEMS que concluyen los programas de 

formación reconocidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior

(Número de docentes y directivos de IPEMS que concluyeron los programas de 

formación reconocidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior en el 

año N/ Número de docentes  y directivos de las IPEMS inscritos en programas 

reconocidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior en el año N) X 

100  

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

60

Número de docentes y directivos de IPEMS que concluyeron los 

programas de formación reconocidos por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior en el año N - Otros - Informes 

técnico académicos de las instancias formadora en el año N

Se mantiene la política 

educativa para la reforma 

integral como prioridad

Contribuir a la actualización y/o 

capacitación de docentes y directivos de 

IPEMS que han concluido el proceso de 

capacitación en programas de formación 

reconocidos por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior

1 de 2



    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E057 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Formación de docentes de la 

educación media superior

Educación Pública 600-Subsecretaría de 

Educación Media Superior

Cambio Climático

Componente

Actividad

Programas de formación reconocidos por 

la Subsecretaría de Educación Media 

Superior impartidos a docentes y directivos 

de las IPEMS

Número de Programas de formación reconocidos por la Subsecretaría de 

Educación Media Superior, impartidos a docentes y directivos de IPEMS en el 

añoN.

Total de programas reconocidos por la SEMS en el año N.

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

3

Total de Programas de formación reconocidos por la SEMS en 

el año N. - Otros - Convocatoria de los programas académicos 

en competencias emitidas en el año N.                Minutas de 

reuniones de seguimiento del PROFORDEMS

Existe suficiencia 

presupuestal

Emisión y difusión de convocatorias de los 

programas de formación, así como el 

Registro y verificación del seguimiento 

académico de docentes y directivos 

participantes en los programas de 

formación a través de los informes 

trimestrales de las instancias formadoras.

Número de informes trimestrales de las instancias formadoras

Sumatoria de informes trimestrales de las instancias formadoras en el año N

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

4

Informes trimestrales de las instancias formadoras en el año N - 

Otros - Informes trimestrales de las instancias formadoras en el 

año N

Asignación de los recursos 

en tiempo y forma.            

Existe suficiencia 

presupuestal

Número de convocatorias de los programas de formación publicadas

Sumatoria de convocatorias de los programas de formación publicadas en el 

año N

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

2

Convocatorias de los programas de formación publicadas en el 

año N - Otros - Convocatorias de los programas de formación 

académicos en competencias emitidas  en el año N

Asignación de los recursos 

en tiempo y forma.            

Existe suficiencia 

presupuestal
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