
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E008 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A

Sin 
Información

Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

77.78

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Clasificación Funcional

MIR 2015_Ramo 11

Prestación de servicios de
educación técnica

Educación Pública 610-Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria

Sin Información

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación 4 - Educación media
superior de calidad

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Contribuir a asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de
una sociedad más justa mediante el apoyo a
planteles federales para la prestación del
servicio educativo

Porcentaje de alumnos que
ubican su logro educativo en el
nivel de dominio Bueno en la
prueba Enlace

(Total de alumnos que alcanzaron el nivel
Bueno en la prueba de habilidad lectora más
Total de alumnos que alcanzaron el nivel
Bueno en la prueba de habilidad matemática
en el año N / Total de alumnos que
presentaron la prueba de habilidad lectora
más la prueba de habilidad matemática en el
año N) X 100

Tasa bruta de escolarización de
educación media superior y
superior
Indicador Seleccionado

(Matrícula total al inicio del ciclo escolar del
tipo educativo determinado / Población total
en el rango de edad: 15 a 17años para
eduación media superior y 18 a 22 años para
eduación superior)*100

Los planteles federales de educación técnica
del nivel medio superior, son apoyados con
recursos presupuestarios.

Porcentaje de planteles
federales de educación técnica
del nivel medio superior
apoyados con recursos
federales presupuestales

(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

A Los alumnos en los planteles de educación
técnica del nivel medio superior son atendidos
y se incorporan 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

Meta Programada
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Sin Información

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

94.30

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

67.26

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

0.00

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

27.91

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

25.00

B El Alumnado de educación media superior en
planteles federales son apoyados con
programas de tutoría

Porcentaje del alumnado en
planteles federales que participa
en programas de tutoría 

(Alumnado en planteles federales atendido
en programas de tutorias / alumnado en
planteles federales total del ciclo escolar)
x100

A 2 Logro del reconocimiento externo en
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

C Fortalecer la calidad y pertinencia de la
Educación Media Superior a fin que contribuya
al desarrollo de México

Porcentaje de planteles
Incorporados al Sistema
Nacional de Bachillerato

(Número de Planteles incoporados al
Sistema Nacional de Bachillerato / Total de
planteles de la Urs participantes) x100

D Unidades Educativas apoyadas por el
Programa Educativo Rural (PER) beneficiadas
con equipamiento.

Porcentaje de unidades
educativas apoyadas por el PER
con equipamiento.

(Unidades educativas apoyadas por el PER
con equipamiento en el año N/Total de
unidades educativas susceptibles de ser
apoyadas por el PER en el año N)* 100. 

B 3 Diseño y actualización de documentos
curriculares de acuerdo a lo planeado en la
Reforma Integral del Bachillerato y al Modelo
Académico de Calidad para la Competitividad.

Porcentaje de documentos
curriculares diseñados y
actualizados

(Número de documentos curriculares
diseñados y/o actualizados en el periodo N /
Total de documentos curriculares existentes) 
X 100

A 1 Planta docente de tiempo completo (TC)
de educación media superior, que cuenta con
grado de especialidad, maestría o doctorado.

Porcentaje de académicos de
tiempo completo con grado de
especialidad, maestría o
doctorado, con relación al total
de la planta docente de tiempo
completo en educación media
superior

(Número de académicos de tiempo completo
con grado de especialidad, maestría o
doctorado en el año N/ Total de académicos
de tiempo completo en el año N) * 100
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Sin Información

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

48.22

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

83.78

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

100.00

C 5 Cumplir con los requisitos para la
incorporación y permanencia de planteles en el
Sistema Nacional de Bachillerato

Porcentaje de planteles que se
incorporan o permanecen en el
Sistema Nacional de
Bachillerato

(Número de planteles con termino de
vigencia y por incorporarse en el Sistema
Nacional de Bachillerato en el año N /
Número de planteles programados a
incorporarse y permanecer en el Sistema
Nacional de Bachillerato en el año N)X 100

D 6 Dictaminación positiva de solicitudes de
bienes propuestos por las unidades

Porcentaje de dictaminación de
solicitudes de bienes propuestos
de las unidades educativas

(Solicitudes de bienes propuestos de las
unidades educativas dictaminadas
positivamente en el año N/Solicitudes de
bienes propuestos de las unidades educativas
en el año N)* 100. 

B 4 Personal docente en planteles federales
apoya al alumnado de educación media
superior en programas de tutorías

Porcentaje del personal
docente de educación media
superior en planteles federales
que participa en programas de
tutorías 

(Número de docentes en planteles federales
que participan en programas de tutorias /el
total del personal docente de educacion
media superior en planteles federales) x100
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