
Pilar temático o Eje transversal:   Pilar temático I:  Gobierno Solidario

OBJETIVO _1_ :   Ser reconocido como el Gobierno de la Educación EJERCICIO 2017
ESTRATEGIAS:   1.1. Alcanzar una Educación de Vanguardia.         y        1.2. Impulsar la educación como palanca del progreso social.

PROGRAMA:   2080103     Educación Media Superior. MIR  POR PROYECTO
SUBPROGRAMA:    208010301  Educación con calidad para el tipo Media Superior.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:   Brindar educación de calidad, equitativa, suficiente y participativa para acrecentar el capital humano y ofrecer mayores resultados en los efectos de los servicios educativos.

UNIDAD RESPONSABLE:   Secretaría de Educación.

PILAR :   GOBIERNO SOLIDARIO
UNIDADES  EJECUTORAS:  
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o Fórmula Descripción de Variables Mujeres Hombres
VALOR           

(alcanzado 2016)
Periodo Año Ciclo Enero-Marzo Abril-Junio

Julio-

Septiembre

Octubre-

Diciembre

• Diversificar la oferta educativa a 

través de nuevos modelos de 

Educación: Digital, Abierta y a 

Distancia.                                            • 

Incrementar con equidad la cobertura 

en educación.

FIN

(Impacto)

Tasa bruta de 

escolarización en 

educación media 

superior  

(COBERTURA)

Asegurar la atención de los

alumnos egresados de

secundaria, mediante la oferta

educativa en las modalidades

escolarizada y a distancia con

las mismas oportunidades y

con equidad.

Estadística 911 de inicio de 

cursos.

Conteo 2005 del        * 

INEGI.

* CONAPO.  

Existen los recursos 

necesarios y una 

adecuada integración de 

diversos programas para 

ofrecer educación media 

superior.

Corresponde al universo de 

atención al que se aplica el 

indicador.  El caso que nos ocupa 

es la cobertura por unidad 

ejecutora.

X
Cobertura del 

Estado de México

Educación media 

superior, estatal.
alumno

(Matrícula total de 

educación media superior 

en el ciclo N / Población en 

edad oficial de cursar el 

tipo medio superior)*100

Es la matrícula total del bachillerato 

general de educación media superior 

que se divide entre la población del 

grupo de edad que corresponde (15 a 

17 años) normativamente a ese nivel 

educativo y se multiplica el resultado 

por 100.

Matrícula total de inicio de 

Bachillerato general de Educación 

Media Superior  en el ciclo 2016-

2017 (proyección) de la institución.

38,016

Población en edad oficial de cursar 

el nivel (15 a 17 años de edad) en 

el Estado de México en el año 2016 

(proyección CONAPO)

911,712 4 porcentual 19,637 18,379 35,920 1 2016 2015-2016 35,920 - - - 38,016 Eficacia Acumulativo Estatal Anual Mixto

• Desarrollar el Marco Curricular 

Comun(MCC) basado en 

desempeños terminales y en un 

enfoque por competencias en todos 

los plantes de educación media 

superior.                                  • 

Incrementar con equidad la cobertura 

en educación.

PROPÓSITO

(Resultado)

Calidad educativa en 

bachillerato general

Los alumnos de las escuelas

de bachillerato general

adquieren competencias

genéricas y disciplinares.

Soporte estadístico del 

subsistema, resultados del 

seguimiento a los planteles.

Se impulsa la calidad 

educativa de las Escuelas 

Preparatorias Oficiales y 

los Colegios de 

Bachilleres mediante la 

aplicación de acciones de 

mejora acordes a su 

autoevaluación 

institucional.

Permite conocer el porcentaje de 

escuelas con planes de mejora 

continua.

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.
escuela

(Número de escuelas que 

realizaron su plan de 

mejora de bachillerato 

general en el ciclo N / 

Número de escuelas que 

realizaron autoevaluación 

institucional de bachillerato 

general en el ciclo N)*100

Es el numero de escuelas participantes 

con planes de mejora continua entre el 

numero de escuelas que realizaron su 

autoevaluación institucional, y se 

multiplica el resultado por 100.

Número de escuelas que realizaron 

su plan de mejora de bachillerato 

general en el ciclo 2016-2017 

(proyección).

83

Número de escuelas que realizaron 

autoevaluación institucional de 

bachillerato general en el ciclo 2016-

2017 (proyección).

83 100 porcentual - - 83 1 2016 2015-2016 83 - - - 83 Eficacia Unitaria Estatal Anual Mixto

• Incrementar con equidad la 

cobertura en educación.

COMPONENTE

(Producto o 

Servicio)

Eficiencia terminal 

en bachillerato 

general

Los alumnos de Bachillerato 

General han concluido sus 

estudios de manera 

satisfactoria en el tiempo 

establecido.

Estadística 911 de inicio de 

cursos.

Disminuye la influencia de 

problemas familiares, 

económicos, 

enfermedades, 

embarazos no deseados 

en la determinación para 

abandonar los estudios.

Permite conocer el número de 

alumnos que termina un nivel 

educativo de manera regular 

(dentro del tiempo ideal 

establecido) y el porcentaje de 

alumnos que lo culminan 

extemporáneamente.

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

alumno 

egresado

(Egresados por 

generación de bachillerato 

general en el ciclo N 

/Nuevo ingreso a primero 

de bachillerato general en 

el ciclo N-2) * 100

Son los alumnos que concluyen el nivel 

de estudios considerado, en el tiempo 

adecuado para hacerlo, entre los 

alumnos que ingresaron a primero de 

la misma generación del nivel 

educativio considerado, y se multiplica 

el resultado por 100.

Egresados de bachillerato general 

en el ciclo  2016-2017  

(proyección).

8,362

Nuevo ingreso a primer grado de 

bachillerato general en el ciclo 2014-

2015. 

14,238 59 porcentual 4,707 3,655 7,327 1 2016 2015-2016 8,362 - - - 8,362 Eficacia Unitaria Estatal Anual Mixto

ACTIVIDAD      

1.1

(Proceso)

Aprobación en 

bachillerato general

Elevar el nivel de aprobación 

como resultado del trabajo de 

las academias y Programas de 

Apoyo Integral.

Estadística 911 de inicio y 

fin de cursos.

Los docentes ejecutan los 

acuerdos y los productos 

elaborados en las 

academias.

Es el total de alumnos que han 

acreditado satisfactoriamente las 

evaluaciones establecidas.  Es 

decir, la aprobación es el 

porcentaje de alumnos promovidos 

al siguiente grado al final del ciclo 

escolar.

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

alumno 

aprobado

(Número de alumnos 

aprobados de bachillerato 

general en el ciclo N / 

Matrícula total de 

bachillerato general en el 

ciclo N)* 100 

Son los alumnos aprobados de un nivel 

educativo determinado que se dividen 

entre la matrícula total de bachillerato 

general del mismo ciclo educativo, y se 

multiplica el resultado por 100.

Aprobados de bachillerato general 

en el ciclo  2016-2017  (proyección)
29,055

Matrícula total de inicio de 

bachillerato general en el ciclo 2016-

2017 (proyección) de la institución.

38,016 76 porcentual 17,086 11,969 21,034 1 2016 2015-2016 29,055 - - - 29,055 Eficacia Unitaria Estatal Anual Mixto

ACTIVIDAD      

1.2

(Proceso)

Deserción total en 

bachillerato general

Motivar a los alumnos para la 

permanencia escolar en 

bachillerato general, con 

acciones estratégicas.

Estadística 911 de inicio de 

cursos.

Se implementa 

estrategias como el 

programa remedial y/o 

tutorías se eleva el nivel 

academico de los 

estudiantes.

Expresa el número o porcentaje de 

alumnos que abandonan las 

actividades escolares antes de 

terminar algún grado o nivel 

educativo. 

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

alumno 

desertado

(Desertores de bachillerato 

general en el ciclo N / 

Matrícula total 

debachillerato general en 

el ciclo N)*100

Es el total de alumnos desertores del 

ciclo escolar (los desertores se 

calculan con la matrícula total, el nuevo 

ingreso a 1º y los egresados), entre el 

total de alumnos inscritos al inicio del 

ciclo, ambos correspondientes al 

mismo nivel educativo, y se multiplica 

el resultado por 100.

Desertores de bachillerato general 

en el ciclo  2016-2017  de la 

institución (proyección).

6,539

Matrícula total de inicio de 

bachillerato general en el ciclo 2016-

2017 de la institución.

38,016 17 porcentual 2,823 3,716 5,941 1 2016 2015-2016 6,539 - - - 6,539 Eficacia Unitaria Estatal Anual Mixto

• Incrementar con equidad la 

cobertura en educación.

ACTIVIDAD      

1.3                                    

(Proceso)

Absorción en 

bachillerato general

Inscribir alumnos de nuevo

ingreso en bachillerato general.

Estadística 911 de inicio de 

cursos.

El tipo media superior se 

mantiene como prioridad 

en la política educativa 

nacional y estatal.

Nos permite conocer el número de 

egresados, que logran ingresar al 

nivel educativo inmediato superior.

X
Absorción del 

Estado de México

Bachillerato 

General, estatal.
alumno

(Nuevo ingreso a primer 

grado de bachillerato 

general en el ciclo N / 

Egresados de secundaria 

del ciclo N-1)*100

Son los alumnos inscritos en el primer 

grado de la institución, entre  los 

egresados del nivel y ciclo inmediato 

anterior, y se multiplica el resultado por 

100.

Nuevo ingreso a primer grado de 

bachillerato general en el ciclo 2015-

2016 (proyección)

16,056

Egresados de secundaria en el 

Estado de México, en el ciclo  2015-

2016

286,946 6 porcentual 8,168 7,888 15,173 1 2016 2015-2016 16,056 - - - 16,056 Eficacia Unitaria Estatal Anual Mixto

• Promover programas de 

innovación educativa que 

contribuyan al mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y 

al desempeño de los indicadores 

educativos, con el fin de propiciar un 

mejor aprovechamiento escolar.           

ACTIVIDAD      

1.4

(Proceso)

Tasa de crecimiento 

de la matrícula en 

bachillerato general

Incrementar la matrícula de 

bachillerato general.

Estadística 911 de inicio de 

cursos.

Se lleva a cabo la 

apertura de nuevos 

servicios y/o conversiones 

de centro EMSAD a 

plantel escolarizado

Refleja en términos porcentuales el 

crecimiento o decremento del 

número de alumnos inscritos en 

dos diferentes ciclos escolares.

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

alumno 

atendido

[( Matrícula total de 

bachillerato general en el 

ciclo N /Matrícula total de 

bachillerato general en el 

ciclo N-1)-1]*100

Es la matrícula total de bachillerato 

general que se divide entre la matrícula 

de un ciclo escolar anterior del mismo 

nivel educativo, menos uno y se 

multiplica el resultado por 100.

Matrícula total de inicio de 

bachillerato general en el ciclo  

2016-2017  (proyección) de la 

institución.

38,016

Matrícula total de inicio de 

bachillerato general en el ciclo 2015-

2016 de la institución.

34,703 10 porcentual 19,637 18,379 35,920 1 2016 2015-2016 38,016 - - - 38,016 Eficacia Unitaria Estatal Anual Mixto

Impulsar la vinculación efectiva de la 

educación media superior y 

educación superior con los sectores 

públicos, privado y social

ACTIVIDAD            

1.5

(Proceso)

Costo por alumno en 

bachillerato general

Optimizar los recursos 

financieros para la atención de 

alumnos de bachillerato 

general.

Estadística 911 de inicio de 

cursos y        Techos 

presupuestales 

comunicados

Se ofrece la educación 

media superior como una 

prioridad del Gobierno del 

Estado de México.

Es la cantidad erogada en materia 

educativa, al proporcionar los 

servicios a un alumno durante un 

año o un ciclo escolar.

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

peso 

aportado

Presupuesto total 

autorizado,  para gastos de 

operación de bachillerato 

general en el año N / 

Matrícula total de 

bachillerato general en el 

ciclo N

Es el presupuesto total autorizado para 

bachillerato general (publicado en 

gaceta )para el año N, entre la 

matrícula total de bachillerato general 

en el año N.

Anteproyecto de Presupuesto total 

para gastos de operación en el año 

2017

797,504,086

Matrícula total de inicio de 

bachillerato general en el ciclo 2016-

2017 (proyección) de la institución.

38,016 20,978 porcentual - - 704,569,869 1 2016 2015-2016 797,504,086 - - - 797,504,086 Economía Especial Estatal Anual Mixto

• Mejorar la eficiencia terminal en 

Educación Básica (EB), EMS y 

Educación Superior.                                                                 

• Promover programas de 

innovación educativa que 

contribuyan al mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y 

al desempeño de los indicadores 

educativos, con el fin de propiciar un 

mejor aprovechamiento escolar.

ACTIVIDAD      

1.6

(Proceso)

Relación alumno/aula 

en bachillerato 

general

Informar del aprovechamiento 

de los espacios educativos 

para evaluar el uso óptimo de 

los mismos.

Contrarecibos entregados a 

los Organismos Públicos 

Descentralizados

Optimización en el uso de 

la infraestructura

La relación alumno/aula es el 

promedio de los alumnos 

atendidos simultáneamente en un 

aula

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

alumno 

atendido

Matrícula total de inicio de 

bachillerato general del 

ciclo N (proyección) / 

Número total de aulas 

existentes

Es el resultante de dividir la inscripción 

total de inicio de cursos entre el 

número de aulas en existencia.

Matrícula total de inicio de 

bachillerato general del ciclo 2016-

2017 (proyección) de la institución.

38,016 Número total de aulas existentes 1,012 38 porcentual - - 38 1 2016 2015-2016 38,016 - - - 37 Eficacia Especial Estatal Anual Mixto

• Mejorar la calidad de la educación 

en todos sus niveles.                                                

• Fortalecer la formación, 

actualización, capacitación y 

profesionalización de docentes y 

administrativos en concordancia con 

las necesidades del proceso 

educativo.  

ACTIVIDAD      

1.1
(Proceso)

Personal docente, 

directivo y 

administrativo 

actualizado en 

educación media 

superior

Actualizar al personal docente, 

directivo y administrativo de 

educación media superior, para 

brindar una educación de 

calidad.

Contrarecibos entregados a 

los Organismos Públicos 

Descentralizados

Se mantiene el interés de 

los  docentes, directivos y 

administrativos por 

actualizarse y por 

participar en las 

actividades de 

actualización 

programadas.

Se incrementa el 

presupuesto para atender 

la actualización docente.

Permite conocer el nivel de 

actualización de docentes, 

directivos y administrativos, es de 

utilidad porque es un elemento que 

coadyuva a valorar la calidad de la 

enseñanza impartida dentro de las 

aulas. 

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

persona 

actualizada

( Docentes, directivos y 

administrativos 

actualizados de 

bachillerato general en el 

ciclo N  / Total de 

docentes, directivos y 

administrativos existentes 

de bachillerato general en 

el ciclo N ) x 100

Es el número de docentes, directivos y 

administrativos actualizados entre el 

total de docentes y directivos 

existentres, por 100

Docentes, directivos y 

administrativos actualizados de 

bachillerato general en el ciclo   

2016-2017  (proyección).

1,840

Total de docentes, directivos y 

administrativos existentes de 

bachillerato general en el inicio del 

ciclo  2016-2017 (proyección)

2,512 73 porcentual - - 1,840 1 2016 2015-2016 1,840 650 260 700 230 Eficacia Acumulativo Estatal Trimestral Mixto

• Fortalecer programas que 

contribuyan al desarrollo de las 

competencias lectora, matemática y 

científica, para la comprensión y la 

solución de problemas de la vida en 

sociedad, así como lograr el dominio 

de una segunda lengua.

ACTIVIDAD      

1.2
(Proceso)

Comprensión 

lectora, aprendizaje 

de las matemáticas y 

desarrollo del 

pensamiento 

científico

Operar en las escuelas de 

educación media superior  el 

programa:  incrementar la 

comprensión lectora, la 

habilidad de las matemáticas y 

el desarrollo del pensamiento 

científico.

Soporte estadístico del  

subsistema.

Se implementan 

estrategias como el 

programa para 

incrementar la 

comprensión lectora, el 

aprendizaje de las 

matemáticas y el 

desarrollo del 

pensamiento científico, 

para contribuir al 

mejoramiento de la 

calidad educativa.

Permite conocer el número de 

escuelas que operan el programa 

para incrementar la comprension 

lectora, el aprendizaje de las 

matematicas y el desarrollo del 

pensamiento cientifico

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

escuela 

participante

Numero de escuelas que 

operan el programa para 

incrementar la 

comprension lectora, el 

aprendizaje de las 

matematicas y el desarrollo 

del pensamiento cientifico.

Es el numero de escuelas que operan 

el programa para incrementar la 

comprensión lectora, el aprendizaje de 

las matemáticas y el desarrollo del 

pensamiento científico, con los que 

cuenta cada subsistema de educación 

media superior.

Numero de escuelas que operan el 

programa para incrementar la 

comprension lectora, el aprendizaje 

de las matematicas y el desarrollo 

del pensamiento cientifico, en el 

ciclo  2016-2017  (proyección)

83 N / A 83 absoluta - - 83 1 2016 2015-2016 83 - - - 83 Eficacia Unitaria Estatal Anual Mixto

ACTIVIDAD      

1.3
(Proceso)

Porcentaje de 

alumnos que cursan 

el idioma inglés en 

educación media 

superior

Fortalecer el dominio del 

idioma inglés en los alumnos 

de educación media superior.

Soporte estadístico de cada 

subsistema

Los alumnos tienen 

disponibilidad de estudiar 

el idioma inglés.

Permite conocer el número de 

alumnos que cursan el idioma 

inglés, con respecto de la matrícula 

total.

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

alumno 

atendido

(Número de alumnos que 

cursan el idioma inglés en 

el ciclo escolar n / Matrícula 

total del ciclo escolar n) * 

100

Es el numero de alumnos que cursan el 

idioma inglés entre la matrícula total  y 

se multiplica el resultado por 100

Número de alumnos que cursan el 

idioma inglés en el ciclo 2016-2017 

(proyección)

24,069

Matrícula total de inicio de 

bachillerato general  en el ciclo 

2016-2017 (proyección).

38,016 63 porcentual - - 26,911 1 2016 2015-2016 24,069 - - - 24,069 Eficacia Unitaria Estatal Anual Mixto

ACTIVIDAD      

1.4
(Proceso)

Porcentaje de 

docentes de inglés 

capacitados en 

educación media 

superior

Realizar actividades que 

impulsen el interés de los 

docentes mediante 

capacitaciones para su 

certificación en el idioma inglés 

en educación media superior.

Listas de control de cada 

subsistema

Se mantiene el interés de 

los docentes por 

participar en las 

actividades de 

actualización y 

capacitación 

programadas.              Se 

incrementa el 

presupuesto para atender 

la actualización docente.

Permite conocer el nivel de 

capacitación de los docentes que 

imparten la asignatura de inglés, 

permitiéndonos valorar la calidad 

de la enseñanza dentro de las 

aulas.

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

docente 

capacitado

(Número de docentes de 

inglés capacitados en el 

ciclo n/Total de docentes 

de inglés en el ciclo n)*100

Es el numero de docentes de inglés 

capacitados entre el total de docentes 

de inglés y se multiplica el resultado 

por 100

Número de docentes de inglés 

capacitados  en el ciclo 2016-2017 

(proyección)

60
 Total de docentes del idioma inglés 

en el ciclo 2016-2017 (proyección)
110 55 porcentual - - 60 1 2016 2015-2016 60 30 - 30 - Eficacia Unitaria Estatal Anual Mixto

1.1. Alcanzar una 

Educación de 

Vanguardia.

• Mejorar la calidad de la educación 

en todos sus niveles. 

ACTIVIDAD      

1.5
(Proceso)

sólo 

para 

el  

PAF

Porcentaje de  

planteles 

incorporados  al 

Sistema Nacional de 

Bachillerato

Incorporar planteles al Sistema 

Nacional de Bachillerato.

Dictamen emitido por el 

COPPEMS

Existe interés por mejorar

la calidad educativa de

los planteles.

Este indicador muestra el

promedio de planteles

incorporados al Sistema Nacional

de Bachillerato en el ciclo

X

Comparativa del

resultado de este

indicador con

respecto al

resultado del mismo 

indicador del ciclo

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

plantel 

incorporado

(Número planteles

incorporados en el año n/

Número de planteles

propuestos para

incorporación en el año

n)*100

El es numero de planteles

incorporados entre el numero de

planteles propuestos para

incorporación y se multiplica el

resultado por 100

Número planteles incorporados en

el ciclo 2016-2017
7

Número de planteles propuestos

para incorporación en el ciclo 2016-

2017

7 100 porcentual - - 9 - 2016 2015-2016

Número de 

planteles 

propuestos para 

incorporación 

en el ciclo 2016-

2017

- - - 9 Eficacia Unitaria Estatal Anual Mixto

. Promover el equipamiento de las 

instituciones educativas, y el uso de 

modernas tecnologías y recursos 

didácticos suficientes por parte de 

los alumnos.                                     . 

(del Pilar Gobierno Progresista). 

Impulsar programas para la 

apropiación y uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación 

entre los estudiantes de todos los 

niveles educativos.

ACTIVIDAD      

1.1
(Proceso)

sólo 

para 

el  

PAF

Alumnos por 

computadora con 

acceso a internet en 

educación media 

superior

Promover en los alumnos el uso 

de las tecnologías de 

información y de la 

comunicación en educación 

media superior.

Reportes de cada 

subsistema

Se incrementa el uso de 

los medios generals de la 

información y se extiende 

el servicio de internet 

para uso educativo, en 

todos los planteles. 

Este indicador muestra el 

promedio de alumnos de 

educación media superior en 

relación con el número de 

computadoras destinadas para 

uso eduativo conectadas a 

internet.

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

alumno 

atendido

Matrícula total en el ciclo n / 

Cantidad de computadoras 

para uso educativo con 

internet en el ciclo n

Es la matricula total de alumnos ente la 

cantidad de computadoras para uso 

educativo con internet

Matrícula total en el ciclo 2016-2017 

(proyección)
38,016

Cantidad de computadoras para 

uso educativo con internet en el 

ciclo 2016-2017 (proyección)

1,663 23 otros - - 150 1 2016 2015-2016 38,016 - 50 100 50 Calidad Unitaria Estatal Anual Mixto

• Mejorar la calidad de la educación 

en todos sus niveles.                                                

• Fortalecer la formación, 

actualización, capacitación y 

profesionalización de docentes y 

administrativos en concordancia con 

las necesidades del proceso 

educativo.                                     

•Promover programas de innovación 

educativa que contribuyan al 

mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y al 

desempeño de los indicadores 

educativos, con el fin de propiciar un 

mejor aprovechamiento escolar.

ACTIVIDAD      

1.2
(Proceso)

Porcentaje de 

docentes 

capacitados en el 

uso de las TIC's en 

educación media 

superior

Capacitar a docentes en el uso 

de las TIC's en educación 

media superior.

Listas de asistencia de 

cada subsistema

Se mantiene el interés de 

los docentes por 

participar en las 

actividades de 

actualización y 

capacitación 

programadas.              Se 

incrementa el 

presupuesto para atender 

la actualización docente.

Permite conocer el nivel de 

capacitación de los docentes en el 

uso de las TIC´S, permitiéndonos 

valorar la calidad de la enseñanza 

impartida dentro de las aulas.

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

General, estatal.

persona 

actualizada

( Número de docentes 

capacitados en el uso de 

las TIC´S en el ciclo n / 

Total de docentes en el 

ciclo n ) * 100

Es el numero de docentes capacitados 

en el uso de las TIC´S entre el total de 

docentes de bachillerato y se multiplica 

el resultado por 100

Número de docentes capacitados 

en el uso de las TIC´S en el ciclo 

2016-2017 (proyección)

240
Total de docentes  en el ciclo 2016-

2017 (proyección)
1,403 17 porcentual - - 240 1 2016 2015-2016 240 120 - 120 - Eficacia Acumulativa Estatal Semestral Mixto

1.2. Impulsar la 

educación como 

palanca del 

progreso social.

• Generar ambientes de convivencia 

armónica en las escuelas que 

favorezcan el aprendizaje y la sana 

convivencia entre docentes, alumnos 

y padres de familia, para evitar 

conductas indeseables como el 

bullyng.

ACTIVIDAD      

1.1
(Proceso)

Porcentaje de 

instituciones que 

implementan el 

programa de 

convivencia escolar 

armónica en 

educación media 

superior 

Ejecutar actividades para la 

prevención de la violencia 

escolar en educación media 

superior.

Reportes mensuales de 

cada subsistema

Soporte estadístico de 

cada subsistema.

Este indicador informa el número 

de escuelas que operan el 

programa de prevención de 

violencia escolar a través de la 

formación de valores en los 

estudiantes

X

Comparativa del 

resultado de este 

indicador con 

respecto al 

resultado del mismo 

indicador del ciclo 

anterior

Bachillerato 

general, estatal.

escuela 

participante

( Número de escuelas que

operan el Programa para 

la

Prevención de la Violencia 

Escolar / Total de escuelas 

existentes de educación 

media superior )*100

Es el numero de escuelas que cuentan 

con un programa de formación de 

valores, entre el numero total de 

escuelas existentes, y se multiplica el 

resultado por 100.

Número de escuelas que

operan el Programa para la

Prevención de la Violencia Escolar 

en el ciclo 2016-2017 (proyección)

83

 Total de escuelas existentes de 

bachillerato general en el ciclo 2016-

2017 (proyección)

83 100 otros - - 83 1 2015 2015-2016 83 - - - 83 Eficiencia Constante Estatal Anual Mixto

Proyecto:   020506020105    CONVIVENCIA ESCOLAR SIN VIOLENCIA

META  

2017                                                            

%

Proyecto:   020506020101   FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

1.1.  Alcanzar una 

Educación de 

Vanguardia.             

1.2.  Impulsar la 

educación como 

palanca del 

progreso social.

• Fomentar e impulsar acciones 

encaminadas a la enseñanza del 

idioma inglés en la educación.                             

• Fortalecer programas que 

contribuyan al desarrollo de las 

competencias lectora, matemática y 

científica, para la comprensión y la 

solución de problemas de la vida en 

sociedad, así como lograr el dominio 

de una segunda lengua.

Proyecto:   020506020104   TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN

Resúmen Narrativo Medios de Verificación Supuestos Descripción del Indicador

Tipo de 

Indicador
Descripción del 

Factor de 

Comparación

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN
ELEMENTO DE LA 

MIR

Frecuencia de 

Medición

(Anual, Semestral, 

Trimestral, 

Mensual)

Financiemiento

(Estatal, Municipal, 

Federal, Mixto, 

Otros)

1.1. Alcanzar una 

Educación de 

Vanguardia.         

y        1.2. 

Impulsar la 

educación como 

palanca del 

progreso social.

1.2. Impulsar la 

educación como 

palanca del 

progreso social.

• Mejorar la eficiencia terminal en 

Educación Básica (EB), EMS y 

Educación Superior.

Linea Base
Cantidad 

Programada 

Anual               

2017

CALENDARIZADO   2017
Dimensión

(Eficiencia, 

Eficacia, Calidad, 

Economía)

Clasificación de la 

Meta

(Acumulativa, 

Constante, 

Especial, Unitaria)

Desagragación 

Geográfica

(Estatal, Municipal, 

Regional)

Denominador Cantidad

Meta

(Absoluta, 

Porcentual, 

Otros)

Observaciones
Presupuesto 

Asignado

Enfoque de Transversalidad 

Valor del Factor 

de Comparación      

(2013-2014)

Cobertura
Unidad de 

medida

Método de Cálculo

Numerador Cantidad
Nombre del 

Indicador

1.1. Alcanzar una 

Educación de 

Vanguardia.             

1.2. Impulsar la 

educación como 

palanca del 

progreso social.

MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS ( MIR ) DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO

Dirección General de Educación Media Superior (EPOEM) y  Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM).

OBJETIVO I :   Ser reconocido como el Gobierno de la 

Educación.
Proyecto:   20502010101 Bachillerato General   /   Ejecutor :   COBAEM


